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EACION V I _  

PARA LA FORMULACION DE UNA MACEN EN LA UTERATURA 

/ ELTIT 
ENTONCES 
Lor chilenos esperamos 10s mensajes. 
R. lluminada, toda ella. 
Piensa en Lemma y se las frota. 
Con James Joyce se las frota. 
Con Neruda Pablo se las frota. 
Con Juan Rulfo se las frota. 
Con Ezra Pound se las frota. 
Con Robbe Grillet se las frota. 
Con cualquier fulano se frota las antenas. 

Por ejemplo: en que esa de la Plaza B r a d  -calle brasu- mrna su cabeza en gestos sucesivosl sentada en el banco/ con 10s pies descalzos cruzados sobre el 
suelo. 

Ask 
1. Para la formulaci6n de una imagen en la literatura. 
2. Para la formulaci6n de una imagen en Santiago de Chile. 
3. Textos como documentos. 
4. Textos como transcursos. 
5. Areas urbanas como textos transcursos. 
6. Textos transcursos como soportes de una imagen. 
7. Santiago de Chile como soporte de una imagen. 

Peligroso paseo a tan curioso tiempo me dijiste Calli. 

LlZgar a establecer las wordenadas que definitivamente implanten a R.  Uuminada en un proceso total asociativo con la constituci6n de un lugar 

Por ejemplol 
D e s p d s  de una intenci6n cercana de algirn modo a lo cinematogrlfico, la claridad en sellalar que se presentan situaciones que han sido elegidas entre 

Revaleciendo el hecho de que para la mirada no hay historia, apenas sellales de vidal inscripciones. 
Que devueltas a sus espacios reales conformaris apenas te digo como unamirada a la imagen en la literatura. 
Como una mirada a ese cuerpo en la literatura que se descompone en la e sc i s ih  del soflar con voluptuosidad y el registro del fracas0 posterior. 
El lugar renovado del placer de la ficci6n debe permanecer en las salas de cine no en came propia traspasada por luz. Todo es un abuso. 
Por ejemplol 
R. Iluminada e n  un recorrido por calles apartadas de Santiago -10s barrios- construcciones en ingulos rectos de bajas proporciones, ella en ese lngulo 

El afh de  apegarse a 10s muros no ha sido lo suficientemente explotado. 
Por ejemplol 

fisico, que colectivo, asume el transcurso real en que todos estamos involucrados. 

otras que no eran suficientemente presentables. 

como m6dulo para la perfecta biografia colectiva. 

Remanentes 
BiografiaS: entre sus aiios de nacimiento y muerte debi6 limitarse a tres oficios. 
Estos fueron condicionados por 10s sucesos histdricos que determinaron acontecimientos por apariciones. 
Desde ems  allos se dividid entre la ficci6n y la ficci6n de sus oficios. 
Asilogrd determinar la ficci6n externa deseada la que no reconocia como ficci6n y las otras que eran product0 del resultado de las anteriores. 
Entonces design6 como ficci6n la tercera. 
Desde ese lugar se empezaron a marcar preferencias que se inscribfan en la ficcibn que realizaba sobre 10s otros en concreto que a su vez se le 

imponian desde imprecisiones o indeterminaciones per0 que de todos modos conservaban la plasticidad de sus deseos. Por eso mantuvo equivocos constantes 
desconectando esos diilogos sin rescatar el tiempo -el rebalse- sin0 en escenografias poco importantes, propiciindose a1 desvario en el lenguaje para que no 
estuviera la soluci6n de la belleza en ninguno de sus rasgos caracterkticos. Asi se volvi6 indefectiblemente al placer reconociindolo tan efimero como su 
imaginacibnn/ le fue negado y en la escritura de 10s otros  revitaliz6 su propia incapacidad reinscribiindose a la f u e n a  duevarnente-  en un proceso igualmente 
equivocado. 

