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Las Cartas Marcadas: Política y Convivencia Textual en "Los Vigilantes" de
Diamela Eltit
Abstract

La narrativa de Diamela Eltit (1949) irrumpió en Chile, durante los años '80s, como una escritura
experimental y crítica del orden cultural, social y político ligado entonces a la dictadura militar implantada en
el país desde 1973. Sus textos proponían una reflexión en torno a experiencias de subordinación, vigilancia y
cohabitación con los demás en espacios cotidianamente violentados por un orden hostil. A la vez, era una
escritura asociada a una práctica cultural que escenificaba en el espacio urbano un proyecto de redención
social tras el encuentro con el otro y la común reocupación de la ciudad desde sus márgenes y exclusiones.
Dicho proyecto experimenta mutaciones en correspondencia con los sucesos que, desde comienzos de los
años noventa, remiten a un escenario político que abre una transición política de la dictadura a la democracia,
y cuyo rasgo predominante ha sido la incertidumbre y la sospecha. Ambos aspectos, incertidumbre y
sospecha, se verán reforzados en las novelas de Eltit por una visión que configura la ciudad como un espacio
cuya vigilancia y control ya no son adjudicables a un poder externo e institucionalmente visible, sino que a
prácticas ejercidas por todos. Es esto, precisamente, lo que me propongo abordar en su novela Los vigilantes
(1994), apuntando además a un desplazamiento, si no ruptura, del énfasis puesto previamente por la narrativa
de Eltit.
Disciplines

Latin American Literature | Spanish and Portuguese Language and Literature

This article is available at The Cupola: Scholarship at Gettysburg College: https://cupola.gettysburg.edu/lasfac/15

Las cartas marcadas:

pol?tica urbana y convivencia

textual

en Los Vigilantes de Diamela Eltit
Alvaro

Kaempfer

University of Richmond

Eltit (1949) irrumpi? en Chile, durante los a?os '80s, como una
escritura experimental y cr?tica del orden cultural, social y pol?tico ligado entonces a la
dictadura militar implantada en el pa?s desde 1973. Sus textos propon?an una reflexi?n en
con los dem?s en
torno a experiencias de subordinaci?n,
espacios
vigilancia y cohabitaci?n
cotidianamente violentados por un orden hostil. A la vez, era una escritura asociada a una

La narrativa de Diamela

en el
pr?ctica cultural que escenificaba
espacio urbano un proyecto de redenci?n social tras
el encuentro con el otro y la com?n reocupaci?n de la ciudad desde sus m?rgenes y
exclusiones. Dicho proyecto experimenta mutaciones en correspondencia con los sucesos

que, desde comienzos de los a?os noventa, remiten a un escenario pol?tico que abre una
transici?n pol?tica de la dictadura a la democracia, y cuyo rasgo predominante ha sido la
incertidumbre y la sospecha. Ambos
aspectos, incertidumbre y sospecha, se ver?n

reforzados en las novelas de Eltit por una visi?n que configura la ciudad como un espacio
cuya vigilancia y control ya no son adjudicables a un poder externo e institucionalmente
visible, sino que a pr?cticas ejercidas por todos. Es esto, precisamente, lo que me propongo

si no
abordar en su novela Los vigilantes (1994), apuntando adem?s a un desplazamiento,
narrativa
del
?nfasis
la
de
Eltit.
puesto previamente por
ruptura,
De Los vigilantes, sumisma autora ha dicho que contin?a con una l?nea de reflexi?n
en este caso
su
como
que ubica a Occidente
prop?sito fue
problema, aunque
particular
en
un tono m?s
tomar dicho
una pieza, meterlo en una casa.
problema "en
bajo, ymeterlo

Antes era la ciudad. Achiqu? el espacio" (Morales 125). De manera que este achicamiento'
habr?a supuesto acotar en su narrativa el aterrizaje en la cotidianeidad de un fen?meno
universal o, dicho de otra manera, del occidente mismo como totalidad cotidiana y

es
precisamente observar
problem?tica. Sin embargo, mi intenci?n al analizar Los vigilantes
la relaci?n de este referente achicado,' dom?stico, con la ciudad como el espacio que lo
a
sus ocupantes. Adem?s, a?n cuando
partir de la relaci?n que establecen
haya
alberga

existido en Eltit la intenci?n de reducir el espacio para territorializar dom?sticamente
el
no
su
sino
narrativa
tentativa
hace
atomizaci?n
de
la
Occidente,'
subrayar
problema
en mi
una experiencia que ella intuye universal. La idea de pol?tica que
pol?tica de
manejo
an?lisis no remite a las anomias de crisis, violencia, y revoluci?n sino a las anomal?as de una
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a
transpol?tica, concebida ?sta
partir de un episodio en el que los juegos de poder son
una racionalidad
un pensamiento fuerte o de una utop?a. La
de
desligados
teleologica, de
noci?n de transpol?tica es de Jean Baudrillard y la tomo en tanto me permite destacar que
se trata de una conflictividad cotidiana cuyo escenario
responde a un universo cultural

por la "aberraci?n sin consecuencia, contempor?nea al evento sin consecuencia"
(Baudrillard, Las estrategias 26). Si bien se tratar?ade fen?menos comprensibles dentro de
una
no afectan dichos par?metros y, finalmente, se
hipot?tica totalidad occidental, ellos

marcado

en la reducida
experiencia de la que surgen.
me
El segmento que
propongo analizar integra dichos aspectos desde el comienzo.
En funci?n de facilitar las referencias de mi an?lisis, creo conveniente citarlo completo:
deshacen

1. S? que esta mala noche se la debo a mi vecina. Mi
2. me vigila y vigila a tu hijo. Ha
3.

5.

a

espiar todos mis

Es una mujer absurda cuyo rencor la ha

sobrepasado para quedar

6. Mi
7.

a su
propia
dejado de lado

familia y ahora se dedica ?nicamente

4. movimientos.

