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INTRODUCCIÓN 

 

     Este trabajo parte de una inquietud epistemológica. En él he querido abordar la relación entre 

el cuerpo y la cartografía como una articulación constitutiva del orden epistemológico de la 

modernidad occidental. Dicha relación sólo es pensable en el marco de un trabajo escritural, 

determinado por una racionalidad cartográfica, cuyos trazos han marcado una trayectoria que se 

extiende de la superficie de los cuerpos a las líneas constitutivas del mapa. Estos trazos han 

establecido un orden epistemológico eurocéntrico a partir de la consolidación de la imagen 

moderna del mundo.  

     El abordaje crítico de la relación cuerpo-cartografía nos invita a establecer los límites 

epistemológicos dentro de los cuales se inscribe para, de ese modo, cruzar el umbral de nuestra 

experiencia histórica del orden y aventurarnos hacia otros espacios de sentido que están latentes 

por fuera del dominio de la episteme y de los límites dibujados por la ratio cartográfica. Surge así 

la necesidad de pensar el cuerpo más allá del recorte que de él se ha hecho dentro de la episteme, 

de volver a su materialidad con el fin de reconocer en ella otras inteligibilidades que implican 

otro tipo de distancia entre el cuerpo y la producción de sentido, diferentes a la establecida 

históricamente por las dicotomías metafísicas entre lo sensible y lo inteligible y entre el “yo” y el 

“mundo”, sobre las cuales se ha consolidado la ratio cartográfica.  Esta racionalidad propone un 

juego estratégico entre lo concreto (un mundo-objeto-aprehensible) y lo abstracto (un sujeto de 

conocimiento que se presume universal) que se soporta en dichas dicotomías y tiene por 

finalidad consolidar un sujeto de conocimiento blanco, occidental, heterosexual, masculino y 

propietario.  
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     La aproximación a este problema la llevo a cabo a través de dos textos de la escritora 

brasileña del siglo XX, Clarice Lispector: La pasión según G.H. [1964] y Agua viva [1973]; su 

elección no es arbitraria, en ambos he encontrado una des-escritura de la fijeza característica de 

la razón cartográfica. En efecto, la cartografía encarna una voluntad de representar el espacio y 

de ordenar el mundo que, como señala Paul Zumthor (1994): “reniega de la vida errante, 

cuestiona el espíritu —como también el cuerpo— nómada (p. 305). El pensamiento cartográfico 

es un pensamiento de la fijeza. La escritura en estos textos de Lispector, por el contrario, des-

inscribe el orden circunscrito por la ratio cartográfica y abre el mundo hacia otras 

inteligibilidades que se extienden más allá de la significación conceptual e implican de manera 

directa al cuerpo y sus sentidos. 

     La pasión según G.H. [1964] es el relato de la deconstrucción del orden trazado por la ratio 

cartográfica. Esta desconstrucción es experimentada por la narradora, G.H, una escultora 

burguesa, como una deshumanización a través de la cual se despoja de todas las categorías 

culturales que definen su identidad y delimitan su entorno cultural. La deshumanización la lleva 

a renunciar a la belleza, a la moralidad, a los sentimientos, al nombre, al ‘yo’, al condimento, a la 

sal, al asco, en fin, a todos los límites que circunscriben su identidad y que organizan su mundo 

hasta que todo se ve reducido a lo más elemental: la materia prima. En este proceso, se 

desdibujan los límites constitutivos de su cuerpo y se deshacen las fronteras artificiales entre el 

‘yo’ y el ‘mundo’, sobre las cuales reposa la ficción de objetividad de la razón cartográfica.  

     En Agua viva [1973], por otra parte, encontramos una escritura cuya preocupación primordial 

es el instante-ya, el ‘es’ de la cosa, la fluencia, el ‘it’, el nervio trémulo y vivaz del ya (Lispector, 

2013). En esta escritura del instante, resulta imposible fijar el espacio —delimitarlo y ordenarlo 

como un lugar— pues la escritura no cesa de desordenarlo en el centellear de lo instantáneo 
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haciendo imposible el establecimiento de un orden. A su vez, el cuerpo de la narradora, una 

pintora burguesa, se metamorfosea permanentemente problematizando los límites constitutivos 

del cuerpo y la noción moderna de ‘identidad’. Aquí, la presencia de todo un campo simbólico 

que remite a la fertilidad y la sexualidad de un cuerpo femenino afirman la existencia de 

inteligibilidades relativas al cuerpo, el cual ha sido excluido de la episteme a partir de la división 

histórica entre lo sensible y lo inteligible.  

     La crisis de la ratio cartográfica en este corpus lispectoriano funciona como una puesta en 

ruina de nuestras economías espaciales que vuelve imposible el establecimiento de un ‘lugar 

común’ sobre el cual ordenar, en un sistema, el flujo heteróclito del mundo. Al respecto, Michel 

Foucault (2010) explica que el establecimiento de un lugar común opera como la condición de 

posibilidad de cualquier experiencia del orden e introduce la noción de heterotopía para referirse 

a aquellos espacios heteróclitos donde no es posible definir un lugar común entre las cosas 

(p.11). Quisiera así, aproximarme a estos dos textos de Clarice Lispector como escenarios 

heterotópicos que “secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, desafían, desde su raíz, 

toda posibilidad de gramática” (p. 12). En ellos veremos aparecer otros sentidos y otras 

inteligibilidades que se extienden más allá del dominio de la racionalidad moderna.  

     Este trabajo lo he llevado a cabo en un esfuerzo por transgredir los límites que 

convencionalmente han definido la esfera de lo literario como un campo autocontenido que sólo 

puede dedicarse al análisis de lo que está dentro de los textos que llamamos literarios, es decir, 

como un reducido espacio donde sólo es posible estudiar las condiciones intrínsecas de los textos 

y establecer relaciones exclusivamente con otros textos literarios. Al abordar un problema 

constitutivo de la episteme, como lo es la relación cuerpo-cartografía, e intentar ir más allá de su 

dominio, he querido habitar el espacio de los estudios literarios como una instancia de 
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problematización y cuestionamiento del orden que habitamos y de los límites de lo que nos 

resulta pensable dentro de dicho orden. 

     Mi análisis parte entonces de la siguiente pregunta: ¿De qué manera en este corpus 

lispectoriano se transgreden los límites trazados por la razón cartográfica? Para dar respuesta a 

ese cuestionamiento he dividido el trabajo en tres capítulos: el primero, “Arruinando el 

pensamiento cartográfico”, da cuenta del modo como el espacio representacional se propone 

como fundamento del orden que habitamos y de cómo en Agua viva y en La pasión según G.H. 

el pensamiento cartográfico es puesto en crisis. En el segundo capítulo, “Desinscribiendo los 

límites del mapa”, pongo en evidencia de qué manera la escritura cartográfica, producida por la 

ratio cartográfica, se inscribe sobre los cuerpos dotando de materialidad el mapa y produciendo 

un orden; allí señalo entonces de qué manera la escritura lispectoriana desinscribe los trazos que 

determinan ese orden y deshace los límites que circunscriben el espacio como un lugar; en el 

capítulo tres, “Devorando la materia del mundo”, evidencio de qué modo la escritura 

lispectoriana libera la materialidad del cuerpo de los trazos producidos por la razón cartográfica 

y sutura las dicotomías metafísicas que fundamentan la ratio cartográfica afirmando la 

existencia de otras inteligibilidades, relativas a la materialidad del cuerpo, que circulan por fuera 

del dominio del conocimiento metafísico. 
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1. ARRUINANDO EL PENSAMIENTO CARTOGRÁFICO 

 

     En La medida del mundo, Paul Zumthor (1994) —historiador, medievalista y crítico literario 

suizo— lleva a cabo un estudio sobre la representación del espacio en la Edad Media. Su 

problematización sobre el espacio empieza con la afirmación de que éste, al menos en un primer 

momento, nos viene dado (p.13). En efecto, nuestra primera experiencia del espacio es la de un 

flujo incontenible y heteróclito de elementos que no posee ninguna coherencia per se, en el cual, 

sin embargo, estamos inmersos. Este flujo heterogéneo es anterior a toda experiencia histórica y 

cultural del orden.  

     El ser humano necesita, no obstante, ordenar el espacio para poder comprender y conocer. La 

organización de la extensión, es decir, la posibilidad de separar sus elementos, de nombrarlos y 

distribuirlos en categorías, es la condición que hace posible la emergencia de cualquier tipo de 

conocimiento. En otras palabras, el conocimiento se produce únicamente en el marco de una 

experiencia histórica del orden cuya constitución reclama la organización de la extensión en un 

espacio representativo: antes de producir conocimiento, el ser humano se ve en la necesidad de 

ordenar el flujo de elementos que lo rodean y hacer de la extensión un lugar. Zumthor (1994) lo 

resume del siguiente modo: 

     Mi ojo ve la extensión y, a partir de este contacto inicial, mi mirada la ahonda 

distinguiendo en ella redes de objetos: descentrado con respecto a éstos, percibo 

una distancia que, al alejarlos de mí los convierte en tales y me permite 

comprenderlos. Sin embargo, la distancia separa y une al mismo tiempo: el 

espacio nace de la conciencia que tomo de este doble efecto. Sin embargo, no lo 
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percibo en sí mismo; sólo es para mí una modalidad de las cosas y de mí mismo. 

Estas percepciones no me garantizan paz ni poder, demasiado próximas al flujo de 

impresiones pre-conceptuales. Sin embargo, una vez que la facultad simbólica de 

mi mente se ha apoderado de ellas, el espacio percibido se ordena y se sistematiza; 

un espacio «representativo» se abre a las proyecciones de mi imaginario (p. 15). 

     Así pues, el ordenamiento de la extensión funda, a un mismo tiempo, el espacio y la 

posibilidad de conocerlo. El conocimiento se produce siempre en el marco de un orden cuya 

constitución está ligada a la organización de la extensión en un espacio representativo. Para 

poder producir conocimiento el ser humano necesita, en primera instancia, situarse —constituir 

un espacio de producción de sentido, delimitar un locus enunciativo— y tal operación reclama la 

constitución de imágenes de mundo. 

    Desde aquel espacio representativo se trazan, como primera medida, unas fronteras base que 

permiten la producción de un orden. Allí se definen unos segmentos iniciales que separan un 

aquí de un allá, un arriba de un abajo, un adentro de un afuera, etcétera; estos primeros trazos 

hacen posible el surgimiento de un orden pues sólo es posible aislar los elementos heteróclitos de 

la extensión, asignarles un nombre, definir su función y el juego de relaciones entre ellos, sobre 

la base de estas primeras líneas. Por lo tanto, es desde este espacio representativo que empieza a 

articularse un orden en el marco del cual se establecerá qué se entiende por “conocimiento” y 

qué no, qué es conocimiento legítimo y que no lo es.  

     En esa línea, Zumthor (1994) señala que el espacio es generador de mitos (p. 18). 

Efectivamente, muchos mitos —relativos a diferentes culturas—, desempeñan la función de 

organizar el espacio. Para percatarnos de esto basta con observar el mito bíblico de la creación, 

en el cual el origen del mundo es narrado como una transición del caos hacia el orden. En aquel 
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relato, Dios lleva a cabo unas separaciones a través de las cuales organiza la extensión: 

inicialmente, separa la luz de las tinieblas; posteriormente, unas aguas de otras aguas, creando 

los cielos; finalmente, junta todas las aguas y las separa de lo seco, dando origen a la tierra. Sólo 

después de este ordenamiento inicial del espacio, Dios hace brotar las hierbas, crea los animales 

y, por último, da vida al hombre. (Gén. 1: 1-9). Es así como en los mitos se definen los 

segmentos que hacen posible la consolidación un orden.  

     De ese modo, los mitos articulan unos ejes locativos básicos cuya medida es el cuerpo. Entre 

ellos encontramos el eje alto/bajo, el eje derecha/izquierda y el eje adelante/ atrás, entre muchos 

otros—dentro/fuera, lleno/vacío, etcétera—(Zumthor, 1994, p.20). Estos primeros trazos sobre el 

espacio se definen en relación al cuerpo pues, como sostiene Zumthor (1994), el cuerpo es 

nuestra primera experiencia del espacio, “nuestro lugar originario” (p. 18). Es decir, somos 

espacio y nuestra primera operación sobre el mundo es ordenar nuestro cuerpo, constituirlo como 

un lugar y definir a partir de él unas coordenadas que nos permitan ordenar la extensión. El 

espacio representativo empieza a articularse a partir de la materialidad del cuerpo e implica 

ordenar esa materialidad como un ‘corpus’ que sirva de modelo a la organización de la 

extensión. 

     Hay así una estrecha relación entre nuestra conciencia corporal y la representación del 

espacio: “Alrededor del cuerpo y con relación a él la extensión se organiza como sistema” 

(Zumthor, 1994, p. 20). La producción de imágenes de mundo entraña, en ese sentido, un 

esfuerzo antropocéntrico por darle forma humana al flujo heteróclito que conforma la extensión. 

En otras palabras, el espacio representativo es un espacio antropocéntrico que busca ordenar el 

mundo a la medida del hombre. Ahora bien, estas coordenadas de ubicación básica —arriba y 
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abajo, derecha e izquierda, adelante y atrás— se han cargado de connotaciones culturales a lo 

largo del tiempo y hasta nuestros días siguen estructurando nuestro espacio representativo: 

     En la arqueología de estas formalizaciones, parece ser que la posición erguida 

propia del hombre y la angustia infantil de la caída valorizaron los contrastes 

primarios entre arriba y abajo, vertical y horizontal. Los valores esenciales que, en 

lo esencial, subsisten hasta nuestros días, en nuestras sensibilidades y en nuestros 

lenguajes, han sido repetidas veces inventariados: lo alto, asociado a los seres 

sobre-humanos: («el Altísimo»), a la vida, al amor, a los estados eufóricos, al 

Bien; por esta razón, el altar sobre el que se ofrecen sacrificios a las divinidades 

está en un lugar sobre-elevado. Lo bajo, sin embargo, se asocia a los demonios, a 

la muerte («ha caído muy bajo»), a las actividades solapadas y malsanas 

emblematizadas por las funciones sexuales y anales, al mal (p.20). 