Entre 10s aiios de nacimiento y de muerte con la posibilidad de construir que te propongo un nuevo ciclo. 
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Remanentes N 
t Sitios eriazosl rezagol victimas/ desechos ciudadanos = hospederias abiertas = atentados. 

iTienes extrafias antenas? - ihas  cambiado de formas acaso? -. 
Con toda esa pasividad que caracteriza a algunos encendidos ella examinada en sondas permite, como si algo estuviese mis alli en cada publitacibn de 

arte, que se la c o n s u m  desde 10s Pensamientos no cotidianos, para 10s films, 10s happennings, desde lo que es t i  latente en dos o tres cerebros, de lo caduco. 
Atravesada quieta adivina el dep6sito en su interior como trabajo, como shtesis,  como reflexiirn, como falla. Instaurada modelo se ductiliza en cada uno de sus 
fragmentos para desaparecer despuds asimilida entre 10s automdviles por sobre el ruido insoportable, en cada uno de tus lugares, al interior de tu cabeza. Con 
sondas y vendas en las sondas Ya parte desde la reclusibn/ demudada y silenciosa perfectamentecubierta de sellales hostigada de estupefacientes. Como proceso 
material de arte, tan arte como t u  rostro, toda tu vida miserable. Pide agua porque empieza a resecarse tan oscurecida como el despertar en medio de la noche 
aterrado por 10s excesos con el corazhn arritmico cerca del fin -tengo sed- en medio de la plaza que surtida reverdece a pedazos como Pound, como Joyce, 
como Warhol, pero con otros  planes desde la refinada cabeza de Van Gogh estropeada por sangre ida para el rojo del cuadrol momificado. R. Uuminada en esta 
corte de e m  que han pasado por la electricidad en golpes de corriente detris  de 10s muros imaginarios de la plaza: un pedazo de paisaje, un eje de oficio. Per0 
todavia en oscuridad eUa no constituida sostiene esas miradas, todas las expectativas reducidas a simbolos. La dejan tranquila a reponerse, rodeada por 10s 
otros que ya no han perdido m l s  midiendo en segundos la Uegada de la luz en la imagen en la literatura. 

Ventanas rectangulares para 10s edificios en tensidn con determinadas curvaturas denuncian adn mis la falacia de 10s ojos empailados. 

Remanentes Infmitos 

Biografiasl Consumaciones. 
R. Uuminada explicitada = el dolor objetivado como referente en el tranxurso ciudadano. 
Distintas lineas de pensamiento. 
Una bdsqueda desesperada para salvar la vida: la reivindicacidn de frente -no discutida. 
Una ofrenda mistica que re tiene que leer en el cement0 que piso y del que igualmente participas. 
Como cuerpo 10s lugares pdblicos por 10s que se define Santiago/ el miximo misticismo. 
Ofertorio de un pensarniento/ nada mis. 
Privaciones: 
Toma mi historia particular, mis copulaciones a cambio de este covento. 
POR LA PATRIA/ mi c l a u t r o  copsciente, rescate del lugar que me hace andnimo para construir un proceso invertido: Arc0 de paso de 10s muertos. 
Para la otra vida que me espera: un texto sacrificado. 
-constmcciones de conventor impersonales/ presente urbano. 

1 1. La imagen en la literatura = la imagen en la literatura Y su fin. 
La Castrada 
que se cubre aterida. 
La Perfumada/girada. 
La Piadosa. 
lntegrada voluntaria deviene victima. 
LA DOLOROSA MATER = LA EVANGEUSTA 
marginada de su contemplacidn. 
Todo el sonar levantado basta ese tope erguido rindiendo idolatria a la metifora. 

2. ENTONCES 
BaJO el rdtulo de “POR UL PATRIA” inmensos letreros de nedn nominando Zonas de Dolor. 
Para la formulacidn de  una imagen en la literatura nominando Zonas de Dolor extensas comunas de San t i av .  
Letreros de nedn nominmdo Zonas de Dolor como una imagen que en la literatura ordena este texto CLAUSTRO COLECTIVO. 
Donde esa da vuelta la cabem con regularidad mondtona hasta constituir en la imagen unos ojos que aburridos de seguirla Se dan vueltas e m p a a d o s .  
R. numinada, toda ella frotindose la imagen en la literatura. 
para ese nuevo amanecer de una imagen en la literatura en todos aquellos lugares en que nuestros ojos Se hayan podido cmzar con la misma desolada 
vacuidad. 

’ 

(de: “POR LA P A T R W ,  novela en proceso - Diamela Eltit) 
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