vecina

librada a la fuerza de su envidia.

vecina s?lo parece animarse cuando me ve caminar por

las calles en busca de alimentos. Me

8. ojos que me siguen descaradamente
9. un matiz de malicia
10. pensamientos.

enfrento entonces a sus
desde su ventana, con

en el que
puedo adivinar los peores

Sale despu?s hacia afuera y hasta ser?a

11. posible asegurar que algunas veces me ha seguido. T?

sabes

12. que poseo un fino sentido cuando me siento acechada.
13. Podr?a testificarque ella ha ido trasmis pasos en mi ?nico
14. recorrido a trav?s de la ciudad. Ahora

s? que mi vecina, a

15. pesar del fr?o,va de casa en casa y estoy cierta de que soy
16. elmotivo de sus viajes y la raz?n de sus conversaciones.
17. mirada

Su

es definitivamente tendenciosa y
puedo prever

18. c?mo elmal se desliza por mi espalda, se despe?a por mi
19. espalda dej?ndome

ara?ada por crueles difamaciones. Ah,

20.

no entiendo desde cu?l de sus incontables odios ha

21.

su contendiente.
escogido hacer de m?

(Eltit,Los Vigilantes29-30)
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Los juegos de vigilancia y control mutuo se advierten no s?lo a partir de la interpelaci?n al
lector del que es, en rigor, el tercer p?rrafo de la tercera carta narrada en esta novela. Esto
me
sucesos a los que alude con la
un
permite relacionar los
imagen de
poder m?ltiple,
difuso e inasible, aunque efectivo, que se crea, disuelve y recrea bajo el signo de la sospecha.
Para apoyar esta lectura me parece pertinente recurrir a Julio Ortega cuando afirma que la
narrativa de Eltit responde al intento por desplegar la "construcci?n de un discurso que
articule la experiencia hist?rica y social chilena y latinoamericana desde los m?rgenes y
descentramientos de la condici?n femenina" (260). Sin embargo, creo necesario agregar
que la imagen misma de un poder externo y totalizador, al que hice menci?n previamente,
esos
se di?umina. Al
operar?a por inducci?n desde
m?rgenes y descentramientos,
mutuo
no s?lo de
cinismo
al
control
da
del
desde
los
descentramientos
paso
desaparecer,

que

la condici?n

urbano

por Ortega, uno de sus configuradores, sino del espacio
de un poder visible e identificable.

femenina mencionada

tras la difuminaci?n

En esos espacios descentrados todos vigilan y todos son vigilados, por todos, y este
todos no es igualable a su totalidad opuesta, nadie, ya que remite a una comunidad
concreta en la que no es posible escapar de dicho control sino construyendo un
poder
ausente y totalizador. Este poder ser?a ejercido por la comunidad misma, y nadie podr?a

enfrentarlo porque su rostro es el rostro de todos. Frente a este control mutuo, sus acciones,
sus excesos y abusos, no hay
se
responsables particulares ya que toda responsabilidad
en
es
un
a
ostracismo igualable
el colectivo y la contrapartida
la soledad, al
di?umina
reconocimiento de una situaci?n inmodificable y a cierta aceptaci?n de ese estado de cosas.
A esa coyuntura de cambios est? ligada la novela, como Eltit se encarga de se?alarlo a partir
de sus propias reflexiones, cuando se?ala que:
estaba muy afectada yo, como persona, en esemomento, por el cambio de discurso
en Latinoam?rica. Eso s? te lo tendr?a que decir. O sea, en ese sentido
piensa t? que
esta novela yo la escribo despu?s de 17 a?os de dictadura, con todo lo que sabemos
de ella, pero pasar despu?s de 17 a?os de dictadura, como salida, a la instalaci?n

de una cuesti?n neoliberal acritica, para m?, como escritora, como persona, como
todo, me afect?. Encontr? s?que estaba lleno de signos sociales dram?ticos ese

minuto. Lo que ve?a lo encontraba peligroso, dram?tico, pese a que yo no viv?a ac?,
pero en los viajes, cuando uno vuelve, yo estaba viniendo una o dos veces al a?o,
yo ve?a, como dir?a Parra, c?mo estaba cambiando mi 'tribu'.Mi tribu estaba
cambiando. Gente con la que uno habit? estaba cambiando. Estaban cambiando

las relaciones sociales, la cuesti?n literaria. Se instalaba elmercado. Y eso no era
ac? no m?s. En M?xico y otras partes de Latinoam?rica t? ve?as lomismo.
Entonces s? creo que me afect?, en ese sentido me afect?, y lo vi m?s dram?tico,
digamos, el retiro, la exclusi?n, la diferencia, la soledad. (Morales 128).
los cuales se viabiliza el control mutuo, la
mediante
t?cticas
conforman
localizadas que van "encaden?ndose
vigilancia rec?proca y compartida,
unas con otras, solicit?ndose mutuamente y
en otras partes sus
propag?ndose, encontrando
apoyos y su condici?n" (Foucault, Historia 115).

En este contexto,

34
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Algunas claves para identificar dichos mecanismos pueden verse en El cuarto mundo
(1988) y la alusi?n que en torno a esta novela hace Janet L?ttecke cuando habla del mito
de andr?gino como recurso empleado por su autora "para elaborar y estructurar un
discurso que subvierte, desde la escritura, el discurso oficial y patriarcal" (1081). Efectivo
o no el uso de este mito, lo cierto es que s?
en el discurso de Eltit una voluntad
hay

subversiva que activa estrategias textuales espec?ficas, aunque
alejadas de visiones
a
cierta
la
de
de
difusa
totalizadores,
pesar
presunci?n
globalidad que las asiste. Esto ya ha
con
en
Por la patria (1986), cuando dice que all?
sido indicado por JorgeG?mez
relaci?n
"la dictadura se representa mediante un discurso polif?nico antimim?tico de car?cter

fragmentado y disperso, cuyas im?genes dificultan la posibilidad de un significado unitario
para el texto" (93). A lo que yo agregar?a que este discurso polif?nico est? en funci?n de
a
partir de polos en conflicto cuya multiplicaci?n, dentro
estrategias narrativas que operan

de una red de acciones

locales y situadas, diluye cualquier reducci?n binaria. Pero, adem?s,
certeza de una realidad dada y
estrategias que reemplazan la
generadora de sentidos por
no
menos
se
alcances
s?lo se sospechan.
otra,
totalizadora, que apenas
intuye y cuyos
se
en las primeras l?neas del segmento que analizo, la
Como
puede observar ya
narradora expone sus saberes al afirmar: "[s]? que esta mala noche se la debo a mi vecina"
son