     Los ejes locativos poseen cargas culturales que han sobrevivido hasta nuestros días y se 

hallan presentes en nuestros paradigmas de pensamiento, en nuestros sistemas morales y en el 

espacio representativo que habitamos. Sin importar las transformaciones que en el devenir 

histórico han acontecido en el ámbito de la representación espacial —el cambio en su objeto de 

representación, las transformaciones que a nivel epistemológico han hecho variar la composición 

de imágenes de mundo, las diferentes racionalidades que históricamente han guiado el trazado de 

los mapas, la intención de la cartografía— estos ejes y sus connotaciones culturales han 

sobrevivido en nuestro imaginario espacial y siguen regulando la esfera del conocimiento. 

     Esto es así, en primer lugar, porque estos ejes locativos —alto/bajo, derecha/izquierda, 

adelante/atrás— son las coordenadas de ubicación esenciales dentro del imaginario occidental y 

se corresponden con las tres dimensiones espaciales que reconocemos: altura, anchura y 
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profundidad. De modo que, aunque alguno de los ejes haya cobrado más peso en determinado 

momento (Zumthor explica que en la Antigüedad Greco-Latina prevaleció la lateralidad, 

mientras que en la Edad Media cobró más importancia la altura) todos han sobrevivido en el 

tiempo arrastrando algunos de sus valores culturales.  

     En segundo lugar, esto acontece debido a que sobre estos ejes se han articulado los grandes 

mitos relativos al conocimiento y, en esa medida, estos primeros trazos sobre el espacio entrañan 

recortes epistemológicos que regulan la esfera del conocimiento. Nuestro espacio representativo, 

articulado a partir de una racionalidad cartográfica que en este trabajo describiré y analizaré, está 

articulado sobre su base. Refiriéndose al eje alto/bajo, Zumthor (1994) señala lo siguiente: 

     El eje alto/bajo semantiza las imágenes de ascenso y de caída al mismo tiempo 

que es semantizado por ellas: el mito del vuelo de Ícaro y la construcción de la 

Torre de Babel ilustran bien, en nuestras tradiciones y hasta la época moderna 

estas relaciones ambiguas. El impulso ascendente se percibe como invasión de 

luz, aspiración a superar lo terrestre, purificación, reducción a la esencia o al vigor 

del heroísmo y de la santidad […] La caída, por el contrario, para la que el 

vocabulario pastoral ha creado el nombre de Pecado Original, es angustia, 

atracción al abismo entre las pestilencias fétidas y sulfurosas (p. 22).  

     Los mitos que han sido construidos sobre este eje (alto/bajo) entrañan transgresiones relativas 

al conocimiento; en ellos, la idea de ascenso implica un impulso por alcanzar un conocimiento 

supremo y etéreo mediante la transgresión de ciertos límites, el cual desemboca en una caída 

asociada al castigo. Estas connotaciones marcan los recortes de un tipo de conocimiento 

metaforizado en la luz (del sol o de las ideas) que determina el ámbito de la metafísica 

occidental. En La pasión según G.H. los límites que definen este dominio epistemológico son 
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transgredidos a través de una reescritura del mito de la expulsión del paraíso. En esta reescritura 

se cuestiona, desde su raíz, la característica voluntad de representar el espacio y ordenar el 

mundo del pensamiento cartográfico. 

     En La pasión según G.H., G.H., protagonista y narradora, relata la experiencia de 

deshumanización que vivió el día anterior: “Ayer, sin embargo, perdí durante horas y horas mi 

montaje humano” (p.12). Esta experiencia es narrada como un regreso al paraíso que nos remite 

al mito del Pecado Original. En el relato bíblico, Adán y Eva son expulsados tras comer del fruto 

del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la narración de G.H., esta transgresión marca 

un ingreso en el orden cultural humano: “se me expulsó del paraíso cuando me volví humana” 

(p. 136) e indica que al ser expulsados del orden de lo divino, Adán y Eva se ven obligados a 

construir su propio orden cultural. 

     La deshumanización de G.H. es, por el contrario, un “despojamiento de lo humano 

construido” (p. 109) que la lleva a “destruir todas las construcciones” (p. 88) y perder su forma 

humana: G.H. renuncia a la belleza, a su antigua moralidad, al asco, a los sentimientos, al 

condimento y a la sal, al ‘yo’ y al nombre, por considerarlos meros ‘añadidos’ y, después de 

deshacer todas estas construcciones, se ve reducida a lo más esencial de sí misma: la materia 

prima. En este proceso se descomponen todos los marcos que circunscriben su entorno cultural y 

delimitan su identidad. Todo lo cual es narrado como un regreso al paraíso que, dentro de la 

narración, opera como un escenario precultural caracterizado por la ausencia de límites y forma 

humana.  

     Volver al paraíso, constituye así, una transgresión inversa al pecado original: G.H. deshace lo 

humano construido y regresa al paraíso para comer del árbol de la vida pues al desarticular los 

marcos culturales que estructuran ‘su mundo’ todo queda reducido a los tejidos de vida más 
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esenciales —el plasma, el protozoo, la proteína, el ectoplasma—. “Comí de la vida” (p. 103) 

señala G.H. y posteriormente describe su transgresión: 

     Es pecado entrar en la materia divina. Y ese pecado tiene un castigo 

irremediable: la persona que se atreve a entrar en este secreto, al perder su vida 

individual, desorganiza el mundo humano. También yo podría haber dejado mis 

sólidas construcciones en el aire, aunque supiera que eran desmantelables, si no 

hubiese sido por la tentación (Lispector, 2013, p. 123). 

     Este acto de transgresión desorganiza el mundo humano: la transgresión marca un avance de 

lo personal hacia lo impersonal. En esta trayectoria, G.H. abandona ‘su mundo’ (humanizado) 

para sumergirse en ‘El Mundo’ (inmerso y amorfo): “estaba saliendo de mi mundo y entrando en 

el mundo” (p. 56); se desprende de ‘su vida personal’ para alcanzar ‘La Vida’ y sus tejidos más 

elementales: “Fue así como fui dando los primeros pasos en dirección a la nada. Mis primeros 

pasos vacilantes en dirección a la Vida, y abanando mi vida. El pie pisó en el aire y entré en el 

paraíso...” (Lispector, 2013, p. 70). 

     Volver al paraíso, es decir, deshacer los límites constitutivos del entorno cultural humano, 

desdibujar las fronteras que circunscriben la identidad, abandonar los marcos que definen el 

espacio de ‘una vida’ para alcanzar La Vida y sus tejidos más elementales implica reconocer, de 

la mano de G.H., que “el mundo no es humano y que no somos humanos” (p. 61). La afirmación 

de que el mundo no posee forma humana implica un descentramiento de lo humano que 

problematiza, desde su raíz, nuestro espacio representativo. En este regreso al paraíso la voluntad 

de representar el espacio y ordenar el mundo característica del pensamiento cartográfico se 

desarticula.  
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     Ahora bien, por fuera de esas coordenadas locativas básicas (alto/bajo, derecha/izquierda, 

adelante/atrás) existen otras figuras de mundo que también han participado de la elaboración de 

nuestro espacio representativo y de la articulación de nuestro orden epistemológico; analizando 

la representación espacial medieval Zumthor identifica el triángulo, la esfera, el círculo y el 

árbol, entre otros. Hay, sin embargo, otros espacios simbólicos que también han funcionado 

como imágenes del mundo y ordenado el espacio del conocimiento, entre ellos, es de especial 

importancia para nuestra experiencia del orden la caverna.  

     En el mundo griego “la caverna es la imagen de este mundo” (Chevalier, 1986, p. 263). Como 

imago mundi, la caverna nos remite al mito platónico en el cual se instaura la dicotomía 

metafísica entre lo sensible y lo inteligible que opera como fundamento de la representación y 

que introduce una distancia inconciliable entre la materialidad del cuerpo (relegada al espacio de 

los ecos y las sombras) y lo que se reconoce como ‘conocimiento’ (las ideas, elevadas en un 

espacio superior, el topus uranus): el giro platónico instaura un orden del conocimiento de 

carácter metafísico mediante la construcción de este imaginario espacial.  

     Ahora bien, en Agua viva, la búsqueda narrativa de una palabra que sea puro sustrato vibrante 

y no aspire a la representación, nos conduce de regreso al escenario simbólico de la caverna para 

suturar la distancia que separa al cuerpo de la producción de sentido y afirmar la materialidad del 

cuerpo como un espacio por donde circulan otras inteligibilidades diferentes al logos occidental: 

aquí se hacen presentes la leche materna y la placenta como tejidos de vida esenciales que 

afirman la fuerza viva de un cuerpo femenino para hacer frente a la abstracción del logos 

masculino. 

     A su vez, la escritura de lo instantáneo que acontece en el relato nos conduce de regreso a la 

caverna para iluminar otras connotaciones simbólicas que históricamente se han visto opacadas 
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por el peso que el mito platónico ha ganado con respecto a la significación de dicho espacio. A lo 

largo de la narración, vemos aparecer la caverna como escenario ritual, como lugar de animales 

nocturnos y bestias mitológicas, como espacio de convergencia de energías telúricas que 

posibilitan las transformaciones, etcétera. El rescate de esos otros sentidos de la caverna nos 

señala la existencia de otras inteligibilidades que existen más allá del dominio de la metafísica y 

por fuera de la abstracción. En este caso el regreso a la caverna, como figura del mundo, es 

usado para poner en crisis un ‘orden’ del conocimiento de carácter metafísico. 

     Ahora bien, además de su voluntad de representar el espacio y de producir, a partir de esta 

representación, un orden; el pensamiento cartográfico se caracteriza por su necesidad de ‘fijar un 

centro’. Zumthor (1994) lo explica del siguiente modo:  

     La orientación, en efecto, implica un centro que, dependiendo de la 

envergadura de la mirada, será mi corazón (imagen universal), yo, aquí, la tierra, 

—fundamento metafísico y místico de todo orden del mundo. Y, sin embargo, el 

centro no es un punto sino un lugar más o menos extenso, en relación al cual se 

definen periferia y centro (p. 21). 

     El pensamiento cartográfico occidental implica la fijación de un centro. Dicho centro opera 

como fundamento del orden que se articula desde el espacio representativo e históricamente ha 

cambiado. La imagen moderna del mundo, como explico a continuación, tiene un centro 

intercambiable que puede ser el ‘yo-moderno’, ‘Occidente’, ‘Europa’, ‘Nosotros’, a partir de 

cuya fijación se ha producido un orden epistemológico eurocéntrico, logocéntrico y 

androcéntrico en el marco del cual se define lo que se reconoce como conocimiento. Por ahora, 

sin embargo, es preciso señalar que en este corpus lispectoriano se desarticulan todas las 

imágenes de centro: el ‘yo’, el ‘ser humano’, ‘la idea’, etcétera. Y, en esa medida, me gustaría 
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señalar que, si el antropocentrismo está en la base del pensamiento cartográfico, la escritura 

lispectoriana desarticula, desde su raíz, el antropocentrismo como el punto de partida de todo 

tipo de orden. En La pasión según G.H. el mundo se decanta hasta llegar a su materia prima la 

cual no opera como centro ni como fundamento místico pues es amorfa e infinita y con relación 

a ella no es posible fijar una periferia. En Agua viva, por otro lado, el centro no es algo fijo, se 

desplaza constantemente debido a la multiplicidad de voces e identidades que asume la narradora 

en su escritura del instante.  

     De este modo, hay sin lugar a dudas una relación fundamental entre la consolidación de un 

orden epistemológico y la producción cultural del espacio: el pensamiento se produce siempre 

dentro de unos límites que definen y organizan su espacio. En Las palabras y las cosas, Michel 

Foucault (2010) hace un estudio de la episteme occidental en el cual define la episteme como la 

experiencia histórica del orden que determina la emergencia de las ciencias y de los saberes; 

Foucault (2010) la define del siguiente modo: 

     Cuadro que permite al pensamiento llevar a cabo un ordenamiento de los seres, 

una repartición en clases, un agrupamiento nominal por el cual se designan sus 

semejanzas y sus diferencias —allí donde, desde el fondo de los tiempos, el 

lenguaje se entrecruza con el espacio—(p. 11). 

     Para Foucault, la condición de posibilidad del orden es el establecimiento de un ‘lugar 

común’ en o sobre el cual las cosas puedan ser distribuidas y ordenadas. En ese sentido, la 

episteme opera como un rectángulo uniforme que sirve como espacio homogéneo y neutro en el 

cual las cosas manifiestan sus semejanzas y sus diferencias y pueden ser distribuidas y 

nombradas. Ahora bien, el establecimiento de un ‘lugar común’ implica la organización de la 

extensión en un espacio representativo; en otras palabras, no hay un ‘lugar’ anterior a nuestra 
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producción cultural de espacio: antes de nuestro trabajo cartográfico está el flujo heteróclito de la 

extensión que no posee orden ni lugar. La problematización de nuestras economías espaciales 

que tiene lugar en Agua viva y en La pasión según G.H. redefinen los límites de lo que significa 

conocer. 

     G.H. describe su experiencia como un extravío en el cual se suspende la voluntad de orden 

característica del pensamiento cartográfico: “durante las horas de perdición tuve el valor de no 

componer ni organizar” (p.16). Esta suspensión desdibuja los límites que organizan el 

conocimiento y se abre el espacio para el reconocimiento de otras inteligibilidades que no 

aspiran a la condición de ‘legitimidad’ característica del conocimiento:  

     Muchas veces, antes de dormirme —en esa pequeña lucha por no perder la 

conciencia y entrar en un mundo más vasto—, muchas veces, antes de tener el 

valor de embarcarme en el gran viaje del sueño, finjo que alguien me tiende la 

mano y entonces avanzo, avanzo hacia la enorme ausencia de forma que es el 

sueño. […] Sumergirse en el sueño se parece tanto al modo como ahora debo 

avanzar hacia mi libertad… Entregarme a lo que no entiendo será como 

colocarme en los límites de la nada (Lispector, 2013, p. 16). 

     El sueño es una instancia de indagación, un espacio donde opera una lógica distinta y donde 

circulan otro tipo de inteligibilidades. En el espacio del sueño, se produce una suspensión de las 

reglas que, a la luz del día, regulan el orden del conocimiento. Durante el sueño, los límites que 

estructuran nuestra realidad se suspenden. Ahora bien, G.H. equipara su experiencia de 

deshumanización con el sueño, el cual describe como un ‘espacio sin forma’: “como en el sueño, 

la «lógica» era otra…” (p. 88). 
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     La deshumanización de G.H. abre el espacio y permite la circulación de otras 

inteligibilidades. Sin embargo, a diferencia del sueño, que acontece de noche y está dotado de un 

sentido de “irrealidad”, la pérdida de límites humanos de G.H. acontece a plena luz del día: “pero 

recuerda que todo esto acontecía estando yo despierta e inmovilizada por la luz del día” (p. 88). 

