- -.
.. - - .-.- . .. ..- - . ..- .. - -

Universidud de Playa.Ancha.

lena”,fen6meno en formacih aproximadamente desde mediados de
la d6cada de los mhenta, la escritura de mujeres ha sido una de las
presencias m5s itmovadom y marcadoras de este cambio que aih no
se precisa en sus rasgos comunes y singuhimdores.
Hasta la generaci6n literaria de 1950, las mujeres escritoras (Orrego, Cox, Echeverria, Brunet, YGiez, Bombal, entre mu&as oms) haMan sido figums aisladas y, en general, muy mal lei& e
incorporadas a1 panorama literano por las vertientes dticas existentes.
Es con esta generaci6n que se v i s u a h una propuesta de conjunto,
una voz commiiaria de las escritom, lo que ha permitido a la critics
hablar de “lasmujeres del 50”.
Este fen6meno de formaci6n de una voz m5s colectiva desde su condicih de mujeres escritoras, se intermmpe o invisibiliza
en 10s setenta y principios de 10s ochenta. Aparece entonces la figura
de Isabel Allende mpando tambien un lugar algo solitario, m5.s bien
relacionado con una singular veta del llamado realism0 m;igco y el
folletin y no se evidencia como precursors de lo que n-15~tarde seria la
nueva narrativa de mujeres en Chile. Desde el segundo lustro de 10s
ochenta hasta la actualidad, comienza a produck un creciente flujo
de publicaciones de mujeres sin precedentes en las letras chilenas,
fen6meno que coincide con la supresi6n de la censura impuesta por
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el regimen vigente, aunque no tdavia con el impulso edttorial que
veremos a fines de 10s ochenta y lo que va de 10s noventa. Algunas de
las autoras representatim son Diamela Eltit, Sonia Godlez, Ana Maria
del Rio, Alejandra Rojas,Pia Bmos y m u c h om.
Diamela Eltit (1940) surge a mi parecer como la voz
m5.s sugerente e innomdora del periodo. Es autora de varios libros, en
l a que ofrece a la cormmidad literaria y dtica un proyecto emitural
sodoest6tico de interesantes alcances en el mace de la redemomtizaci& nacional.
Entre susprimeras obm esth L u m p W (1983), Por
la Patria(1984), Elciuarto mundo(1989), VamSagrada (299:), en todas
las aides y en una escritura impecable y bella, introduce kreas t e d ticas como autoritarismo, esCritura>pcder, sexualidad, poKticas cotidianas.
Su liltima obra Los vigilantes (1994) es el objeto del
presente articulo. iC6mo abordar desde la requerida racionalidad y
asepsia academia, un texto que b u s proponer una nueva sintaxis
escritural y social, una nueva lbgia, un nuevo paradigma relacional
entre 10s mjetos?
IDStngzkzntes es un texto de la politica cotidiana, de la
poKtia del medio dom&tico y de su trabazbn con lo pliblico, tema
tratado con profundidad sicol6gica y alcances sociales en resonancia
con e! proceso de tmnsici6n democt5tia y social que se inicia.
La hembra humana y su cachorro, sus cuerpa, emociones y sensadones miis primarias, su relacih primera intervenida
por la cultura, constituyen los seres, espacia y pdcticas elegidas por
la autora en esta o h .

Las vigdantes no son aqui 10s pcderes omnimodos
del estado gramsci,ano,no son las macroestructuras complicitadas, sin0
l a amoroms vigdantes cotidianos, 10s que heron anulados por el rol
asumido de: suegra, esposo, vecino, en este caso.
En Los ~gzkzntesenconwama la desespemda defensa de una utopia maternefdial, la necesidad de b-eda
de un nuevo orden para esta relaci6n. La o h se organiza extemamente en tres
apartados: &iam)b, Amanece~y nBm>,expresiones onomatopwcas
que se articulan en el espacio limite entre lo semi6tico y lo sim?%lico.