(1), para continuar luego con un "[mi] vecina me vigila y vigila a tu hijo" (1-2). Es decir,
situado inicialmente el conflicto entre un yo' y una ella,' la interpelaci?n de la narradora
a un
un tercer elemento y,
un cuarto que remite a '?l' o ello' del que su
'tuyo' define
luego,
interlocutor es propietario. Esta (re)organizaci?n del conflicto en base a redes de choque y

alianza desintegra estructuras definidas, sacude la normalidad' cotidiana y disuelve la
una sola
en su conformaci?n. El interlocutor ausente del relato es
primac?a de
l?gica
tambi?n el lector intratextual de sus cartas y ambos son proyectados o sugeridos frente a

los procesos de lectura de la novela. A lo anterior apunto luego de considerar lo que afirma
Teun Van Dijk, en orden a que la ficci?n de una situaci?n social que instala un interlocutor
establece el contexto comunicativo y pragm?tico del acto de escritura (Estructuras 59).
Dicha situaci?n social establecida por la escritura, alimenta aqu? esfuerzos comunicativos
su ya
precarios, caracterizando epocalmente un tiempo y un espacio cuya marca es la de
se
una
un
un
en
trata
aludida mutaci?n bajo
de
el que
imagen ca?tica:
espacio y
tiempo
"todo est? hecho para ser destruido" (Berman 95).

que "desde que es proferida, as? fuese en lam?s
un
ingresa al servicio de
poder" (Elplacer del texto
si en Los vigihntes la apropiaci?n y el ejercicio
intimidad de un sujeto cuyo relato refuerza redes
de poder, dichas redes y el sujeto mismo que se construye no se reducen a singularidad
a una
tan
como circuitos de
poder
alguna sino que remiten
figura
fragmentada ym?ltiple
en
es
o
ella.
El
Van
inferir
citado
ya
posible identificar,
Dijk, por otro lado, ha
imaginar
Fue Roland

Barthes quien se?al?
intimidad
del sujeto, la lengua
profunda
me
Lo
cual
120).
permite indicar que
comunicacional de la escritura crean la

indicado que "la utilizaci?n de la lengua no se reduce a producir un enunciado, sino que
es a la vez la
texto 82). As?, en la
ejecuci?n de determinada acci?n social" (La ciencia del
novela de Eltit, la escritura da forma y sostiene una red de conflictos y poderes que no s?lo
a su
acusa acciones sino que, al mismo tiempo y con no menos vehemencia, se las
explica
a
una
texto.
trav?s
Esa
misma
del
escritura
diversidad
interlocutor
de
presunto
produce
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efectos que cuestionan la naturaleza misma de un relato que, dirigido a un interlocutor
presunto y ausente (son cartas), busca su unicidad y sentido en su apelaci?n al lector. De
esta manera surge como rasgo central de esta narradora, quien interpela a alguien en
ausencia, una escritura cuyo difuso objeto de deseo es la ansiedad por crear su interlocutor.
A partir de Vaca sagrada (1991) y a prop?sito de la relaci?n con un otro ausente que

all? tambi?n existe, Fernando Moreno
ha indicado que "[n]o obstante, el encontrarse y
fundirse con el otro, aunque sea un simulacro de transitoria confusi?n, implica tambi?n
una
como consecuencia de esto, argumenta Moreno,
"[e]l yo se
p?rdida de s?mismo" y,
vuelve m?s fr?gil, tanto m?s cuanto que el otro, a pesar de la disociaci?n y la lejan?a, a pesar
de la racionalizaci?n del conflicto, contin?a ejerciendo poder y atracci?n" (172). Aunque
este juicio enfatiza la obsesi?n
leer textos
identitaria con la que se acostumbra

latinoamericanos, destaco su reconocimiento de la ausencia como un mecanismo mediante
el cual se construye no s?lo una figura de poder masculina
sino, m?s decisivo a?n para
efectos de mi lectura, una figura femenina que apela a ella. En el p?rrafo que analizo, la
ese otro sostiene la queja y la denuncia de la narradora frente a una vecina
descripci?n de
que "[h]a dejado de lado su propia familia y ahora se dedica ?nicamente a espiar todos mis

a la
(2?4). El ausente, un otro masculino y masculinizado,
permite situar
otra, la vecina, como una entidad femenina criticada, en primera instancia, por haber
descuidado sus roles gen?ricos. El otro al que se interpela y la otra a la que se denuncia son
parte de una red jerarquizada que determina las alianzas y los conflictos de la narradora al

movimientos"

alero de un juego de relaciones y marcas de g?nero ya constituidas (Flax 56). De esta
y en un juego circular, asume lamisma acusaci?n que a ella, seg?n se encarga de
a
decirlo, le ha hecho la entidad masculina
quien le escribe; es decir, el reclamo por