Todo lo cual implica una intervención del orden del conocimiento que en términos efectivos 

‘desorganiza el mundo humano’: la deshumanización no es una fantasía de G.H. es una 

experiencia que sacude su mundo y lo reorganiza.  

     La pérdida de ‘montaje humano’ desdibuja los límites que estructuran el espacio del 

conocimiento y abre el espacio a otros sentidos que se extienden más allá de las fronteras que 

dentro del mundo ordenado de G.H. definen lo que significa ‘conocer’. Al colocarse en los 

límites de la nada, la esfera del conocimiento se abre: en el mundo ordenado que G.H. abandona 

‘ver’ implica organizar, por fuera esos límites ‘ver’ no entraña ya una voluntad de orden: 

     Vi, con el desapego de quien no va a contárselo a ni a sí mismo. Veía como 

quien jamás necesitará entender lo que ha visto. Como la naturaleza de la lagartija 

ve: sin tener después siquiera que recordar. La lagartija ve como un ojo suelto ve 

(Lispector, 2013, p. 56). 

     A su vez, la redefinición de lo que se entiende por ‘ver’ reconfigura el campo de las 

identidades: 

     En el mundo primario donde yo había entrado los seres existen los unos en los 

otros como un modo de verse. Y en ese mundo que yo estaba conociendo, hay 

varios modos que significan ver: un mirar al otro sin verlo, un poseer al otro, un 
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comer al otro, un apenas estar en un rincón y que el otro esté allí también: todo 

eso también significa ver. (Lispector, 2013, p. 56). 

     La transgresión de G.H. desdibuja, de esa manera, los límites que organizan el espacio del 

conocimiento y abre el mundo hacia otros sentidos, hacia otras formas de habitar la identidad y 

otras formas de vivir la alteridad: ver al otro implica existir en él, pero también puede significar 

poseerlo o engullirlo o, simplemente, habitar un mismo espacio sin necesidad de establecer un 

juego de relaciones definido.  

          Por su parte, en Agua viva encontramos un relajamiento de los límites que organizan el 

‘conocimiento’. La narradora, una pintora burguesa, lleva a cabo una escritura del instante en la 

cual propone una suspensión del ‘pensamiento’, es decir, en la cual circulan otro tipo de 

inteligibilidades, de lógicas y de sentidos, diferentes a lo que tradicionalmente entendemos por 

“pensar”. Frecuentemente la narradora insiste en que se encuentra ‘más allá del pensamiento’: 

“Estoy tratando con la materia prima. Estoy por detrás de lo que queda detrás del pensamiento; 

simplemente no me dejo y me escabullo, tipo a que no me pillas” (p. 15). En esta escritura se 

transgreden las fronteras que estructuran el orden del mundo: “Estoy viva. Pero siento que aún 

no he alcanzado mis límites, ¿fronteras con qué?, sin fronteras, la aventura de la libertad 

peligrosa” (p. 21).  

     En Funes el memorioso, el narrador del cuento, describiendo la memoria fáctica de Funes —

quien tarda un día entero en recordar otro día pues su memoria minuciosa y detallada lo lleva a 

reconstruir perfectamente cada detalle—sospecha que Funes no es capaz de pensar e introduce la 

siguiente definición de lo que significa pensar “pensar es olvidar diferencias, es generalizar, 

abstraer” (p. 589). Efectivamente, nuestra experiencia del pensamiento identifica el pensamiento 

con la generalización, con la clasificación y con la abstracción; en Agua viva, sin embargo, la 



18 
 

escritora busca deshacer todas las posibles clasificaciones, ‘se escabulle’; galopa sobre el tablero 

de identidades deshaciendo la rigidez de sus límites, volviéndolos más líquidos, más dinámicos, 

más móviles. 

     El cuerpo de la narradora no cesa de metamorfosearse en la escritura del instante-ya, 

asumiendo diversas identidades y diferentes voces: una africana; una hechicera medieval; un 

centauro (mitad mujer, mitad caballo); la reina de los medas y los persas; Diana, la cazadora, 

etcétera. Todo lo cual, des-inscribe la rigidez de los límites que definen el campo de las 

identidades y pone en cuestión la noción misma de ‘identidad’ y el juego de diferencias sobre el 

que está articulado.  

     Aquí se deshace toda posibilidad de clasificación y se ponen en cuestión los límites del 

pensamiento. La búsqueda de un espacio de sentido “más allá del pensamiento” (p. 49) des-

inscribe la fijeza de los límites que estructuran la esfera del conocimiento. El galope instantáneo 

transgrede las fronteras que articulan nuestra experiencia del orden: “troto hacia adelante y hacia 

atrás sin fronteras” (p. 87), señala la voz narrativa. Todo lo cual abre el espacio a otras 

inteligibilidades diferentes a la racionalidad occidental articulada sobre un juego de diferencias 

rígido que separa lo humano de lo animal, lo civilizado de lo salvaje, la razón de los instintos, 

etcétera.  

     En resumen, en este corpus lispectoriano se pone en cuestión el orden que habitamos: “se me 

ha ocurrido de repente que no es necesario un orden para vivir. No hay ningún patrón que seguir, 

ni siquiera existe el propio patrón, nazco”, señala la narradora de Agua viva, quien no cesa de 

nacer y de morir con los instantes que transcurren. La escritura lispectoriana abre el mundo hacia 

otros espacios de sentido: en La pasión según G.H. asistimos a la desconstrucción de un orden; 

en Agua viva la escritura se propone como una afirmación del desorden orgánico del mundo que 



19 
 

revela que todo orden es una construcción artificial y que no hay un único orden posible. En 

ambos casos, la escritura des-inscribe las fronteras trazadas por la ratio cartográfica y abre el 

mundo hacia otras inteligibilidades mediante una puesta en ruina del espacio representativo.  

     Hasta ahora he me he referido al ‘pensamiento cartográfico’ como un tipo de pensamiento 

que entraña una voluntad de representar el espacio y ordenar el mundo y que produce el espacio 

representativo haciendo posible la construcción de un orden en el marco del cual se desarrolla el 

conocimiento. El pensamiento cartográfico no es, sin embargo, atemporal; el espacio 

representativo se ha ido transformando en el devenir histórico. En otras palabras, las 

representaciones del espacio han tenido, en el transcurso de la historia, diferentes 

intencionalidades, han obedecido a distintas racionalidades y su objeto de representación no 

siempre ha sido el mismo. La producción del espacio representativo es, en esa medida, una 

práctica atravesada por la historia y definida por discursos e intereses relativos a su lugar de 

producción y, precisamente por eso, permite definir las relaciones de poder —sociales, sexuales 

y raciales— y demás fuerzas culturales que organizan el espacio del conocimiento y definen qué 

es conocimiento y qué no y qué sujetos pueden producirlo y cuáles no. 

     En ese orden de ideas, la ratio cartográfica es un tipo de racionalidad histórica que ha 

colonizado el espacio representativo con el fin de consolidar la imagen moderna del mundo. Esta 

racionalidad, moderna y eurocéntrica, está históricamente ligada al colonialismo y al capitalismo 

y se soporta, epistemológicamente, en las dicotomías metafísicas entre el yo y el mundo y entre 

el logos y el cuerpo. Esta racionalidad ha abarcado diversas esferas del discurso (la historia, las 

representaciones pictóricas, el corpus discursivo colonial, los trabajos académicos, el habla 

cotidiana, etcétera) con el fin de consolidar un orden eurocéntrico, logo-céntrico y androcéntrico 
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que se ha establecido a nivel global y se propone como el único posible encubriendo su agenda 

política en el discurso científico característico del paradigma cartográfico moderno.  

     La ratio cartográfica hace un uso estratégico de la escritura con el fin de inscribir sobre los 

cuerpos el orden que se articula desde el espacio representativo del mapa; en esa medida, los 

trazos constitutivos del mapa moderno, que compone el mundo en términos de Occidente y los 

Otros, son los mismos trazos que marcan los cuerpos y configuran la identidad de los sujetos: 

marcas raciales, sociales, sexuales, que se han inscrito, históricamente, a través de una serie de 

prácticas y políticas orientadas a disciplinar los cuerpos. Los límites constitutivos del mundo son, 

en ese sentido, los horizontes que definen nuestra identidad.  

     Este tipo de racionalidad ha estructurado nuestro espacio representativo y ha definido nuestra 

experiencia de orden regulando de ese modo la producción de sentido y definiendo lo que 

implica ‘conocer’. A mediados del siglo XX, la narrativa lispectoriana, desde un espacio 

femenino, des-inscribe el orden trazado por esta racionalidad y abre el mundo hacia otras 

inteligibilidades y otros sentidos. Es necesario, por lo tanto, que realicemos un breve recorrido 

para describir la emergencia de esta racionalidad, los acontecimientos históricos que participan 

en su consolidación y los fundamentos epistemológicos que posibilitan su emergencia, con el fin 

de identificar el ‘lugar de partida’ que en la narrativa lispectoriana es puesto en ruinas mediante 

una afirmación de la vida.      

     En términos generales, un mapa es un esquema de comprensión de mundo. Es una 

representación que nos permite situarnos en relación a nuestro entorno y habitar un mundo con 

sentido. En esa medida, los mapas son, en primera instancia, herramientas de conocimiento. 

Existen diferentes tipos de mapas: cantados y danzados; dibujados sobre el papel o sobre las 

piedras; tejidos o trenzados; grabados sobre bronce o sobre plata. En cualquier caso, sea cual sea 
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su soporte, los mapas son inscripciones de carácter histórico que dan cuenta de los marcos de 

comprensión de la cultura que los produce. Todo mapa encarna, por lo tanto, valores relativos a 

su lugar de producción y, en esa medida, ningún mapa es transparente, sino que es siempre la 

representación de una mirada que produce el espacio y a través de la cual somos producidos. 

     Nuestra noción de mapa, no obstante, está colonizada por los presupuestos positivistas sobre 

los cuales la cartografía, como disciplina moderna, ha establecido sus fronteras constitutivas. Por 

tal motivo, cuando pensamos en un mapa imaginamos una representación exacta y fidedigna de 

la tierra, desarrollada a partir de toda una indumentaria técnica que día a día se perfecciona 

dejando menos margen al error y avanzando, se presume, hacia representaciones más objetivas 

de la tierra.  

     El paradigma cartográfico moderno se fundamenta en los valores teleológicos y acumulativos 

emblemáticos de la modernidad occidental y en las ideas de desarrollo y progreso características 

del capitalismo. A nivel del meta-discurso cartográfico esto se traduce en términos de una 

afirmación de los valores científicos que definen el trazado y una consecuente negación de los 

valores culturales que atraviesan la representación. En esa línea, Jhon B. Harley (2005), 

historiador de la disciplina cartográfica, explica que la labor cartográfica es, a un mismo tiempo, 

la representación de un territorio —producida de acuerdo a unas técnicas y según unos valores de 

precisión y exactitud— y una representación cultural —que encarna valores etnocéntricos y 

legitima y reproduce las reglas que definen el orden social— (p. 189- 190). 

     Los valores etnocéntricos llevan al cartógrafo a ubicar su territorio, ideológicamente, en el 

centro de la representación; y las reglas del orden social, reproducen y legitiman cierta 

organización de la estructura social. Todo lo cual revela que un mapa es también una herramienta 

de poder que permite definir las relaciones de poder y sostener las reglas del orden social en el 
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marco de las cuales emerge el conocimiento. Harley (2005) subraya entonces que “Gran parte 

del poder del mapa, como representación de la geografía social, es que trabaja detrás de una 

máscara de ciencia aparentemente neutral. Esconde y niega sus dimensiones sociales al tiempo 

que las legitima” (p. 194).  

     Ahora bien, los parámetros que definen el trazado cartográfico no siempre fueron los mismos. 

Zumthor (1994) lleva a cabo un recorrido por la historia de la cartografía occidental en el cual 

hace evidente el contraste entre la cartografía medieval y la moderna. La cartografía medieval se 

concibe a sí misma como un arte, su función es proponer interpretaciones del mundo y, por tal 

motivo, su objeto de representación es diverso y sus trazos exponen una variedad de puntos de 

vista que determinan la percepción espacial. A finales del siglo XVII, no obstante, se produce la 

aparición de los métodos cartográficos de base matemática; este cambio en el paradigma 

cartográfico marca el avance de la cartografía hacia la abstracción:  

     Cuanto más nos alejamos del punto de vista en el que se sitúa el dibujante, más 

se altera la representación de los espacios […] como si la distancia, al crecer, 

hiciera pasar de lo concreto verificable a lo abstracto emblemático (Zumthor, 

1994, p. 307). 

     La disciplina cartográfica moderna desconoce, de ese modo, las condiciones sociales e 

históricas que definen el lugar desde el que se produce la representación y una niega las 

relaciones sociales, sexuales y de clase que determinan la producción del mapa. El avance hacia 

la abstracción conduce la cartografía hacia una ficción de objetividad que invisibiliza el hecho de 

que la producción del espacio representativo estructura un orden. 
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     Este giro cartográfico está ligado al desarrollo de nuevas rutas comerciales y a la violenta 

instauración del capitalismo a lo ancho y largo del mundo. El desarrollo de los itinerarios —

mapas que trazaban trayectorias comerciales— y el posterior desarrollo de los portulanos —

mapas de navegación— marca el paso hacia la cartografía moderna. A nivel técnico esto se 

expresa en el desarrollo de un sistema de representación abstracto basado en los meridianos y los 

paralelos.  

     En este contexto emerge la ratio cartográfica, una racionalidad moderna y eurocéntrica, 

históricamente ligada al colonialismo y al capitalismo, que se soporta en la ficción de objetividad 

de la disciplina cartográfica: se cree que hay un territorio anterior a la representación y que, en 

esa medida, la cartografía no produce culturalmente el espacio, sino que lo registra. Esta 

racionalidad se extiende más allá del trazado de mapas, es decir, supera el campo de trabajo de 

los cartógrafos, y abarca otras esferas del discurso. Sin embargo, a pesar de que se fundamenta 

en valores etnocéntricos y posee propósitos de estructuración del orden social, esconde su agenda 

capitalista y colonial en la presunta cientificidad de la cartografía moderna. Así pues, la 

construcción de la imagen moderna del mundo, guiada por la ratio cartográfica, está 

históricamente ligada al colonialismo y al capitalismo.  