nBaamD se constituye en el trozo mks semi&ico,
prelingGstico, cuyo pmtagonista es el niiio, la criatm humana que
deambula por la casa requiriendo la atencibn de la madre y aiden-
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ciando todas sus primarias necesidades y ternores. Es la ma-Ctero,
instancia semi6tia en la que se qaiere recuperar el tacto, el olfato, en
la que la hembra y el cachorro humanos, antes que la mujer y el niiio
y much0 antes que la madre y el b o , se desenvuelven en un orden
histbricamente restringido.
Aqui, a m
6
s
. de una esniCura semiautomatizada,se
recupera la coniente de la conciencia del &io en la que en presencia
ca6ka esth entrecruzadas tcdas sus necesidades, requerimientos y
temores. La madre exxibe, a1 menos por una doble raz6n, poque el
padre pide cuentas de ese esQr a solas de la mujer y el kjo, y poque
la escritura le ofrece la construcd6n del mundo deseado. En el espacio
de estas phginas que inventan un univem cerrado, el de la m a dom6stica, la mujer (madre) escribe y el niiio sabe que “hlamhquiere que
nos volvamcs felices en las letras que &be” (17) y a veces (el niiio)
le tuerCe 10s dedos “para que olvide las p5gina.s que nos separan y nos
inventan” (13).
El segundo apartado Amanece es el que ocupa tres
cuartas partes de la o h y a trav6s de &Inos enteramos de que la mujer
ha sido sometida a un picio por la tutela del hgo y de que es el padre
el demandante. La mujer &be su defensa y su texto se constituye
entonces en un largo y torturn intercambio epistolar del que conocemos d o la contracorrespondencia de la madre porque la palabra del
padre esti literalmente ausente. El habla paterna est5 med.iatkxda por
la madre y expresa la voz de la ley, de! orden esrablecido, del padre de
familia, del estad~.En realidad, no necesitamos tenerla presente porque es el discurn ofrcial m e circula y se difunde ampliamente por via
nte defensirso
oral y escltita. S6lo oonmemos el c l ~ ~ ~fundamentdmei
vo, q l i a t i v o y argrimentativo de la narradora, madre de 1m “tu hijo”,
. _
el que se constituye en el sujeto a traves del c ~ a lse la evalfia (como
categoria social altamente ideologizada) y en el objeto de un proceso
de s o d a b c i h jerarquizante y autoritario.
En este apartado, la mujer y el niib comparten 10s
&as en una casa, &e pasa a ser la datura, se lo despola de la categoria cultural de “hgo”,y e m hace posible una relaci6n altemativa. Los
actos d s recurrentes de &e son el juego y la risa, un juego altemativo con objetos cotkkmos y una risa estruendosa que parece limitar
con la autodefensa.
La hostilidad con que es sugerido el espacio p6blico
afirma la figura mar@ que las mas pueden s
w
i c
a
r en el espacio
urbano, un espacio en los bodes, en las orillas con relaci6n a1 espacio
.
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simb6lico de la calle. La madre sola se transforma en una figura precariamente pmveedora que deambula -cuando es estriamente necesario- por el lugar urban0 expulsada de todo lugar estructural.
La escritura, no obstante su requerimiento explicativo, justiEicativo, (el Informe a1 padre) recupera su potencialidad redentora y creadorade m u n b y s h e al mismo tiempo tanto para rustifcar
una desobediencia, una salida de madre al orden de Occidente, mmo
para -y como consecueficia de lo anterior- proponer un pandigma
relacioril alternativo entre los sujetos: esposo-esposa, suegra-nuera,
vecinos, per0 sobre todo, madre-hijo. Es esta dtima la relaci6n nuda1
observada y reordenada.
~a
Entre la escritura inconsciente y la m5s p l ~ y~madura conciencia de 10s vastos alcances del autoritarismo, la autora
evidencia tanto los requerhientos naturales domesticados por el orden imperante, como 10s resultados desatrosos de Cste al que nombra
"Occidente".
La a s a se constituye en el espacio cercado y normado
por la palabra (presencia virtual) del padre/sociedad/sistema; y en la
fundaci6n de una utopia construida en la escrim de la mujer/margedoda. En toda la obra de Eltit, per0 con particular claridad en esta
tiltima, se articula una dtia a1 orden de &ci( jente en la coyuntura
simultha del desencanto y el optimism0 de&mte del fin de siglo.
0- 1"

.-+--:"

A-

-1-L.1
u "l/.l,"
,z~u';c. "
U U W ~ 'i' de
1"
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juguetes infantiles creados por el mundo adulto.
El niiio entre vasijas constmyendo su pmpio orden,
incomprensible muchas veces para la madre -la que ya no quiere ser
omnicomprensiva-, es la imagen alternativa del niiio de Occidente,
formado este tiltimo en el deseo del otro, en la disciplina del otro, del
adulto, superdisclplinado, super vigdado.
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El reemplam del juguete convendonal por la vasija
(pbtico, belico muchas veces, figurativo, de una fantasia infantil construida desde el deseo del sistema, de impulm hidico provmdo, el
primerq de material natural, de us0 humno cotidiano, que recupera
la idea de vi& y juego, de trabajo y goce, el segundo) nos muestra
tambi6n la voluntad de un orden altemativo y una dtica a la priictica
de la crianza, a1 estado de la infancia.
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Todas las actividades que el nifio reaha en la m a ,
aunque sabernos que son pensadas por una conciencia namtiva addta, nos quieren expresar un nuevo imaginario para la infancia. €3el
niEio sin exceso ni fdto de abrigo, sin excm ni falto de palabras, sin
excm ni fdto de madre.
Revisar la matemidad como hnci6n social y la infancia como etapa de primera intervencibn sistemiitica de la cultura, significa la posibilidad de reorganizas dos nlicleos cultwales fundamentales de legitimaci6n de pdcticas sociales y de relaci6n intersubjetiva.