manera

incumplimiento de roles gen?ricamente definidos.
A continuaci?n,
la narradora define a esa otra, su vecina, como un ojo gigantesco
sobre cuerpos en movimiento
("se dedica ?nicamente a espiar"), con lo que enfatiza la
mutua vigilancia entre ambas. Es decir, el gesto de reducci?n es mutuo:
ambas se
constituyen por un choque de miradas de control rec?procas y, sobre tal base, sus acciones
conforman par?metros de convivencia. M?s
a?n, al reclamar deberes y roles, esos
par?metros de convivencia adquieren el valor de criterios de gobernabilidad, de conductas
y movimientos que definen el orden del espacio que ocupan (Foucault, Tecnolog?as del yo
49). Al mismo tiempo, es inevitable la conformaci?n especular de una y otra a partir de un
conflicto de miradas que acent?a una proximidad que lamisma escritura denuncia como
dominaci?n

y control. Esto alude a una marca

la narradora, ya que:

a
epocal y urbana que permite caracterizar

con exactitud ya no es la histeria o la
paranoia proyectiva, sino el estado
-una
terror
excesiva proximidad de todo, una
caracter?stico
de
del esquizofr?nico
infecta de todo-, que le inviste y le penetra sin resistencia, sin que
promiscuidad
hablando

su
ning?n halo, ning?n aura, ni siquiera la de
propio cuerpo, le protejan.
otro
s?
mismo
El
(Baudrillard,
22-3)
por

36
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Frente a esa cercan?a que nutre la cotidianeidad, toda resistencia es imposible: la vigilancia
no hace sino reforzar roles de g?nero y formas de convivencia de los que parece
imposible
escapar.

En este contexto, la narradora da un nuevo paso y define a su vecina a partir del ojo
que cosifica un cuerpo mediante la observaci?n de susmovimientos, tejiendo una alianza
entre saber y poder, desde donde acusa la
su vecina
p?rdida de racionalidad de
precisando

que "es una mujer absurda cuyo rencor la ha sobrepasado para quedar librada a la fuerza
de su envidia" (4-5). Desprovista de coherencia y definida por su curiosidad, la vecina "s?lo
parece animarse cuando me ve caminar por las calles
decir, la otra ha sido definida por su carencia de raz?n,
definen su conducta y por su car?cter reactivo frente a
narradora que la hacen a ella misma (la otra de la otra)

en busca de alimentos"

(6-7). Es
un
de
por
pulsiones que
complejo
los desplazamientos urbanos de la
la "raz?n de su vecina.

Los desplazamientos
indicados van conformando el espacio dentro del cual las
vecinas no s?lo surgen como dos extra?as sino que tambi?n como sospechosas extranjeras.
Si, de acuerdo con Michel de Certeau, una de las operaciones del discurso ut?pico en
relaci?n a lo urbano fue la determinaci?n de un espacio propio (94), me parece que la
narrativa de Eltit cuestiona esa propiedad; que, m?s a?n, la cancela definitivamente. Esta
clausura, concebida bajo la idea de un desalojo del espacio que se habita, puede ligarse con
fen?menos epocales en relaci?n con los cuales la escritura de Eltit se produce. Uno de cuyos

fen?menos guarda relaci?n con "la reciente deslegitimaci?n del ideario de lamodernidad,"
"ha relevado al escritor
se?alada por Carlos Alonso, para quien dicha deslegitimaci?n
su
hist?rica
de
melancol?a
el acceso al
y cultural, permiti?ndole
hispanoamericano

acontecer descentrado y
(194). Este desembarazarse de la
plural de la contemporaneidad"
memoria para instalarse en un espacio y un tiempo del que se ha sido desalojado, apunta
a un esfuerzo por asir lamera presencia y la simultaneidad, haciendo de lo pr?ximo
algo
en
se confunda con la
palabras de Julia Kristeva,
extra?o/extranjer y, luego, para decirlo
transitoriedad misma (Etrangers ? nous m?mes 18). Sin embargo, en el caso de Eltit, esta
instalaci?n en el presente no busca hacerse contra lamemoria. Tampoco
como reclamo de la
responsabilidad
nostalgia. Aqu?, lamemoria emerge

surge cargado de
de los otros, a lo

que aluden hasta la saciedad las sucesivas cartas de la novela. El texto de Eltit expone el
fen?meno ubicando a la narradora misma al margen de cualquier complicidad y,m?s bien,
aludiendo a su propia condici?n de extranjer?a, de errancia c?vica o nomadismo urbano
(bajo rasgos epocales diferentes, aunque comparables al establecido en los a?os '50 por
Manuel Rojas enHijo de ladr?n y re-tratada por Carlos Droguett en Eloy en los '60, dentro
de la narrativa chilena). Este nomadismo da paso a una pol?tica de vigilancia como forma
de residencia urbana cuyos v?nculos con la experiencia chilena de las ?ltimas d?cadas no es
dif?cil trazar.

el hecho de que "que al imaginar la vida la ficci?n necesite
dise?ar y apropiarse del espacio urbano imaginario como instancia instauradora de una
unidad de sentido y funcionamiento" (35). Esta aserci?n resulta pertinente aqu? s?lo al
distintos al
considerar que Los vigilantes trabaja sobre supuestos diametralmente
Ana Pizarro ha destacado

tras la franca clausura de una idea
desplegarse desde los escombros del espacio urbano y
fundacional instauradora de sentido y de funcionamiento. Esta pol?tica se ve reforzada por
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una imagen urbana basada en la dislocaci?n y el quiebre con los dem?s como requisitos de
individualizaci?n. La posibilidad de reconocerse como una individualidad constituida pasa

no s?lo por
como diferente sino en conflicto con quienes se convive y apelando
postularse
a un orden derivado de una entidad superior, dentro de un discurso que busca totalizar y
definir todos estos componentes. No es la mirada del amor, indicada por Kristeva en
Stehdhal, ni la presunta analog?a que podr?amos establecer nosotros con su aritm?tica
sino que es la mirada como tecnolog?a de
recorriendo las p?ginas de Blest Gana,
control
la
individualizaci?n y
que predomina en estos espacios urbanos (Kristeva,Historias