     Es colonial pues está soportada en un juego de diferencias que instaura dicotomías 

ideológicas que hacen posibles, en el contexto del colonialismo, las relaciones de explotación y 

dominación. Esta racionalidad produce el espacio representativo en términos de Occidente y los 

Otros a partir de un juego de dicotomías como naturaleza/cultura, civilización/barbarie, 

ellos/nosotros.  

     Al respecto, Fernando Coronil (1998) —antropólogo y teórico postcolonial de origen 

venezolano— en su trabajo “Más allá del occidentalismo: hacia categorías geo-históricas no 
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imperialistas” donde analiza las “prácticas representacionales que muestran a los pueblos no 

occidentales como el otro del yo-occidental” (Coronil, 1998, p. 122) señala que la particularidad 

de estas representaciones, que producen el mundo en términos de Occidente y los Otros y son 

reproducidas en los trabajos académicos y en el habla cotidiana, es que tienen el efecto de 

producir retratos mentales del mundo y, mediante asociaciones binarias, crean la ilusión de que 

hay una realidad externa bien definida, anterior a la producción cultural del mapa, al remitir 

terminológicamente a la geografía (Coronil, 1998). La producción del ‘mapa moderno’ ha 

posibilitado la intervención política, económica, académica y militar de Occidente sobre los 

demás pueblos. Y ha sido estructurada a partir de la creación de diferencias raciales, sociales y 

sexuales que se inscriben sobre los cuerpos y se vuelven constitutivas de la identidad del sujeto 

moderno. 

     Y es capitalista porque lleva a cabo una racionalización del espacio y del tiempo orientada a 

la instauración del capitalismo como nuevo patrón de trabajo global. Al respecto, Silvia Federici 

(2010), feminista italiana, en su libro Calibán y la bruja, en el cual lleva a cabo un análisis 

histórico de la acumulación primitiva de capital en la transición del feudalismo al capitalismo 

desde una perspectiva feminista, comenta que: “la fijación del cuerpo en el espacio y en el 

tiempo, es decir, la identificación espacio-temporal del individuo, es una condición esencial para 

la regularidad del proceso del trabajo” (p. 197). 

     La racionalización del tiempo implica la implantación de una temporalidad acumulativa 

dentro de la cual la producción opera como la medida del tiempo, es decir, que el tiempo se mide 

en términos de capital acumulado. Esta nueva temporalidad está, a su vez, marcada por la 

instauración de una teleología que avanza hacia el ‘desarrollo’ y el ‘progreso’ los cuales se 

identifican con el ‘Occidente’ o con ‘Europa’. La racionalización del espacio implica, por su 
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lado, el diseño de unas economías espaciales definidas y delimitadas por la producción que han 

marcan los límites entre unos ‘adentros’ y unos ‘afueras’ y separan, de ese modo, ‘lo privado’ de 

‘lo público’, lo ‘rural’ de lo ‘urbano’, etcétera. Estos límites, como veremos, también se 

inscriben sobre los cuerpos en términos de diferencias orientadas a posibilitar la repartición 

capitalista del trabajo. En ese sentido, el mapa estructura la realidad y a partir de la producción 

del espacio representativo articula el orden social en el marco del cual emerge el conocimiento y 

se definen sus relaciones. La ratio cartográfica ha participado, de ese modo, en la construcción 

de un orden eurocéntrico, androcéntrico y logocéntrico determinado por el dominio de la 

abstracción, en el marco del cual se articula el conocimiento.  

     A nivel epistemológico, la ratio cartográfica está fundamentada en la metafísica y en un 

juego estratégico que se establece entre lo concreto —un mundo-objeto presuntamente 

aprehensible— y lo abstracto —un sujeto de conocimiento que se presume universal y niega sus 

marcas raciales, sociales y sexuales—. Dos dicotomías metafísicas hacen posible la emergencia 

de la ratio cartográfica: por un lado, la dicotomía cartesiana yo/mundo; por el otro, la división 

platónica entre lo sensible y lo inteligible. 

     La dicotomía entre lo sensible y lo inteligible aísla el cuerpo de la esfera del conocimiento y 

lo eleva al mundo de las ideas. La esfera espacial donde se encuentra el cuerpo es un mundo de 

apariencias y sombras. Conocer es, en esa medida, una facultad del alma. Todo lo cual, consolida 

un conocimiento de carácter abstracto y universal: la idea. Es decir, plantea la existencia de un 

conocimiento sin marcas raciales ni sexuales relativas a su espacio de producción. La dicotomía 

entre el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias posibilita, en esa medida, la 

instauración de un sujeto de conocimiento que se presume universal y abstracto, pero que, en 



26 
 

realidad, posee marcas sexuales, raciales y de clase: un sujeto blanco, heterosexual, masculino, 

propietario.  

     La división entre el ‘yo’ y el ‘mundo’ se inaugura, por su parte, con el cogito cartesiano. La 

afirmación “pienso, luego existo” presupone, por un lado, la existencia de un sujeto (abstracto) 

anterior al mundo, que desde un plano ‘objetivo’ puede aprehenderlo y, por otro, la existencia 

inherente de un mundo (objeto) aprehensible. Con el pensamiento cartesiano nace, a un mismo 

tiempo, la ficción de objetividad, sobre la cual se asienta la ratio cartográfica y el “yo-moderno”. 

Sobre la base del ‘yo’ cartesiano se articula el sujeto de conocimiento de la modernidad 

occidental.  

     En la narrativa lispectoriana este orden es puesto en crisis y sus fundamentos epistemológicos 

son desarticulados desde la raíz, ya iremos viendo cómo. Por ahora, observemos que en La 

pasión según G.H. este orden opera como un ‘lugar de partida’ que en el proceso de 

deshumanización de la protagonista va a ser arruinado. La narración de G.H. tiene un lugar de 

partida definido: G.H. se encuentra en un pent-house en Río de Janeiro en el siglo XX.  

     El apartamento me refleja. Está en un último piso, lo que se considera un signo 

de elegancia. Personas de mi ambiente procuran vivir en lo que se llama «bajo 

tejados». Es mucho más que una elegancia, desde allí se domina una ciudad 

(Lispector, 2013, p. 27). 

     Analicemos este lugar de partida: es un apartamento, dispuesto de acuerdo a una voluntad de 

orden, la de G.H; ubicado en un edifico, construcción emblemática de la modernidad occidental; 

situado en una ciudad, espacio delimitado, ordenado y funcionalizado por la racionalidad 

moderna, lugar de la producción capitalista. Además, el apartamento, un lujoso pent-house, 
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evidencia la posición privilegiada de G.H. dentro del orden social: G.H. es una mujer blanca, 

burguesa, propietaria, que se mueve en un mundo artístico; todas estas posiciones que definen su 

identidad le asignan un lugar epistemológico privilegiado, G.H. se encuentra en la cima de este 

orden. Su mirada inicial reproduce la ilusión panóptica de la razón cartográfica: desde lo alto del 

edificio G.H. tiene una sensación de dominio sobre la ciudad.  

     La mañana en que tiene lugar su deshumanización, G.H. se ha propuesto dar orden a su casa. 

El hecho de que G.H. sea una escultora, es decir, una persona cuya vocación es la de dar forma a 

la materia amorfa y el que aquel día se haya propuesto ordenar el apartamento revelan una 

voluntad de orden inicial:  

     No tener aquel día ninguna asistenta iba a ofrecerme el tipo de actividad que 

deseaba: el de poner orden, Supongo que esta es mi única vocación verdadera. 

Ordenando las cosas, creo y entiendo al mismo tiempo. […] Ordenar es buscar la 

mejor forma. [….] El placer casi prohibido de ordenar era tan importante para mí, 

que, incluso en la mesa, ya comenzaba a deleitarme en el mero hecho de hacer 

planes. Miraba yo el apartamento: ¿por dónde empezaría? Y también para que 

después, en la séptima hora, como en el séptimo día, quedase libre para 

descansar… (Lispector, 2013, p. 30) 

      De entrada, se manifiesta la voluntad de orden de G.H. quien quiere organizar el espacio a su 

manera y disponer los objetos según su voluntad. G.H. como Dios en el Génesis quiere ordenar 

el espacio del apartamento para poder descansar en la séptima hora. De manera que, decide 

empezar por el cuarto de la empleada. Al atravesar el corredor para llegar a la habitación G.H. se 

detiene a mirar por la ventana. Lo que G.H. observa, contemplando el patio interior de su edificio 

da cuenta del orden de partida y anticipa su des-construcción: 
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     Lo que yo estaba viendo en aquel monstruoso interior de la máquina, lo que era 

el patio interior de mi inmueble, lo que estaba contemplando eran cosas hechas, 

eminentemente prácticas y con una finalidad práctica. Pero algo de naturaleza 

terrible y difusa —que más tarde experimentaría en mí—, algo de naturaleza fatal 

había brotado inevitablemente de las manos del centenar de obreros eficaces que 

habían instaurado conducciones de agua potable y de aguas residuales, sin saber 

ninguno que estaban construyendo aquella ruina egipcia que yo contemplaba 

ahora… (Lispector, 2013, p. 32).  

     G.H. se encuentra mirando el patio desde la ventana interior de su edificio: el lugar en el que 

se encuentra es un espacio/tiempo producido y racionalizado por el capitalismo, de manera que, 

el patio de su edificio es descrito como el interior de una ‘máquina’, artefacto tecnológico e 

industrial de la producción capitalista. A su vez, los sujetos que han diseñado ese interior son 

descritos como ‘obreros eficaces’ es decir, como sujetos de producción capitalista cuyo valor se 

mide en términos de eficacia, es decir, en términos de producción sobre tiempo.  Y, sin embargo, 

lo que ella está viendo no es más que una ruina egipcia, es decir, algo fabricado destinado a 

sucumbir con el paso del tiempo, algo que no podrá conservarse ni acumularse: esta afirmación 

contradice la ‘acumulación' característica del capitalismo y anticipa la precipitación de aquel 

orden en el cual ella posee un lugar privilegiado por ser blanca, burguesa y propietaria. Esta vista 

desde la ventana, nos da un indicio del lugar de partida y tendrá su contrapunto en una escena 

posterior en la cual G.H., ya deshumanizada, vuelve a contemplar la extensión desde la ventana. 

G.H. insinúa que esta primera vista por la ventana es una anticipación de lo que le sucederá 

después: “Sólo después sabría lo que había visto, sólo después de ver el secreto reconocí que ya 

lo había visto” (p. 32). 
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     La entrada en el cuarto de la empleada marca un primer contacto con las dos figuras de 

alteridad que aparecen en la narración: Janair, su empleada, una mujer negra y de clase baja; y 

una cucaracha. El contacto con estas dos figuras de alteridad produce en G.H. un 

descentramiento que detona toda la experiencia: es necesario que atendamos a estos primeros 

encuentros para que nos hagamos una idea de los límites que inicialmente diferencian 

radicalmente a G.H. tanto de Janair como de la cucaracha y que, a medida que G.H. va perdiendo 

los límites constitutivos de su persona se desdibujan. 

     G.H. se ha propuesto comenzar a ordenar su apartamento por el cuarto de Janair, que en su 

expectativa debe estar inmundo y desordenado: “el cuarto de la empleada debía de estar 

inmundo, en su doble función de dormitorio y depósito de trapos, trastos viejos, periódicos 

antiguos […] Lo dejaría limpio…” (p. 31). Sin embargo, su expectativa se deshace al entrar en la 

habitación donde encuentra un espacio ordenado y una inscripción en una de las paredes: un 

mural donde se hallan representadas las siluetas de un perro, un hombre y una mujer. El 

encuentro de un espacio configurado de esa manera la molesta profundamente y su reacción 

inmediata es querer deshacer el orden instaurado por Janair y borrar la inscripción: ¿qué sucede 

realmente y por qué G.H. se molesta? 

     Al entrar en la habitación G.H. encuentra un espacio configurado de acuerdo a otra voluntad 

de orden y delimitado por otros trazos, diferentes a los suyos: es esto lo que le produce malestar: 

encontrar un orden y una representación no elaborados por ella en el espacio de su apartamento 

que ella, mujer propietaria, considera su propiedad privada. Observemos sus primeros 

pensamientos: 

     No contaba con que aquella empleada, sin decirme nada hubiera ordenado la 

habitación a su manera y con osadía de propietaria la hubiese librado de su 
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función de trastero. Desde la puerta veía yo ahora una habitación que tenía un 

orden tranquilo y vacío. En mi casa fresca, acogedora y húmeda, la criada, sin 

avisarme había preparado un vacío seco (Lispector, 2013, p. 34). 

     A partir de este encuentro inicial, empiezan a evidenciarse las fronteras que separan a G.H. de 

Janair: mientras G.H. es una mujer blanca, burguesa, propietaria, Janair es una mujer negra que, 

como podemos deducir de su oficio, debe pertenecer a una clase social inferior y que, por 

supuesto, no es propietaria y por lo tanto no debería tener derecho a organizar el espacio según 

su voluntad de orden ni, mucho menos, a llevar a cabo una representación, pues la producción 

cultural del espacio es un privilegio epistemológico que a ella no le corresponde dentro del orden 

que habita. Vemos pues que los privilegios sociales que le asignan una posición privilegiada a 

G.H. son los mismos que, históricamente han hecho de Janair un sujeto marginal.  

     En este primer encuentro se evidencian las fronteras que separan a G.H. y a Janair: por un 

lado de evidencian las fronteras de clase: mientras que G.H. es una mujer burguesa propietaria de 

un pent-house, Janair es una criada doméstica que probablemente no posee nada más allá de su 

fuerza de trabajo; por el otro, las fronteras de raza: mientras que G.H. es una mujer blanca, Janair 

es una mujer negra. 

     De este primer contacto se desprenden dos campos simbólicos que atraviesan toda la novela y 

que marcan unas fronteras espaciales entre el espacio de G.H. y el de Janair. Estas dos esferas 

simbólicas aluden a la percepción espacial a nivel de los climas, las texturas y los juegos de luz: 

mientras que la habitación —donde Janair ha puesto orden y ha llevado a cabo una 

representación— es un espacio duro, seco, desértico, caracterizado por G.H. como un ‘vacío 

seco’, ‘una trama de vacíos’, ‘el lugar del sol fijo’ o ‘el espejismo de un desierto’; el resto de la 
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casa, donde todo ha sido ordenado por G.H. y donde todo la refleja a sí misma, es un espacio 

húmedo, acogedor y fresco. 