El

1130irnaginado,

el del deseo de la hstoria, (el

niiio de Rousseau o de Nieietzsche en otros fines de siglo, la niiia y el
niiio de Mastreta y Eltit ahom) construye distintos 6rdenes con las

vasijas, desplaza ropas de una habitac<6n a otra, se entretiene con
elementos naturales como la luz, las sombras. Toda su capacidad de
maradlam, toda su capacidad de autoaprendizaje est5 en desarrollo.
Es esa reordenacih de la relaci6n materno/flial, liberada de 10s contenidos de sobreprotecci6n y dependencia, la que
me interesa particulamente observar, por cuanto se constituye en una
propuesra pedagbgica y demdtica de profundas consecuencias para
la reforma educactiva que se inicia en el pais. Sin localizarse dire&mente en el sistema educativo, la voz de Diamela Eltit ha estado presente en la agenda disamiva de la transici6n, proponiendo un entendido de democracia que supem ampliamente el signtficado estrecho
de la misma. La namtiva de mujeres especiahnente ha hecho presi6n
pan que las compuertas ideol6gicas que separaban arbitsariamente el
mundo de lo p6blico y lo privado, abrieran sus puertas e hicieran
chocar sus aguas en la bhqueda de una explicaci6n miis orggnica de
su mutua trabbn.
La reforma de la que hablamos es una tarea inserta
en la reforma mayor que la transici6n implica y si@a revisar necesariamente 10s mecanismos de socializaci6n, las prActicas de d a m ,
10s contenidos y modos de enseiiama de la sexualidad, los objetivos
en la formaci6n del nuevo y nueva cjudadano y ciudadana,la orghica
relaci6n con la educaci6n de la casa, la presencia muchasveces &ante
y parahante de tutores,padres y profesores eruditosy sobreprotectores.

as mujeres y 10s niiios, sujetos que han estado hist6ricamente a1 mrgen de las estructuras de poder, parecen ser las
figurn que ofrecen a la autora la posibihdad de inauguracj6n de un
nuevo paradigma hist6rim y social.

MARCELA PRADO TRAVERSO

En este capitulo aparece tambikn la historia de 10s
desamparados, a quienes la namdora permite pasar la noche en casa
t
a intromisibn de 10s elementos miis
para evitarles la muefte por frio. E
residuales de la estructura social, constituye para el padre la falta mis
grave cometida por la madre, en cuanto amenaza a la privacidad y a la
asepsia requerida por el hogar medio del capitalism0 patriarcal.
La mujer es severamente castigada y la escritura que
comienza siendo la posibilidad de un orden irmginario, termina siendo la tortura de un informe explicative y testimonial requerido por la
figura paterna.
<Brm~>,
el tercer y iXmo apartado, nos expresa con
su titulo onomatogyico tanto la impotencia lingiiistica, la rabia, como
el frio en 10s que terminan 10s protagonistas. Aqui, madre e hijo deben
abanclonar la casa y deambular por el espacio urban0 en la miis abm
luta p r d e d a d , alimenthdose -en una imagen limite- con las propias
salivas y nutrientes de sus cuerpos.
NBaam., Amanece y ~~Brrrr~
pueden si@icar el trayecto que va desde la manifestacibn de fuerzas primarias e hstintivas
~~Baam~~,
cuya presencia metafbrica podria ser la noche; hasta la
domesticacibn, la entrada en el orden establecido, el da,&nanece~ly
la salida algo suicida e B r r r ~ va ese orden.
Aparece entonces -y en una f6rmula de desenlace de
resignacion?n,
de propsicibn de un nuevo orden o de huida- el simbolo de la estrella y el cielo azul, a 10s que la mujer busca con obsesibn
como posibilidad de un orden otro en el autoritarismo reinante. En la
encrucijada materialista y de una euforia algo ingenua del fin de siglo,
estas dos figuras (la mujer y el niiio), recorren la ciudad, el orden
citadino, en busca del and que tambikn a fines del XIX ofreci6 a 10s
poetas modernistas o neorromiinticos, a 10s intelectuales vitalistas,
inmanentistas, espiritualistas y orientalistas, un espacio no de enajenac i h sin0 de tribuna vigilante frente al pragmatism0 generalizado y a
10s delirias febriles de la contradidoria modernidad.
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