de amor 310-11). Esa mirada remite, por cierto, al ojo que recorre un cuerpo. Coinciden
con el
un
as?, el sentido literal de nomadismo
desalojo y la imposibilidad de instalar
a emociones
o
con
en
encuentro
otro
el
de
base
fuerte
siquiera par?metros
pensamiento
codificadas (Braidotti 5).
Las operaciones y aspectos indicados previamente han aparecido regularmente en la
El tit se
hecho, para Raquel Olea
"[l]a literatura de Diamela
en la construcci?n de cuerpos como espacios f?sicos se?alados," y estos
cuerpos se caracterizan "por su sumisi?n o resistencia a los poderes sociales e individuales
que los articulan: la costumbre, la ley, los sistemas de normas morales" (90). De hecho, ya
Sara Castro-Klaren hab?a dicho, a prop?sito de Lump?rica (1983), que all? "[e]l cuerpo se
constituye como lugar del sujeto en cuanto es dolor y en cuanto ser?a violencia" (204). Esta
aserci?n es compatible con Los vigilantes en tanto remite a un orden cuya reformulaci?n o
narrativa de Eltit. De
fundamenta

se da mediante el otro, en violenta relaci?n con una otredad que
reproducci?n constante
es, ante todo, cuerpo. A lomismo ha hecho referencia Bernard Schulz Cruz, afirmando que
"[e]l concepto de cuerpo para Eltit no es s?lo lo f?sico y tangible, sino un territoriomoral.
All? se encuentran los sistemas de poder" (69). El momento del enfrentamiento con ese
otro, con el cuerpo del otro, con el sistema de poder que ese cuerpo despliega, ubica la

a la vez que sus miserias reductivas estudiadas
primac?a del ojo sobre ?l,
largamente por
Martin Jay.
En el p?rrafo seleccionado se describe un duelo de miradas en el que la convivencia
a una
como antagonismo, para
pol?tica
emplear los t?rminos de Nelly Richard, da paso
concebida como transacci?n constante e irresuelta {La insubordinaci?n de los signos 85). La
narradora se?ala: "[m]e enfrento entonces a sus ojos que me siguen descaradamente desde
su ventana, con un matiz de malicia en el que puedo adivinar los peores
pensamientos" (7
10). Ya no es s?lo la risa sino el duelo abierto entre gorgonas cuya furia y miradas no

la instalaci?n de un adentro y un afuera, sino que todo queda sometido a la
en una totalidad irreductible. Es
precisamente esa red de miradas y
vigilancia y al control
que anida en la textura narrativa la que establece la imposibilidad de
desplazamientos
permiten

con lo
oponer un adentro y un afuera (Derrida 12-13). Esto coincide, parad?jicamente,
a
en
las
se?alado por Julieta Kirkwood,
orden
que "la pr?ctica pol?tica de
mujeres debiera
?reas
existencia
de
la
dos
de
de
actividad
humana
tambi?n,
y
implicar,
negaci?n
experiencia
excluyentes y separadas, la p?blica y la privada" (217).
Sin embargo, en el texto que analizo tiende a operar bajo criterios diferentes. En ?ste,
a?n cuando el ejercicio de una masificada actitud de control disuelve las polarizaciones
adentro/afuera, en un contexto de mutuas vigilancias, ?stas parecen rearmarse con fluidez
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perpetua en los espacios cotidianos. De estamanera, las redes traspol?ticas de poder, alianza
y conflicto atraviesan cualquier diagramaci?n urbana y se reconstituyen en la textual,
resemantizando sus componentes. En consecuencia, es la cotidianeidad urbana la que,
finalmente, no parece poseer un afuera y la que anula la oposici?n p?blico/privado. Este
en la
en el proceso de lectura. Los
se
juego
reproduce
ojos
configuraci?n de la narraci?n y

desde una casa y los que se yerguen activos desde la calle, definen un espacio traslapado con
el textual, enfrentado a su vez con los ojos del lector. Es decir, hay a lomenos un tercer
se suma un cuarto que
juego de ojos al que
corresponde al lector intratextual de la carta.
En esta mezcla de haces visuales, los ojos de la narradora act?an dentro de una red de

miradas

donde

la suya no s?lo es la que cosifica sino tambi?n lamirada

de la raz?n que

clasifica.
Este juego de miradas focalizadoras desplegadas sobre un personaje que proyecta una
visi?n de la ciudad, puede ser visto en otros relatos de Eltit. En Lump?rica es puesta al
servicio de una reformulaci?n, comparable por lo dem?s al objetivismo a la Sarraute, bajo
un
juego de escenificaci?n y dramatismo filmico (Eltit, Lump?rica 185). Esta novela
escenifica de comienzo a fin la locura, la indigencia y lamarginalidad bajo un ?nfasis visual

en actitud de mutua
(Burgos 21). El entrecruzamiento de miradas de mujeres
vigilacia
tambi?n est? presente en Por la patria, donde incluso se asegura que "[1] as mujeres de mi
con las extra?as que merodean" (Eltit, Por ?z
una afirmaci?n
pa?s compiten
patria 206). Es
socavar
una
realidad cuya garant?a est? dada por la presencia
que refuerza el intento de

Se trata no s?lo de la precauci?n ante los
y la figura del padre (Brito 244-45).
extra?os adjudicada generalmente a tradiciones y culturas impermeables a la secularizaci?n
sino de la sospecha frente a todo vecino y ciudadano. A esa imagen de
de lamodernidad,