     La caracterización del espacio de Janair como un escenario desértico nos remite al África. La 

asociación entre lo desértico y lo africano tiene un origen mítico: Faetón, hijo de Helios, decide 

un día conducir el carruaje de su padre para con él surcar los cielos. En un momento, sin 

embargo, pierde control sobre el carruaje y desciende tanto que convierte en desierto la mayor 

parte del África y quema la piel de sus habitantes. Así pues, en la narración, las alusiones a lo 

desértico remiten a lo africano (aunque, cabe señalar que la idea de ‘desierto’ también remite a lo 

impersonal y a la extensión ilimitada). G.H. identifica a Janair con el África: “aquella mujer que 

era la representante de un silencio como si representase un país extranjero, la ira africana” (p. 

39). Estos dos campos simbólicos marcan a nivel espacial las fronteras culturales entre Janair y 

G.H., aunque, como iremos viendo, con la despersonalización de la narradora los dos campos 

dejarán de operar como esferas binarias y G.H. hallará humedad en aquel desierto. 

     La otra figura de alteridad radical es la cucaracha. Al verla surgir del armario, G.H. se 

horroriza y siente repugnancia:  

     Mi grito fue tan ahogado, que sólo por el silencio contrastante me di cuenta de 

que no había gritado. […] Es que no esperaba que, en mi casa minuciosamente 

desinfectada por mi desagrado hacia las cucarachas, la habitación se me hubiese 

olvidado. […] En mi arcaico horror por las cucarachas había aprendido a adivinar 

[…] Sólo que haber descubierto de repente vida en la desnudes de la habitación 

me había asustado como su hubiese descubierto que la habitación muerta era, en 

verdad, poderosa. Todo allí se había secado, pero quedaba una cucaracha. Una 

cucaracha tan vieja que era inmemorial. Lo que siempre me había repugnado de 



32 
 

las cucarachas es que eran obsoletas y, sin embargo, actuales. Saber que ellas ya 

vivían sobre la Tierra, e iguales que hoy día, antes incluso de que hubiesen 

aparecido los primeros dinosaurios, saber que el primer hombre ya las había 

encontrado proliferantes y arrastrándose, saber que habían sido testigos de la 

formación de los grandes yacimientos de petróleo y de carbón del mundo, y allí 

estaban durante el gran avance y después durante el gran retroceso de los 

glaciales… (Lispector, 2013, p. 42- 43). 

     Hay varias cosas que señalar: en primer lugar, que la cucaracha es uno de los bichos que se 

aíslan para construir el orden humano de la ciudad y, en esa medida, la presencia en el orden de 

su apartamento, minuciosamente desinfectado para aislar los bichos de esa índole, asusta a G.H. 

En segundo lugar, la cucaracha revela la presencia de otras formas de vida diferentes a la 

humana: lo que a G.H. le produce desconcierto y repugnancia es el hecho de haber descubierto 

otro tipo de vida en un espacio que considera un lugar propio. La vida que descubre en la 

cucaracha descentra el orden humano pues le recuerda que el mundo no siempre ha tenido el 

mismo orden ni la misma forma y que los órdenes culturales construidos por el hombre son 

efímeros: a través de la cucaracha G.H. ve los primeros yacimientos minerales, ve las 

transformaciones de los glaciales, ve otros modos de vida humana. Una vez más aquí se 

desarticula el antropocentrismo como condición de posibilidad de cualquier tipo de 

etnocentrismo. 

     Ante la cucaracha G.H. comprende, con horror, que la vida no es humana. En su 

deshumanización, los límites que distinguen lo humano y de animal se desdibujan: al cruzar las 

puertas del paraíso y dejar atrás los límites que han articulado su orden cultural, G.H. ya no se 

diferencia de la cucaracha: “más allá de los portones no había diferencia entre la cucaracha y yo” 
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(p. 144). En el capítulo tres volveré sobre la repugnancia que la cucaracha le produce a G.H. para 

explicar de qué modo el asco, como emoción cultural, ayuda a configurar los límites que 

estructuran nuestra realidad.  

     Por su lado, la representación que Janair ha dibujado en la pared contribuye al 

descentramiento de G.H. quien, frente al mural, se siente representada en la figura masculina. Es 

la primera vez que toma conciencia de la mirada de una persona ajena al mundo de privilegios en 

el que se mueve: “Janair era la primera persona realmente ajena de cuyo mirar yo tomaba 

conciencia” (p. 37). Al sentirse representada en la silueta de hombre G.H. se pregunta lo 

siguiente: 

     ¿Es que nunca antes había imaginado que, en el mutismo de Janair, pudiese 

haber existido una censura de mi vida que quizá, en su silencio, ella había 

calificado como «una vida de hombre»? ¿Cómo me había juzgado ella? Miré el 

mural donde debía de hallarme representada… Yo, el Hombre (Lispector, 2013, 

p.37). 

     A pesar de que G.H. y Janair son mujeres, sus otros horizontes de subjetividad les asignan una 

posición distinta dentro del orden que habitan. La representación de Janair revela que G.H. posee 

privilegios que históricamente han sido exclusivos del hombre blanco, propietario, burgués, 

occidental, etcétera. Recordemos que, cuando G.H. está describiendo quién era ella antes de 

perder su forma humana explica lo siguiente: 

     Actúo como lo que se denomina una persona realizada. Haber hecho escultura 

durante un tiempo indeterminado en intermitente me daba un pasado y un presente 

que permitía a los demás situarme: se refieren a mí como alguien que hace 
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esculturas... […] Para una mujer, esa reputación es socialmente mucho, y me ha 

situado, tanto para los demás como para mí misma, en una situación que 

socialmente se halla entre mujer y hombre. (Lispector, 2013, p. 23-24). 

     Los horizontes de subjetividad de G.H —ser una mujer blanca, burguesa, propietaria— le 

asignan privilegios que marginalizan a Janair. Este encuentro con la alteridad la lleva a tomar 

conciencia de ellos y, al mismo tiempo, la descentra: la localización, es decir, la conciencia del 

lugar privilegiado que ocupa, es experimentada como un descentramiento.  

     El contacto con estas dos figuras de alteridad localiza a G.H. Esa localización, no obstante, es 

experimentada como un descentramiento: G.H. se da cuenta de la artificialidad de aquel orden 

que se ha configurado históricamente y que le asigna una posición dominante. Por tal motivo, la 

conciencia de su ‘situación’ es vivida como un empequeñecimiento: 

     No es que estuviese presa, pero estaba localizada. Tan localizada como si allí 

me tuviesen sujeta con el simple y único gesto de señalarme con el dedo, 

señalarme a mí y a un lugar. Ya había conocido antes la sensación de lugar. 

Cuando era pequeña, había tenido inesperadamente la conciencia de estar echada 

en una cama que se hallaba en la ciudad, que se hallaba en la Tierra, que se 

hallaba en el mundo. […] Anteriormente, cuando me situaba, aumentaba de 

tamaño. Ahora me situaba disminuyendo de tamaño, disminuyendo hasta tal 

punto, que, dentro de la habitación, mi único lugar estaba entre el pie de la cama y 

la puerta del armario (Lispector, 2013, p. 44). 

Tras cobrar conciencia de la mirada de Janair, tras verificar que hay otras formas de vida más 

allá de lo humano, tras darse cuenta del peso cultural que la ha llevado a localizarse ‘aumentando 
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de tamaño’ y a sentirse ‘en la cima de una superestructura’, G.H. experimenta la sensación de 

lugar como un empequeñecimiento en el cual su ‘yo’ es descentrado: “yo era aquella a quien la 

habitación llamaba de «ella». Allí había entrado un yo al que la habitación había dado una 

dimensión de ella” (p. 53). Este descentramiento del ‘yo’ pone en evidencia que el yo-moderno 

no es, de ningún modo, una entidad esencial ni fundamental.  
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2. DESINSCRIBIENDO LOS LÍMITES DEL MAPA 

 

Un lugar en el mapa es un lugar en la historia 

Notes Toward a Politics of Location, Adrienne Rich. 

      Toda escritura es una inscripción sobre una superficie. En ese sentido, la cartografía, desde 

su definición convencional, es decir, la ciencia y arte de trazar mapas, es una escritura: dibujar 

un mapa sobre la superficie del papel constituye una operación escrituraria. Para Michel de 

Certeau, a partir del siglo XVI, emerge una nueva economía escritural desde la cual la ‘verdad’ 

deja de ser algo que se “descifra” para convertirse en algo que se “produce”. La práctica de 

escribir es descrita del siguiente modo por de Certeau: “Entiendo por escritura la actividad que 

consiste en construir, sobre un espacio propio, la página, un texto que tiene poder sobre la 

exterioridad de la cual ha quedado, previamente, aislado” (p. 148).  

     En este proceso intervienen tres elementos. En primer lugar, la página en blanco, la cual opera 

como un espacio capaz de circunscribirse como un lugar propio, es decir, como una superficie 

desembarazada del mundo, sobre la cual el sujeto de escritura puede ejercer su voluntad y 

construir un orden. La ficción de separación del sujeto con relación al mundo y la ilusión de 

“tabula rasa” que cumple la página en blanco constituye un “acto cartesiano de una división que 

instaura, con un lugar de escritura, el dominio (y el aislamiento) de un sujeto ante un objeto” (De 

Certeau, 2000, p.148). La escritura cartográfica requiere de esta operación cartográfica que 

posibilita la página en blanco: únicamente, creando la ficción de una distancia con relación al 

flujo heteróclito del mundo, el ser humano es capaz de producir un orden mediante la 
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elaboración representativa del espacio. 

     El segundo elemento, un texto que se construye en ese lugar, indica la existencia de una razón 

productora que, sobre el espacio limpio y liso de la página, construye un orden. La cartografía 

está guiada por la ratio cartográfica y tiene como finalidad producir un orden eurocéntrico, 

androcéntrico, logo-céntrico y abstracto. Finalmente, el tercer elemento es el juego escriturario, 

es decir, la eficacia social del orden que se produce sobre el espacio de la página la cual implica 

un trabajo de inscripción de la ley sobre los cuerpos. 

     La relación entre el cuerpo —entendido como una materialidad atravesada por diversas 

fuerzas culturales que la delimitan y lo constituyen— y la cartografía —entendida como una 

construcción discursiva que, lejos de ser fiel a un presunto referente extra-discursivo, es una 

práctica atravesada por la historia y por discursos e intereses relativos a su lugar de producción— 

está mediada por esta economía escrituraria. La escritura cartográfica tiene como función 

principal establecer un dominio sobre el espacio y producir un orden mediante la circunscripción 

de un ‘lugar propio’: esto lo consigue a partir de una inscripción de sus líneas constitutivas sobre 

la materialidad de los cuerpos: podríamos extrapolar una afirmación de Certeau1 y proponer que 

los mapas son metáforas de los cuerpos en la medida en que las dicotomías ideológicas sobre las 

cuales se articula el mapa moderno se inscriben sobre los cuerpos como marcas raciales, sociales 

y sexuales que dotan su ficción de orden de un carácter material.  

     Con el fin de dar un ejemplo de esta trayectoria escritural que va los cuerpos al mapa y 

viceversa, analicemos la constitución histórica de las fronteras raciales que, en La pasión según 

G.H. separan, inicialmente, a G.H. y a Janair: en su ensayo Colonialidad del poder 

                                                           
11 La afirmación es “Los libros son metáforas de los cuerpos” (2000, 153).  
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eurocentrismo y América Latina, Aníbal Quijano analiza la idea mental de ‘raza’ como una 

construcción discursiva de carácter colonial a partir de la cual se articula, históricamente, el 

capitalismo como el nuevo patrón de poder mundial característico de la modernidad. 

     La idea de raza funciona como un constructo discursivo que, apelando a las diferencias 

fenotípicas de los conquistadores y los conquistados en el marco del colonialismo, produce 

identidades sociales históricamente nuevas —‘negro’, ‘indio’, ‘mestizo’, ‘blanco’, ‘europeo’, 

etcétera— que implican jerarquías pues remiten a estructuras biológicas supuestamente 

diferenciadas, que colocan a los dominados en una situación de inferioridad natural con relación 

a los dominadores. Con la superación histórica del colonialismo, la idea de raza sobrevive como 

un rasgo de colonialidad que hasta nuestros días opera como fundamento del eurocentrismo. 

Sobre esa idea se articulan los nuevos espacios/tiempos de la modernidad —“Europa”, “América 

Latina”, etc.—(Quijano, 2000). 

     La noción de ‘raza’ participa de la elaboración del mapa moderno y de la instauración de un 

orden, en cuyo espacio aparece una perspectiva eurocéntrica que regula la esfera del 

conocimiento. Al ver el mural de Janair, una representación elaborada por una mujer negra, G.H. 

se percata de que no recuerda ni su nombre, ni su rostro, ni su cuerpo. Se obliga a hacer memoria 

y entonces se da cuenta de que la oscuridad de la piel de aquella mujer la ha hecho pasar 

inadvertida a sus ojos y reconoce que la ha usado sin percatarse de que, más allá de su delantal, 

aquella mujer posee un nombre, una figura y rostro: 

     Fue entonces cuando inesperadamente conseguí recordar su rostro […] el 

rostro negro y tranquilo […] la piel enteramente opaca que más parecía uno de sus 

modos de callarse[…] No era sorprendente que yo la hubiera utilizado como si 

ella no hubiera tenido presencia: bajo el pequeño delantal, se vestía siempre de 
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marrón oscuro o de negro, lo que la volvía toda oscura e invisible; se me puso la 

piel de gallina al descubrir que hasta ahora no había advertido que aquella mujer 

era invisible (Lispector, 2013, p.37). 