masculina

se agrega la
cuarto mundo se lee "[m]i madre se ve?a en el
vigilancia
precariedad. En El
la
de
del
abandono.
oprobio
p?rdida y
Imaginaba legiones de mujeres cargando sus llorosos
a trav?s de montes y
hijos
pantanos" (Eltit, Vaca sagrada 66). Por lo dem?s, el t?pico de la
a lamirada y al
mujer abandonada y desamparada, sometida
juicio de los otros, ha sido
un
como
Montecino
lo femenino en "la
Sonia
caracteriza
que
rasgo
planteado por
constituci?n gen?rica mestiza" (58). Sin embargo, en el texto que analizo, la mirada se
rebela contra tal determinismo e integra el desamparo a un imaginario apocal?ptico del
en su totalidad. Su aspecto sobresaliente es el
espacio urbano
bloqueo de toda forma de
solidaridad en la desgracia, en el estar condenado con otros o, en rigor, con otras.
La autodefinici?n mediante la visi?n y lamirada no s?lo puede ser formulada en
funci?n de una proyeccci?n hacia el futuro sino tambi?n como alusi?n a un presente
inmediato. Es el caso del siguiente fragmento de Vaca sagrada.: "[d]e improviso, mi cuerpo
a traicionarme. Mi carne se desbordaba expuesta a
empez?
cualquier mirada y al peligro de
lamirada. Deb?a evitar ser observada en la ciudad, ten?a que borrar cualquier atisbo de
carnalidad" (89). El duelo de miradas se reconoce en un espacio urbano o, m?s bien, lo
urbano mismo emerge por el despliegue de miradas en conflicto. As?, el temor a lamirada

no s?lo estimula el escape sino que integra el pavor a (re)conocerse en el otro. Diamela Eltit
ha planteado tambi?n esta variante en la "Presentaci?n" a El padre m?o, donde precisa que:
era
posible enlazar la idea de que estaban dispuestos as? para lamirada, para
"[p]or esto,
obtener lamirada del otro, de los otros y que todo ese barroquismo encubr?a la necesidad
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ser mirados,

de conseguir
organizado"
Estas

ser admirados

en la diferencia

l?mite tras la cual se hab?an

(13).
mismas

e interminables secuencias de interpretaciones y de francas
a la
a la lectura de uno por los otros, sin soportes estables,
interpretaci?n,
son tambi?n disidencias dentro de un universo cultural y
trazar su propio
ling??stico que al
orden, dan forma a lo que Juan L?rtora ha identificado como una pol?tica de literatura
menor en la narrativa de Eltit. Ya Gilles Deleuze y F?lix Guattari indicaron que la noci?n
conminaciones

literatura menor

no

designar?a literaturas espec?ficas sino pr?cticas y exploraciones
vinculadas a lo popular o marginal en el coraz?n de literaturas establecidas (61). Para
L?rtora, en estas narrativas se dar?a "cabida a manifestaciones neur?ticas o esquizofr?nicas
de

que en su cuestionamiento del orden y lo 'racional' postulan un posible 'tercermundo del
lo que podr?a tambi?n ser puesto en escena por "la representaci?n de
lenguaje,'"
en su
con un
experiencias precarias
fragmentaci?n y diferente articulaci?n,
lenguaje que,
los hace presentes" (31 )
entre vecinas se?aladas previamente, se insiste en la
Luego del duelo de miradas

un orden que la narradora concurre a robustecer, diciendo que su vecina, al
presunci?n de
verla en movimiento, "[s]ale despu?s hacia afuera y hasta ser?a posible asegurar que algunas
veces me ha
se presiente
alguna forma de conflicto desde
seguido" (10-11). Es decir, si
dentro del espacio hogare?o, sumanifestaci?n corresponde a un fen?meno en el que todo
ocupa un mismo plano y en el que la alusi?n a un afuera s?lo busca regular ?rdenes
territoriales. En la calle, tras la salida de uno de esos cuerpos y desplazarse callejeramente,

esto ocurre, la
la vigilancia no se reactiva sino que simplemente contin?a. Cuando
su
manera
narradora interpela directamente al destinatario de
carta, de
que lo integra al
campo de fuerzas en conflicto que ella ha puesto en juego.
irracional y alude a una
La interpelaci?n es directa, enfatiza la percepci?n
un
me siento acechada"
sabes
sentido
cuando
fino
de
saberes:
"[t]?
que poseo
complicidad

(11-12). En esta l?nea, el ir a la calle para buscar alimentos puede ser una simple salida o
la ?nica posibilidad de fuga.Mar?a In?s Lagos afirma que en las obras de Diamela Eltit se
se
con la
puede escapar de la vigilancia de las instituciones patriarcales
sugiere "que s?lo
sobre
la
conducta desafiante y trasgresora que permiten los m?rgenes"
("Reflexiones
ese
tambi?n
del
escape
representaci?n
sujeto" 130-31). Inmediatamente, Lagos agrega que
en este caso, la escritura de una carta ("Reflexiones
ocurrir
la
"mediante
literatura";
puede
sobre la representaci?n del sujeto" 131). En el fragmento que analizo, ninguna de las dos

variantes es siquiera posible. Incluso la escritura, a lom?s, se yergue como un mecanismo
de individuaci?n y singularizaci?n dentro de un encierro inmodificable, como ha sugerido
lamisma Eltit en un trabajo reciente de reflexi?n literaria ("Mujer, frontera y delito" 230).
El enfrentamiento de miradas desafiantes expresa un conflicto declarado; la asunci?n

de ese conflicto amerita la complicidad

del interlocutor de sus cartas. Frente a este esfuerzo

cosificaci?n y anhelo de complicidad, para someter a la otra a la condici?n de
de
saber y de control, su salida desafiante constituye una manera tan vital como
objeto
in?til de trastrocar el orden al que ella misma apela. Estos gestos son, tambi?n, las formas
mediante
las cuales ella habita un espacio vitalmente
tensionado por conflictos
de mutua

transpol?ticos. El deseo de escapar va dando
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caer la diada en torno a la cual se los
embargo, ambos resultan igualmente vacuos luego de
como
la
ciudad
puro desamparo y superficie.M?s a?n, la noci?n misma
pensaba y percibir
de margen se esfuma y con ella cualquier tentativa redentora surgida a su alero. Es Eltit
quien invita a consideraciones de orden hist?rico al referirse a la experiencia autoritaria al
vivir en ella "la escena cruda del poder, de la escena incandescente de la apetencia de poder,
un escenario humano victimado" ("Las aristas del
18). Esta
esgrimido sobre
Congreso"
a se?alar que "el
experiencia fue percibida violentamente sobre la ciudad y la ha llevado
era
un
la
transitar
militar
la
hecho
borradura de
ciudad:
conflictivo
por ella
golpe
produjo