     La escritura cartográfica es una operación cultural de carácter estratégico. En La invención de 

lo cotidiano, Michel de Certeau (2000) lleva a cabo una distinción entre ‘estrategia’ y ‘táctica’ en 

la cual identifica la estrategia con la economía cultural dominante, que “postula un lugar 

susceptible de circunscribirse como un lugar propio y luego sirve de base a un manejo de sus 

relaciones con una exterioridad distinta”;  y la ‘táctica’ con las operaciones de microrresistencia 

cotidiana de sus usuarios, “un cálculo que no puede contar con un lugar propio (…) Lo “propio” 

es una victoria del lugar sobre el tiempo. Al contrario, debido a su no lugar, la táctica depende 

del tiempo, atenta a “coger al vuelo” las posibilidades de provecho. Lo que gana no lo conserva” 

(Certeau…). Desde aquí podemos pensar en la razón cartográfica como una racionalidad 

estratégica orientada a la circunscripción del espacio como un ‘lugar propio’ capaz de 

permanecer en el tiempo. Su modus operandi parte de la ficción cartesiana del aislamiento del 

sujeto con relación al mundo, el cual le permite circunscribir, sobre el espacio de la página, un 

‘lugar propio’ donde ordenar el mundo para, posteriormente, hacerlo cobrar eficacia sobre lo real 

mediante la inscripción de los trazos cartográficos sobre los cuerpos.  

Ahora bien, mientras que la razón cartográfica hace un uso estratégico de la escritura con el fin 

de circunscribir un espacio y delimitarlo como un ‘lugar propio’, la escritura en Agua viva y en 

La pasión según G.H. borra las fronteras constitutivas del lugar: en ambos textos he encontrado 

una escritura que no obedece  al afán de establecer un dominio sobre el espacio mediante la 

circunscripción de un ‘lugar propio’: una escritura cuya pretensión no es la de producir un orden. 

Es una escritura que deshace, desde su raíz, la posibilidad de establecer un ‘lugar común’ o 
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‘circunscribir un lugar propio’ con el fin de construir un orden. ¿Es posible una escritura que 

funcione como una des-inscripción? ¿Cómo opera? ¿Qué espacios de sentido nos está señalando? 

     La escritura lispectoriana necesita de la materialidad del papel: se inscribe sobre ella. Sin 

embargo, no toda inscripción se ejecuta con la voluntad de producir un orden: hay, también, 

trazos que liberan el mundo. En ese sentido, el espacio de la página no opera como la ficción 

cartesiana de una superficie limpia donde producir un orden que sirva de modelo a un manejo de 

relaciones con la exterioridad: aquí la página no desempeña la ficción de proponerse como un 

tablero limpio, desembarazado del mundo —no crea la ilusión de tabula rasa—, por el contrario, 

funciona como un espacio textual donde es imposible establecer un “lugar común” que permita 

la articulación de un orden. En esa medida, es una escritura que des-inscribe los trazos dibujados 

por la ratio cartográfica, que libera los cuerpos de los trazos que los han constituido, al mismo 

tiempo que revela la existencia de otras inteligibilidades relativas a la materialidad del cuerpo. 

Para Foucault (2010) la existencia de un ‘lugar común’ sobre el cual distribuir y ordenar los 

elementos heteróclitos del mundo opera como la condición de posibilidad del orden del 

conocimiento: en Agua viva y en La pasión según G.H. se arruina el lugar común: sus trazos 

constitutivos se des-inscriben.  Cuando Foucault comenta sobre el catálogo de animales del 

cuento El idioma analítico de John Wilkins de Borges lo que sorprende al leer este catálogo es 

que señala los límites de nuestro pensamiento al poner de manifiesto la imposibilidad de 

pensarlo; lo cual lo lleva a preguntarse: “¿Qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se 

trata?” (p. 9). La imposibilidad en el relato borgiano no consiste en que dentro del catálogo 

encontremos animales mitológicos o fabulosos, pues al estar clasificados como tal —al aislarlos 

en la categoría “sirenas” o “fabulosos”— la taxonomía misma conjura su monstruosidad. Ni 

tampoco tiene que ver con la extravagancia de los encuentros insólitos, es decir, con la extrañeza 
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que despierta el encuentro de las cosas disímiles. Para explicarlo Foucault recurre a dos 

ejemplos: la imagen surrealista del encuentro de un paraguas y una máquina de coser sobre una 

mesa de disección y un relato en el cual una serie de cosas disimiles (áspides, amfisbemas, 

aneurudutes, abedesimones, aemorroides) se encuentran en la saliva de Eustenes.  

Si estos elementos pueden yuxtaponerse es porque son disímiles y si lo son es porque hay un 

plano común (la mesa de disección o la saliva de Eustenes) en el cual o sobre el cual resultan 

serlo. En otras palabras, la extrañeza del encuentro de lo disímil revela la existencia de un orden: 

lo incongruente no es más que el resultado de un desorden que aparece a la vista debido a la 

naturalización de una experiencia histórica del orden. Si el encuentro del paraguas y la máquina 

de coser nos produce extrañeza es porque hay una experiencia del orden dentro de la cual estos 

elementos resultan disímiles. Lo explico en mis palabras: si el cuarto se encuentra desordenado 

eso sólo es posible en la medida en que hay una experiencia de orden que se ha instaurado con 

relación a la cual no se corresponde, en un momento dado, la distribución de los objetos en la 

habitación.  

En estos casos, la configuración epistémica permanece intacta. La imposibilidad a la que apelan 

este tipo de propuestas pertenece al dominio de la fábula, al ‘relámpago del encuentro poético’. 

El lugar común de estos encuentros es un escenario maravilloso que no tiene cabida dentro de lo 

real. y por ende opera como una utopía. Foucault señala entonces la sospecha de que existe un 

desorden más orgánico, y a partir de esta sospecha introduce el concepto de heterotopía para 

referirse a aquellas imposibilidades que llevan a cabo una intervención sobre el ser en bruto del 

orden. Si el concepto de ‘episteme’ indica la existencia de un orden en el marco del cual emerge 

el conocimiento, la noción de ‘heterotopía’ señala los límites que definen esa experiencia del 

orden al poner de manifiesto algo que resulta impensable dentro de su espacio. Ahora bien, 
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mientras las utopías proponen ‘lugares comunes’ donde se encuentra lo incongruente; las 

heterotopías arruinan la posibilidad de establecer un ‘lugar común’ entre las cosas, en ellas “se 

sustrae el emplazamiento, el suelo mudo donde los seres pueden yuxtaponerse” (p.11).   

   Las heterotopías arruinan la posibilidad de establecer un ‘lugar común’ y señalan los límites de 

nuestro pensamiento: un relato es heterotópico cuando, al ubicarse más allá de las fronteras de 

nuestro pensamiento nos revela su alcance poniendo en crisis la experiencia de orden que lo hace 

posible. Abordar el espacio textual en nuestro corpus lispectoriano como una heterotopía 

implica, por lo tanto, que nos planteemos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la imposibilidad a la 

que nos enfrentamos al aproximarnos a Agua viva y a La pasión según G.H.? 

    Al leer Agua viva, lo que resulta imposible, es concebir las palabras como materia prima. En el 

relato se propone una aproximación a la palabra más allá (¿más acá?) del concepto, más allá 

(¿más acá?) de su función discursiva y, en ese sentido, más allá (¿más acá?) de la relación que 

ésta guarda con las palabras y con las cosas. La palabra en el texto intenta arruinar toda posible 

relación tanto con el significado como con el referente y retenerse en su sentido auditivo, en su 

potencialidad sonora, en su cualidad de vibración. La narradora nos llama desde el comienzo a 

poner una atención auditiva a la lectura: 

     Lee entonces mi intento de pura vibración sin otro significado más que el de 

cada silbante sílaba, lee lo siguiente: con el transcurrir de los siglos perdí el 

secreto de Egipto, cuando me movía en longitud, latitud y altitud por la acción 

energética de los electrones, protones, neutrones, en la fascinación que es la 

palabra y su sombra. Esto que te he escrito es un dibujo electrónico y no tiene 

pasado ni futuro: es simplemente ya (Lispector, 2013, p. 14).  
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     El dibujo electrónico que acabamos de reproducir no pretende representar nada, no quiere 

encarnar otro sentido que no seael sentido musical de cada sílaba: no pretende ser signo sino pura 

vibración. Toda la narración en Agua viva se encuentra, de este modo, poblada por imágenes 

musicales que manifiestan esta misma preocupación: “quiero para mí el sustrato vibrante de la 

palabra repetida en canto gregoriano” (p. 13), afirma en una oportunidad la narradora: “quiero la 

neutralidad de Mozart” (p. 19), señala en otra. A pesar de que también hay imágenes visuales 

(dibujos electrónicos o flashes fotográficos), estas son llamadas a ser, ante todo, oídas.  Así, la 

narradora apunta: “mi cuerpo insólito te dice: dinosaurios, ictiosaurios y plesiosaurios, con un 

sentido tan sólo auditivo” (p. 14), y también afirma: “lo que te escribo es tan sólo un tono” (p. 

33), describiendo su escritura como “sílabas ciegas de sentido” (p. 14). Todo lo cual se 

materializa en la siguiente afirmación: “renuncio a tener significado” (p. 30).  

     Por su lado, en La pasión según G.H. lo que resulta imposible es el hecho de “destruir todas 

las construcciones” (p. 88): G.H. renuncia a los límites culturales constitutivos de su identidad 

para llegar a lo neutro, a lo atonal, a lo impersonal, a lo inmanente, a lo inexpresivo, al plancton, 

al plasma, al protozoo, a la proteína pura, a la vida cruda, en fin, para llegar a la materia prima, a 

los tejidos de vida más elementales. Este proceso des-constructivo es, no obstante, un proceso de 

búsqueda, a través del cual el mundo se decanta. G.H. busca un tesoro y en su travesía hace 

ruinas el espacio: “yo estaba buscando el tesoro de mi ciudad” (p. 92). Al despojarse de lo 

humano construido, la narradora, que ya no es G.H. sino puro protozoo, encuentra, finalmente, el 

tesoro que ha estado buscando: 

     Mira lo que es todo: es un trozo de cosa, un trozo de hierro, de guijo, de cristal. 

Y me dije: mira por lo que he luchado, para tener exactamente lo que tenía antes, 

me he arrastrado hasta que las puertas se me han abierto, las puertas del tesoro que 
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buscaba: ¡Y mira lo que es el tesoro! El tesoro era un trozo de metal, era un trozo 

de cal de pared, era un trozo de materia hecha de cucaracha (Lispector, 2013, p. 

117). 

     Tras deshacer los marcos culturales sobre los cuales está articulado su mundo, la búsqueda de 

G.H. llega a su fin. Lo que encuentra, sin embargo, es un trozo de materia, un pedazo de cosa. La 

opacidad de esa cosa, no obstante, le ciega los ojos, del mismo modo que en los mitos que 

ejemplifican la transgresión del conocimiento el resplandor del sol arruina la visión de quien ha 

sobrepasado los límites:  

     Desde la prehistoria yo había comenzado mi marcha por el desierto, y sin 

estrella para guiarme, sólo la perdición guiándome, sólo el extravío guiándome; 

hasta que, casi muerta por el éxtasis del cansancio, iluminada de pasión, por fin 

había encontrado el cofrecillo. Y en el cofrecillo, centelleante de gloria, el secreto 

escondido. El secreto más antiguo del mundo, opaco, pero que me cegaba con el 

resplandor de su existencia simple, que centelleaba allí con una gloria que hacía 

daño a los ojos. Dentro del cofrecillo el secreto: Un trozo de cosa. Un trozo de 

hierro, una antena de cucaracha, un yeso de pared (Lispector, 2013, p. 117-188). 

     En lugar de llegar a la luz de las ideas, G.H., en su experiencia, alcanza la opacidad de la 

materia, la opacidad de la cosa. Este descubrimiento constituye una transgresión que le perturba 

los ojos: la opacidad de la materia la ciega con el resplandor de su existencia más elemental. En 

esta misma línea, la narradora afirma lo siguiente: “Había decantado la cosa viva. Había perdido 

las ideas” (p. 65). Al deshumanizarse, G.H. pierde las ideas y alcanza la opacidad de la materia.  

     En ambos textos encontramos una afirmación de la materia viva que contradice todo un 
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campo epistemológico en el cual el conocimiento se concibe como aspiración a alcanzar la luz de 

las ideas. Tanto en Agua viva como en La pasión según G.H. la imposibilidad a la que nos 

enfrenta la escritura guarda relación con una afirmación de la ‘materia prima’ en detrimento del 

imperio de las ideas. Profundicemos entonces en esta imposibilidad: ¿en qué consiste?, ¿en qué 

momento se origina?, ¿qué fronteras del pensamiento nos está señalando? 

      Desde la teoría se han identificado varios recortes epistemológicos. Pensadores como 

Foucault y De Certeau han ahondado, particularmente, en la caracterización del giro 

epistemológico que tiene lugar a finales del siglo XVI y principios del XVII, señalando, a 

grandes rasgos, que en aquel momento el lenguaje deja de encarnar la realidad y pasa a 

construirla. Este giro ha sido descrito como la sustracción de la referencialidad a partir de la cual 

la ‘representación’ pasa a ser comprendida como ‘construcción’ y el lenguaje adquiere una 

función constitutiva de la realidad. Este recorte epistémico indica un cambio en la función 

histórica del lenguaje y señala, al mismo tiempo, un cambio en la constitución histórica del 

signo.      

     En este recorte, no obstante, la palabra sigue siendo pensada únicamente con relación a su 

significación conceptual, es decir, sigue siendo definida con relación a un significado —ya sea 

que lo encarne o que lo produzca — en ningún ésta es pensada más allá (¿más acá?) de su 

sentido representativo, sin importar que la representación se entienda como mímesis o como 

construcción. Dicho de otro modo, la palabra es siempre pensada como ‘valor’ con relación ya 

sea a un referente (cosa) o a un significado (concepto) y jamás deja de ser abordada como signo, 

tenga éste una estructura binaria (significado-significante) o tripartita (significado-referente-

significante). Estos recortes permanecen, por lo tanto, en el dominio de la representación. 

     En ese sentido, parece ser que la pregunta por la ‘episteme’, es decir, la pregunta por la 
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experiencia histórica del orden que determina y posibilita la emergencia de ciertas ciencias y 

saberes, ha sido abordada como una pregunta por la constitución histórica del signo, es decir, una 

pregunta por la relación histórica entre las palabras y las cosas. En ese sentido, la episteme posee 

un carácter metafísico y está inmersa en el dominio de la representación. La imposibilidad a la 

que nos enfrentan las heterotopías lispectorianas se despliega más allá del dominio de la 

episteme en la medida en que transgrede los límites de la representación y el dominio de la 

metafísica: en ellos la puesta en ruina del ‘espacio común’ trasgrede los límites trazados por la 

ratio cartográfica, revelando la existencia de otras inteligibilidades que no aspiran al aspecto de 

legitimidad que implica la noción de conocimiento. De este modo, los textos lispectorianos 

parecen estar señalándole a Foucault que por fuera de la relación entre las palabras y las cosas 

hay otros espacios de sentido; es decir, que además de la constitución histórica del signo hay otro 

tipo de inteligibilidades. 