y todo lo p?blico estaba en entredicho" (Pi?a 236). La misma autora se ha explayado
respecto al contexto de vigilancia y acoso urbano que implic? la dictadura militar en Chile,
estableciendo que "[e]scribir en ese espacio fue algo pasional y personal. Mi resistencia
se vive en un entorno que se derrumba, construir un libro
secreta. Cuando
pol?tica
puede

ser
quiz?s uno de los escasos gestos de sobrevivencia" (Eltit, "Errante, err?tica" 19). Con
esto, queda claro, adem?s, que la 'salvaci?n es un acto personal y privado. Lejos de toda
o gesta colectiva.
Escapar de esa situaci?n tambi?n puede lograrse enfrent?ndola al
utop?a
a
en transici?n, como lo
cartas
escribir
quienes la deciden, incluso cuando ese orden est?

son las cartas que conforman lamayor parte de Los
vigiUntes y la fruct?ferapublicitaci?n
del g?nero durante la segunda mitad de los 90s en Chile. Sin embargo, hablar o escribir
es tambi?n una manera de activarlo, reconocer su peso
acerca de un orden para
conjurarlo
y presencia. Como las f?rmulas herm?ticas o hech?cenles, la pronunciaci?n del poder y la
escritura poseen el doble peligro de la conjuraci?n imposible y la activaci?n incontrolable.

Las cartas sit?an ante s?un poder al que resisten y, simult?neamente, lo conforman,
lo sit?an, y acusan la fuerza que ejerce. La figura autorial de las cartas es uno de los recursos
mediante los cuales la voz narrativa, a pesar de su subordinaci?n, busca trasformarse en

su relato. Sin duda, el texto de la novela est? hecho de escrituras cuya
su autor; ni
multiplicidad desintegra la posible unidad de
siquiera la narradora de las cartas
es la ?nica en la novela. Por esta raz?n el
autor
de las cartas, de lamayor parte
personaje y
sujeto de

de la novela, busca eliminar la fragmentaci?n de su escritura al reclamarse como sujeto
frente a su lector, cualquier lector, pero sobre todo ante su lectormasculino ausente. Esta
relaci?n eleva a dicho lector a la condici?n de autor de sus textos, de la narradora misma,
mediante un proceso que transforma o resit?a una figura autorial que opera por ausencia.
De esta manera incluso el espacio urbano es un texto abierto a las lecturas de un ojo
capaz de cruzarla y recorrerla en toda su extensi?n. Bajo la presencia de ese ojo, la ciudad
se
es concebida a partir de redes de conflictos accesibles mediante una lectura
reproduce y
a
reconocerse precaria e inestable, anhela situarlos,
de
que,
pesar
precisarlos y dirimirlos.
De ah? que, frente a su vecina, la narradora agregue que "[p]odr?a testificarque ella ha ido

tras mis pasos en mi ?nico recorrido por la ciudad" (13-14). Ella podr?a hacer de su
un testimonio y
ante los otros como una certeza, con lo que, para
presentarla
sospecha
en
asume el estatuto de lazo
decirlo
palabras de Eduardo Rinesi, "la delaci?n, entonces,
social b?sico y la sociedad se transforma en una densa red de soplones" (59). Al contribuir

al circuito de vigilancia, delaci?n y juicio el personaje pasa a ser parte indisoluble de la
ciudad y de un orden al que dice temer, y adquiere carta de ciudadan?a. La narradora (y
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escribana) ya no s?lo es vigilada sino que,
docilizaci?n de los cuerpos en la ciudad.

adem?s,

es

es c?mplice
vigilante y

de

la

Es, por lo tanto, en el hecho de definir y definirse, clasificar y clasificarse, escribir y
escribirse, dentro de un juego de relaciones m?viles e irreductibles, donde se reconoce la
articulaci?n de un orden tan violento como precario, tan ficticio como doloroso, tan
como cotidiano. Al recorrer el texto de Diamela Eltit es
posible observar la
globalizador
o la
tras
vac?o
el
la
disoluci?n
de
los
ansiedad
por ocupar
persistente
p?rdida
grandes relatos

de certezas, a la vez que su reemplazo por el deseo de una autoridad patriarcal, fuerte y
activa identificada con el interlocutor, el lector ausente. A trav?s de este recorrido, el
testimonio ante los otros quiere transformar las sospechas en certidumbres, con lo que el
como ocurre a continuaci?n cuando leemos "[a]hora s? que mi vecina,
podr?a da paso al s?,
a pesar del fr?o,va de casa en casa y estoy cierta de que soy elmotivo de sus
viajes y la raz?n
de sus conversaciones" (14-16).

Como ya he indicado, la narradora no s?lo ha alcanzado un saber comparable al que
su vecina tiene de ella, sino que se ha instalado como motivo y raz?n de la existencia de la
otra. Esta escenificaci?n sim?trica de una y otra, entre la misma y su doble, repite
a
a la otra como la raz?n de sus temores
especularmente el gesto que la ha llevado producir

estas operaciones de construcci?n de
y como un aspecto decisivo de su vida. Mediante
conocimiento acerca de la otra, y del mundo en el que coexisten, la narradora proyecta una
racionalidad central en la que se sit?a como centro (Vattimo 84). El otro, la vecina, queda

definida como un agente que ha logrado ejercer la vigilancia hasta el punto de sacrificarse
al someter y adaptar su propio cuerpo al fr?o y la narradora surge como su motivo y su
raz?n. En este sentido la narradora no s?lo se erige en centro de su mundo
sino que,
adem?s, de toda acci?n que se produzca en torno suyo y al amparo de un interlocutor