     La imposibilidad en Agua viva nos invita a considerar la palabra más allá de su dimensión de 

‘signo’, a aproximarnos a ella con una atención auditiva, reparando en su dimensión sonora: 

“escribo palabras que más que signo son voz” (Lispector, 2013, p. 28). Una aproximación de este 

tipo a la palabra implica, incluso, dejar de pensarla como ‘fonema’ y empezar a considerar que 

antes de ser la representación de un sonido (dentro de la estructura del signo) la palabra es, en sí 

misma, un sonido y, como tal, encarna otros sentidos fuera de su dimensión conceptual: “te 

transmito, no una historia, sino palabras que viven de sonido” (p. 32). Por su parte, la 

imposibilidad a la que nos arroja La pasión según G.H. nos lleva a los tejidos elementales de 

vida, es decir, a la materia prima: nos pone de cara a la opacidad y a la solidez de la cosa. Todo 

lo cual, constituye una afirmación de la materia como principio que contradice la creencia en la 

‘idea’ como fundamento y nos sustrae del dominio de lo conceptual: “¡No tengo categoría para 
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permanecer en el paraíso porque el paraíso no tiene sabor humano!, tiene sabor a cosa” (p. 122) – 

señala G.H. 

     Estas imposibilidades nos señalan la existencia de una experiencia histórica del orden que se 

ha basado en la hegemonía del signo y nos obligan a considerar sus límites: ¿cuándo y dónde se 

origina este modo de ser histórico del orden? Se inaugura con el pensamiento platónico y nos 

conduce al espacio simbólico de la caverna: allí tiene lugar la separación histórica entre lo 

sensible (la caverna como metáfora del mundo) y lo inteligible (el topus uranus o mundo de las 

ideas), la cual termina aislando el cuerpo con relación a lo que se define como ‘conocimiento’. El 

mito de la caverna, relatado en el libro VII de La República es, en palabras de Sócrates, una 

pintura alegórica que ejemplifica la teoría de las ideas desarrollada por Platón.  

      En la alegoría, Platón le pide a Glauco que imagine a unos hombres que habitan un antro 

subterráneo y que, desde su nacimiento, se encuentran amarrados por cadenas que los sujetan del 

cuello y de la cabeza, de manera que, jamás han salido ni tenido contacto con la luz del sol. Los 

hombres se encuentran amarrados, de espaldas a un orificio por donde se filtra la luz de una 

hoguera, de suerte que no pueden verse unos a otros y su mirada alcanza, únicamente, el muro 

interior de la gruta. Entre ellos y el orificio lumínico hay un camino por donde pasan personas 

cargando figuras de hombres y animales, de madera y de piedra y, entre las personas y las 

figuras, hay un muro, semejante a los telones de los titiriteros, que impide que los cautivos 

perciban el artificio. De este modo, los habitantes de la caverna sólo pueden ver las sombras que 

proyectan las figuras sobre la pared y únicamente pueden oír los ecos de los transeúntes:   

     En la caverna, los cautivos imaginan que las sombras y los ecos son lo real. Sócrates plantea 

entonces la hipótesis de que uno de ellos sea desencadenado y obligado a salir del antro: su vista, 

en primer lugar, se lastimaría por el hecho de no estar adaptada a la luz del sol. Poco a poco, sin 
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embargo, iría reconociendo el mundo exterior: primero las sombras, luego los reflejos de las 

cosas y del sol en el agua y, finalmente, las cosas mismas y la luz del sol. Comprendería 

entonces que las sombras y los ecos de la caverna eran meras apariencias e intentaría regresar 

para liberar a sus compañeros; estos, sin embargo, se aferrarían con tanta vehemencia a las 

sombras y resonancias del antro que preferirían matarlo antes que verse conducidos por él al 

exterior. Escuchemos ahora, de los labios de Sócrates, la explicación de esta alegoría:  

     Y bien, mi querido Glauco, esta es precisamente la imagen de la condición 

humana. El antro subterráneo es el mundo visible; el fuego que le ilumina es la luz 

del sol; este cautivo, que sube hacia la región superior y que la contempla, es el 

alma que se eleva hasta la esfera de lo inteligible (Platón, 1994).  

     El ascenso del alma hacia lo inteligible es el camino de la verdad y, en ese sentido, es la senda 

que debe recorrer el hombre para acceder a un modo de vida filosófico. Vemos así que, en la 

alegoría platónica, se establece una dicotomía entre lo sensible y lo inteligible. En ella, la 

‘verdad’ pertenece al mundo de las ideas (lugar de las formas puras), mientras que, la caverna 

(que en el mundo griego simboliza el mundo) es el lugar de las apariencias (simbolizadas en los 

ecos y las sombras). Esta diferenciación aísla el cuerpo de la episteme al señalar que el camino 

del conocimiento es un sendero que debe recorrer ‘el alma’ y relegar al cuerpo al orden de las 

sombras y de los ecos.   

     A partir de la teoría platónica de las ideas emerge el concepto de mimesis que opera como 

fundamento de su teoría del arte. Así, en el libro X de La República, Platón expulsa a los poetas 

al considerarlos imitadores, para lo cual lleva a cabo una analogía con el trabajo de un pintor que 

representa una silla: de este modo, en primer lugar, estaría la silla en su forma pura y su 

productor sería Dios; en segundo lugar, la silla-objeto, primera imitación de la silla, cuyo 
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obrador sería el carpintero; y finalmente, la silla representada por el pintor, la cual sería una 

imitación de la silla elaborada por el carpintero. Además de ser la imitación de una imitación, la 

pintura de la silla no imitaría la silla objeto tal y como esta es, sino tal y como se aparece a la 

vista del pintor. En ese sentido, en su ejercicio artístico, el pintor se alejaría en tres grados de la 

silla original. 

     Sucede lo mismo con Homero (arquetipo del poeta en la analogía platónica) quien estaría tan 

lejos de la ‘virtud’ que representa en su canto épico como el pintor de la silla en su forma pura. 

En palabras de Sócrates, Homero sería un autor de fantasmas de virtud. De este modo, el 

ejercicio poético (ubicado por Sócrates del lado de las pasiones) sería, en contraposición al 

camino filosófico (situado por Sócrates del lado de la razón y la ley), un ejercicio que no 

conduce al bien ni a la verdad. A partir de entonces, el arte y la poesía tendrán un valor, 

únicamente, mimético; es decir, serán apreciadas, únicamente, con relación a las ideas o formas 

puras. Este recorte epistemológico instaura una metafísica de la significación que sobrevive hasta 

nuestros días.  

     Esta es precisamente la imposibilidad a la que nos enfrentan ambos textos: la de imaginar, por 

un lado, una palabra que no represente nada, que no funcione como signo, que posea un sentido 

solamente musical, que sea tan sólo una vibración. Y, por otro lado, la de pensar la materia más 

allá de la significación y, por lo tanto, más allá de las inscripciones conceptuales que la 

organizan como un cuerpo.  

     La narradora, en Agua viva quiere una palabra que no valga por su relación con el objeto (la 

silla del carpintero) ni por su relación con la idea (la silla de Dios). Quiere llegar a una palabra 

que, en sus propios términos, tenga luz propia (y no ya la luz de las ideas), para lo cual regresa a 

la oscuridad de la caverna en donde va a encontrar otro tipo de inteligibilidades, diferentes a la 
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luz de la racionalidad occidental: “En mi oscuridad tiembla por fin el gran topacio, la palabra que 

tiene luz propia” (p. 22). Este regreso a la caverna, debe ser leído, por ende, como un ejercicio 

narrativo que reconoce otros espacios de sentido diferentes a la significación conceptual y 

reivindica otras inteligibilidades que circulan más allá del dominio del significado.  

     A su vez, en La pasión según G.H. la búsqueda de la protagonista le lleva a decantar el 

mundo para llegar a la inmanencia de la cosa. En este proceso, se ve obligada a renunciar al 

‘nombre’ y a ‘la palabra’, los cuales son considerados como meros atributos de la cosa: “El 

nombre es una añadidura, e impide el contacto con la cosa” (p. 120), afirma G.H. Esta búsqueda 

de lo inmanente la conduce hacia la materia y es por lo tanto una búsqueda contraria al camino 

de lo trascendente, es decir, a la ruta del alma hacia las ideas que la lleva de regreso al paraíso, 

un espacio sin forma humana donde se suprimen las categorías culturales. Ambas 

imposibilidades minan las raíces epistemológicas que fundamentan la ratio cartográfica y 

deshacen la posibilidad de establecer un orden y delimitar un ‘lugar’.  

     Ahora bien, en Agua viva el espacio, de comienzo a fin, está en ruinas, en el grosor heteróclito 

del texto no encontramos nunca un ‘lugar’. Ya he señalado, sin embargo, que en La pasión según 

G.H. hay un lugar de partida: un espacio/tiempo racionalizado y ordenado. El descentramiento 

inicial de G.H. y el posterior proceso de deshumanización deshacen los límites que circunscriben 

el espacio como un lugar y el edificio se viene al piso. Despojada de las categorías que la 

delimitaban, G.H. contempla desde la ventana un escenario donde ya no impera el orden de la 

modernidad: 

     De aquella habitación excavada en la roca de un edificio, desde la ventana de 

mi minarete, contemplé hasta donde alcanza la vista la enorme extensión de 

tejados y tejados tranquilamente quemándose al sol. Los edificios de apartamentos 
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como aldeas acurrucadas. En tamaño superaba a España. Más allá de las gargantas 

rocosas, entre los cimientos de los edificios, vi las chabolas sobre el otero y una 

cabra subiendo lentamente por la colina. Pero más allá se extendían las 

altiplanicies del Asia Menor. Desde allí contemplaba yo el imperio del presente. 

Aquel era el estrecho de los Dardanelos. Aún más allá había crestas escarpadas 

(…) Y más allá todavía el comienzo de las arenas. El desierto pelado y ardiente. 

Cuando cayese la noche, el frío consumiría el desierto, y uno temblaría como en 

las noches del desierto. Más lejos el lago salado y azul centelleaba. Por aquel lado 

debía de hallarse entonces la región de los grandes lagos salados. Bajos las olas 

trémulas de la canícula, la monotonía. A través de las otras ventanas de los 

apartamentos en las terrazas de cemento, veía un vaivén de sombras y personas, 

como de los primeros mercaderes asirios. Estos luchaban por la posesión del Asia 

Menor. Tal vez había desenterrado un futuro, o tal vez había desenterrado 

antiguas profundidades ya remotamente futuras que mis manos que las habían 

desenterrado no podían sospecharlo. (…) Desde lo alto de este edificio, el 

presente contempla el presente. Lo mismo que en el segundo siglo antes de cristo. 

(…) Reyes, esfinges y leones, he ahí la ciudad donde vivo y todo está extinguido. 

(…) Estaba viviendo la prehistoria de un futuro (Lispector, 2013, p. 90- 91). 

     Estamos sobre las ruinas de la ratio cartográfica, observando una extensión donde no es 

posible establecer un orden. Lo que la narradora contempla, desde una construcción indefinida 

(una habitación, que nos remite al edificio; excavada en una roca, lo cual nos remite a la caverna; 

desde la ventana de un minarete, es decir, de una mezquita) es una extensión donde no es posible 

establecer un lugar, ni llevar a cabo una racionalización del tiempo ni del espacio.  
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     En su visión convergen los edificios (emblemáticos de la modernidad) con las aldeas 

(asentamientos humanos que remiten al ámbito de lo rural); las gargantas rocosas y las chabolas. 

El imperio del presente se encuentra con un futuro que G.H. desentierra en su meditación y 

observamos aparecer espacios que nos remiten a la historia las Altiplanicies del Asia Menor, el 

Imperio de los Dardanelos. Vemos aparecer el Desierto y los grandes lagos salados.  

     Varias cosas acontecen en esta meditación: En primer lugar, una suspensión de la voluntad de 

orden característica de la ratio cartográfica: “lo que he visto no es organizable” (p. 59). Además, 

una afirmación de la imposibilidad de la victoria del lugar sobre el tiempo, sobre la que se 

articula la ficción de control característica del pensamiento cartográfico: 

     Hace cinco mil millones de años el último troglodita habría mirado desde este mismo lugar, 

donde antaño debía de haber existido una montaña. Y que después erosionada se había 

convertido en un lugar vacío donde después nuevamente se había erigido las ciudades… 

(Lispector, 2013, p. 91) 

     En este ejercicio visual se pone en evidencia que cualquier dominio sobre el espacio es sólo 

una ficción de orden transitoria, destinada a disolverse en el tiempo: “Entre tanto, yo vivía en 

silencio de aquello que, pasados tres milenios, después de erosionado y nuevamente erigido, 

sería de nuevo escaleras, grúas, hombres y construcciones” (Lispector, 2013, p. 92). Esta 

afirmación, a la vez, pone en crisis la ‘acumulación’ característica de la modernidad. 

      Finalmente, vemos deshacerse algunos de los límites sobre los cuales se articula la imagen 

moderna del mundo. La convergencia de las chabolas (barrios marginales) y los edificios 

deshace las barreras de clase. La convergencia de lo rural (la aldea, la cabra subiendo por la 

colina) y los cimientos de los edificios deshace los límites entre lo urbano y lo rural. Finalmente, 
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la mención de Los Dardanelos nos remite a espacios míticos donde se entrecruzan el ‘Oriente’ y 

el ‘Occidente’: Hele y Frixo2, Hero y Leandro3, metamorfosis registradas por Ovidio en su 

homónimo libro. Podemos pensar que estos  mitos entrañan un intento por sobrepasar –o 

destrazar– los límites que separan el Oriente y el Occidente, pero también podemos ver el 

estrecho de los Dardanelos no solo como una frontera geográfica sino también cultural e incluso 

epistemológica, pues nos aparece como un lugar perturbador donde se manifiesta la 

imposibilidad del encuentro, de la realización del deseo, que, de algún modo, podemos asociar 

con Lispector en la instancia inestable, no permanente, no fija que enuncian estas 

transformaciones. Este punto lo retomaré más adelante con Agua viva. . 