ausente. Sin embargo, estas operaciones de individualizaci?n y residencia no limitan la
fluidez que los roles y funciones alcanzan en el texto sino que lo refuerzan.
En este punto, las identidades son efectos residuales de una voluntad de saber,
componentes de los conflictos difusos de la transpol?tica y creaciones cotidianas de un
deseo de control. La convivencia ciudadana surge as? como un juego de pulsiones, con
rasgos de ficci?n racional, imaginando identidades y diferencias, dinamizadas por lamutua
en la narrativa de Eltit habr?a dos recursos para
vigilancia. Marina Arrate se?ala que
se
esclarecer la propia identidad y ellos manifestar?an en torno "a dos ejes claves: el primero

se representa por la v?a de la escritura" (Arrate
es el manejo de la sexualidad, y el
segundo
noci?n
resit?a
el
la
esclarecer
binarismo del claro y el oscuro (al que apel?
142). Aunque
a
la
dial?ctica
partir del juego entre luz y sombra) las dos referencias
Hegel para explicar
que hace Arrate resultan oportunas. En el encuentro entre vecinas, la sexualidad ha

en funci?n de la
a la
ante ella, ante la
reproducci?n y
quedado marcada
responsabilidad
lo
de
cual fijar?a los patrones
familia,
g?nero.
En relaci?n a su vecina, la narradora se?ala que "[s]u mirada es definitivamente
tendenciosa y puedo prever c?mo el mal se desliza por mi espalda" agregando luego que
esa mezcla

ymirada "se despe?a por mi espalda dej?ndome ara?ada por crueles
se hace escritura
(16-19). La mirada maliciosa o francamente maldadosa

de maldad

difamaciones"

sobre el cuerpo y sobre la ciudad. La escritura misma
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cuerpo a la ciudad y viceversa. Pasi?n y raz?n surgen indisolublemente ligadas a una
voluntad de control y dominio. La escritura sobre el cuerpo es lamaldad misma de un
espacio urbano que justifica no s?lo la victimizaci?n sino tambi?n la autovictimizaci?n. De

que, citando de nuevo a Bernard, "[ejste cuerpo territorializado contiene las
contradicciones del sistema social, de la vida entera" (69). Fernando Moreno,
por otro
lado, insiste que, en la narrativa de El tit, "[e]l cuerpo es ese espacio f?sico donde se aunan
todas las sensaciones, donde se centra y concentra el relato" y que "[d]e ?l emergen las
l?neas directrices del actuar. La historia, el deseo, el trabajo se inscriben en el cuerpo" (175).
No es extra?o entonces que la interacci?n urbana de cuerpos se nutra de su propio roce y
de sus permanentes conflictos y los trazos que sobre ?l producen.
Finalmente la raz?n cede el espacio a la falta de certezas cuya manifestaci?n mezcla
la aseveraci?n dogm?tica de una presunci?n con un hip?crita gesto de inocencia: "Ah, no
entiendo desde cu?l de sus incontables odios ha/ escogido hacer de m? su contendiente"
(19-21). En esta secuencia se manifiesta la certeza de que la vecina tiene "incontables
modo

odios" y que ha escogido uno de ellos para actuar sobre la narradora. Tales aseveraciones
tienen el peso del dogma camuflado de suspicacia y de un no entiendo' que intenta ocultar
la violencia de su juicio sobre la otra, su vecina. Con lo que, seg?n afirma Luz
Angela
Mart?nez respecto de Vaca sagrada, la ciudad y la convivencia en ella, se presentan "como
un
espacio cercado o sitiado: el lugar donde los poderes acechan, donde la conciencia

hist?rica del persecutor y la v?ctima se reconstituye" (66).
En el fragmento analizado, la ciudad, m?s a?n la barriada y el vecindario,
no
albergan
s?lo vecinos sino presuntos enemigos cuya relaci?n define lasmatrices interpretativas de la
en un

espacio cultural, pol?tico y textual en transici?n, marcado por la
la incertidumbre y la sospecha. En este contexto, la escritura de Eltit tira sus
mutaci?n,
cartas. Porque de cartas se trata, como
indiqu? al comienzo de este trabajo y lamisma Eltit
indica al precisar que en esta novela est?n, por un lado est?n sus reflexiones, y "por otro lado
est? la historia y las cartas y la madre y la ciudad" (Morales 127). Luego de analizar el
en relaci?n no s?lo con la novela sino con casi toda la
fragmento que eleg?,
producci?n
narrativa de Eltit, no s? si sea pertinente atribuirle los rasgos de los que Guillermo Gareia
convivencia

llama los escritores del desencantamiento, donde ubica a Eltit (104). Quiz?s porque
la imagen de desencantamiento supone el desmontaje de un encantamiento que no aparece
en la narrativa de Eltit ymenos a?n en el segmento analizado, donde es
desplazado por un
se
con
cartas
al
micro-hist?rico
las
marcadas
y traspol?tico
que
y donde el
juego
ingresa
o
no
son
una
de
la
la
cambio
de
riesgo
utop?a
posibilidad
siquiera
nostalgia. Incluso la
noci?n de escritura como mecanismo
clave de transgresi?n y transformaci?n, sin duda
observado en otras novelas de Eltit, como lo se?ala Mary Beth Tierney-Tello, no parece ser

Corales

aqu? nota predominante (121). En el juego transpol?tico de Los vigentes, la narradora tira
sus cartas para mencionar y reforzar un orden ya
con el cinismo
fijado, y las arroja
(incluyendo la sospechosa hidalgu?a filos?fica de este t?rmino) de saberlas marcadas y
encubrir su adaptaci?n, su franca complicidad con un orden hostil, experimentado como

cotidiano desalojo. Esas cartas surgenmarcadas de antemano por una ret?rica que le permite
no s?lo su residencia en esa tierra sino su conflictiva
a un mundo en transici?n
adaptaci?n
ca?tica, cancelando desde su franco rechazo toda noci?n de futuro y utop?a.
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