     .       La meditación de G.H. lleva a cabo una suspensión de la voluntad de orden de la razón 

cartográfica, afirma la imposibilidad de una victoria del lugar sobre el tiempo, pone en crisis el 

poder acumulativo de la racionalidad moderna, desdibuja los límites trazados por la razón 

cartográfica y, mediante una descronologización del tiempo, deshace la temporalidad teleológica 

de la modernidad. Frente a las ruinas de un presente G.H. afirma que se encuentra contemplando 

“un dibujo pesado aún no indicado en mapa alguno” (Lispector, 2013, p. 92): esta afirmación 

desarticula la ficción de objetividad de la racionalidad cartográfica al poner de manifiesto que el 

desorden orgánico del mundo no ha sido nunca registrado.  

     Una vez a-ruinado el lugar de partida se abren las perspectivas para que G.H. empiece a 

                                                           
2 En el mito de Hele y Frixo, los dos hermanos, escapan de Orcómeno, donde Frixo está a punto de ser sacrificado 

por artificio de su madrastra, Ino. Su madre, Nefele, diosa de las nubes, envía un carnero dorado que surcando los 

cielos atraviesa el estrecho; una vez en el cielo, sin embargo, Hele mira hacia abajo y mareada por la altura cae al 

océano que desde entonces recibe el nombre de Helesponto. 
3 Hero y Leandro es el mito de dos jóvenes que se enamoran: Hero, sacerdotisa de Afrodita, vive en una torre en 

Sesto, en un extremo del Helesponto, Leandro, vive en Abido, una ciudad ubicada del otro lado del estrecho. Sus 

familias se oponen a su amor y los jóvenes deciden encontrarse todas las noches a escondidas ideando un plan: Hero 

prende una lumbre desde la torre que sirve de guía a Leandro, quien cruza el Helesponto todas las noches. Una 

noche un fuerte viento apaga la luz y Leandro se ahoga. Hero decide entonces suicidarse, lanzándose desde la torre. 
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buscar el tesoro oculto de su ciudad que, como sabemos, es un trozo de cosa, un pedazo de 

materia. En la narración se des-inscribe el orden de partida. A través de estas des-inscripciones, 

el cuerpo se libera de la ratio cartográfica que, a través de un trabajo escriturario lo ha 

intextuado, es decir, lo ha puesto a funcionar como significante del orden que se produce en el 

mapa y que ha pretendido encarnar su materialidad (De Certeau, 2000). La materialidad del 

cuerpo, al liberarse de los trazos de la ratio cartográfica, rebela, a su vez, otras inteligibilidades.  
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3. DEVORANDO LA MATERIA DEL MUNDO 

 

     “¿Qué te dice este jazz improvisado? Dice brazos anudándose a piernas y las llamas subiendo 

y yo pasiva como una carne que es devorada por la garra afilada de un águila que interrumpe su 

vuelvo ciego” (Lispector, 2013, p. 27). Con esta imagen de Agua viva quiero abrir este capítulo, 

donde evidencio de qué manera en este corpus lispectoriano se lleva a cabo una afirmación de 

una inteligencia relativa a la materialidad del cuerpo que pone en crisis la oposición metafísica 

logos/cuerpo y hace frente al dominio masculino de la abstracción.  

     En la imagen vemos un águila —ave del conocimiento— devorar un trozo de carne. El trozo 

de carne representa los tejidos corporales elementales, la carne de vida. En esa medida, esta 

imagen sintetiza la transgresión de los límites epistemológicos que tiene lugar en ambos textos, 

donde el conocimiento abstracto es transgredido en un acto de devoración: ingerir la placenta en 

Agua viva y comer la masa de la cucaracha en La pasión según G.H, respectivamente, equivale a 

comer del árbol de la vida, es decir, de los tejidos vitales más esenciales. Ambas novelas afirman 

la presencia de una inteligencia que come de la materia del mundo, que no pretende ascender a lo 

abstracto ni alcanzar la idea, sino que, por el contrario, engulle las raíces de la tierra.  

     Comer del propio tejido de vida, alimentarse de la materia orgánica del cuerpo y de la tierra, 

equivale a poner en cuestión todo el dominio de la abstracción sobre el cual, históricamente, se 

ha consolidado un sujeto de conocimiento blanco, masculino, heterosexual, propietario, que 

presume de universalidad. En Agua viva el orden logocéntrico de la caverna platónica, sobre el 

cual se ha articulado el poder de la abstracción, es puesto en crisis mediante la afirmación de la 

leche materna y la placenta como tejidos de vida que engendran un conocimiento material. A su 
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vez, el espacio del logos masculino es asediado a partir de una afirmación de la fertilidad 

femenina, sus poderes autofecundativos y su fuerza sexual. Todo lo cual, señala la existencia de 

una inteligencia del cuerpo que pone en crisis la dicotomía logos/cuerpo. 

     Dicha dicotomía metafísica ha sido usada estratégicamente por la ratio cartográfica para 

consolidar el orden epistemológico de la modernidad. En esa línea, Nelly Richard (1996) —

feminista y teórica cultural chilena— ha señalado que la división logos/cuerpo refuerza la 

posición de Europa y Norteamérica en el lugar de la cabeza que piensa (logos-masculino) y 

relega a Latino-América a un espacio epistemológico inferior mediante la identificación de un 

cuerpo femenino (pre-cultural) con Latino-América como un paisaje virgen (pre-simbólico) (p. 

491). 

     Entro lentamente en mi dádiva a mí misma, esplendor dilacerado por el cantar 

último que parece ser el primero. Entro lentamente en la escritura como ya he 

entrado en la pintura. Es un mundo enmarañado de lianas, madreselvas, colores y 

palabras, umbral de entrada en la ancestral caverna que es el útero del mundo del 

cual voy a nacer (Lispector, 2013, p. 17). 

     En Agua viva, la inmersión en la materia de la palabra es descrita como la entrada en una 

caverna o el regreso a un útero, espacios cuya simbología ha estado, desde siempre, relacionada. 

Al mismo tiempo, el espacio es caracterizado como un escenario selvático —enmarañado y 

poblado de lianas y madreselvas—. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el escenario 

heterotópico donde se arruina cualquier posibilidad de establecer un ‘lugar común’ sea 

caracterizado de este modo? 

     De cada uno de estos espacios—útero, caverna, selva— se desprende un campo simbólico que 
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atraviesa todo el relato. Así, la referencia al espacio como útero está acompañada por la 

permanente alusión al parto del ‘it’ y las continuas menciones de la placenta y a la leche materna 

—tejidos y fluidos corporales asociados a la procreación y a la vida, al alimento vital; y que, por 

otro lado, nos remiten al cuerpo femenino—; la referencia al espacio como una caverna va 

acompañada de permanentes alusiones a la oscuridad de aquel escenario simbólico y a los 

animales y bestias mitológicas que emergen de ella; finalmente, la referencia al espacio como 

una selva es usada para caracterizar la escritura como un espacio enmarañado y va acompañada 

de imágenes en las cuales vemos cuerpos femeninos anudándose a troncos lujuriosos, plantas 

carnívoras y serpientes, lo cual constituye una afirmación de la fecundidad auto-creadora de la 

sexualidad femenina.  

     Poco a poco, iremos viendo la función que desempeña cada uno de estos campos simbólicos 

que se van tejiendo en el espacio heteróclito del texto. Por ahora, aproximémonos a la oscuridad 

de la caverna, al calor del útero y a la maraña húmeda de la selva como a un espacio en el cual se 

seca todo propósito, donde las palabras se retienen en sí mismas y los mitos se desatan: 

adentrémonos en la heterotopía (Foucault, 2010).  

     Para entrar el espacio heterotópico de Agua viva y comprender el grosor de las 

inteligibilidades que lo atraviesan, es preciso revisar otras connotaciones simbólicas de la 

caverna, que más allá del mito platónico, también están presentes en el relato. Así, en primer 

lugar, la caracterización del espacio como un útero nos remite a la caverna “como arquetipo de la 

matriz materna” (Chevalier, 1969, pg. 263), asociación que está presente “en los mitos de origen, 

de renacimiento y de iniciación de numerosos pueblos” (Chevalier, 1969, pg. 263). El “regressus 

ad uterum” (return to the origin) alude, en ese sentido, a los ritos de iniciación y Agua viva es, de 

muchas maneras, un ritual de regreso al origen.   
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     “Estoy cerca de las fuentes, lagunas y cascadas, todas de aguas abundantes” (p. 35). La 

proximidad de las aguas refuerza la idea de un retorno al origen. Simbólicamente, el agua es 

fuente de vida, de purificación y de regeneración, asociada a los nacimientos y los renacimientos. 

‘Retornar a las fuentes’ es, en ese sentido, “recurrir a un inmenso depósito de potencial y extraer 

de allí fuerza nueva”. (Chevalier, 1969, p. 264) Ahora bien, en el relato la idea de nacimiento 

está vinculada al útero, espacio donde se gesta la vida: la caracterización del espacio textual 

como una matriz constituye un regreso ritual a la caverna para asistir al parto ya no de la idea 

sino, por el contrario, del instante, del ‘it’ (de lo impersonal).  

     Pero el agua es, a la vez, “fuente de vida y fuente de muerte, creadora y destructora” 

(Chevalier, 1969, p. 264) y, en ese sentido, el nacimiento que tiene lugar en ese útero-caverna va 

a ser un nacer y morir en el instante, un encenderse y apagarse en la fugacidad de lo instantáneo: 

“yo, viva y centelleante como los instantes, me enciendo y me apago, me enciendo y me apago, 

me enciendo y me apago” (Lispector, 2013, p. 19) que implica un despertar hacia el flujo 

sensorial del día y no ya hacia el mundo de las ideas: “no quiero despertarme más allá del 

despertar del día” (Lispector, 2013, p. 16). Esta radicalización del instante contradice toda la 

teleología acumulativa de la modernidad: el instante nace y muere sin acumular nada, sin 

conservar nada. 

     El parto del ‘it’ acontece permanentemente e implica un morir y nacer instantáneos que se 

manifiestan, a nivel corporal, en la constante transfiguración que tiene lugar en el relato: “Fijo 

los instantes repentinos que traen consigo su propia muerte y otros nacen; fijo los instantes de la 

metamorfosis”. (p. 16).  La escritura no registra los instantes, los produce, es el ritual de lo 

instantáneo que se manifiesta en el potencial de elasticidad de un cuerpo que no deja de 

transfigurarse, asumiendo identidades femeninas de carácter histórico o mitológico. De este 
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modo, el agua, símbolo de sabiduría y conocimiento, juega con sus connotaciones de vida y de 

muerte para reivindicar lo instantáneo y lo corpóreo: “cuando digo aguas abundantes estoy 

hablando del cuerpo en las aguas del mundo” señala la narradora afirmando la presencia del 

cuerpo en aquel depósito de vida y conocimiento que son las aguas primordiales. Sin embargo, 

entre ella y lo instantáneo se interpone todo el dominio de la abstracción y, por ese motivo, ella, 

que ambiciona acceder a aquel gran depósito de vida sólo puede experimentar de sí misma (de su 

vida más elemental) los ecos: 

     Yo, que quiero la cosa más primordial porque es la fuente de la generación – 

yo que ambiciono beber agua en el manantial de la fuente-, yo que soy todo eso, 

debo por fatal y trágico destino conocer tan sólo y experimentar tan sólo los ecos 

de mí, porque no capto el mí propiamente dicho. Estoy en una expectativa 

estupefaciente, de espaldas al mundo, y en algún lado huye la inocente ardilla. 

(Lispector, 2013, p. 20)  

     La alusión a las sombras, los ecos y las resonancias es empleada en el relato para llevar a cabo 

una reescritura ritual de la alegoría platónica a través de la cual se sutura la grieta entre lo 

sensible y lo inteligible. Lo ritual es un aspecto simbólico de la caverna que, históricamente, se 

ha visto opacado por la fuerza que ha ganado la alegoría platónica en relación con la 

significación de aquel espacio cultural. Las cavernas, sin embargo, también eran consideradas 

como un receptáculo de energía telúrica donde tenían lugar operaciones de hechicería, y donde 

se llevaban a cabo ceremonias y ritos iniciáticos (Chevalier, 1969). De ese modo, si la caverna ha 

funcionado como imago mundi, considerar que más allá de ser el lugar de las apariencias (en 

contraposición al topos uranus platónico) también ha sido el escenario de otras prácticas, a través 

de las cuales se han generado otro tipo de sentidos, equivale a reivindicar otras inteligibilidades, 
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es decir, nos conduce a reconocer otras formas de sentido que no implican la exclusión del 

cuerpo y sus sentidos y que se han desarrollado de manera paralela a los saberes definidos por la 

abstracción. 

     La asociación simbólica útero-caverna desempeña así dos funciones en el relato: en primer 

lugar, caracteriza el espacio como un topos-femenino, pues el útero es un órgano corporal que se 

asocia, exclusivamente, a la mujer. En segundo término, describe el escenario como un espacio 

donde tiene lugar lo ritual (ritos iniciáticos y de renacimiento).  La insistencia en la leche 

materna y en la placenta, que atraviesan el libro, remiten por su parte a la potencialidad creativa 

de la fertilidad femenina. Desde la primera página la narradora anuncia: “ahora quiero el plasma, 

quiero alimentarme directamente de la placenta” (p. 11)  

     La placenta “simboliza las aguas primordiales y la tierra, donde la vida nace y se desarrolla” 

(Chevalier, 1969, p. 840) y es, en ese sentido, un depósito de fuerza vital, pero más allá de la 

simbología, la placenta es tejido de vida, materia de mundo. Por su lado, la leche materna es 

símbolo del alimento espiritual, de conocimiento y de fecundidad y a su vez es alimento 

material, primer alimento de vida. La insistencia de la narradora en que se ha comido su propia 

placenta exalta todo el potencial creador y creativo de la fertilidad femenina: al comerse su 

propia placenta, la narradora se alimenta de su fuerza vital y de su tejido de vida y hace brotar de 

sí misma la leche de otro tipo de inteligibilidad, que se aleja del dominio de la racionalidad 

occidental: “me he comido mi propia placenta para no tener que comer en cuatro días. Para tener 

leche que darte” (p. 42). Este campo simbólico (útero-leche-placenta) reivindica el potencial 

creador de la fertilidad femenina: una fertilidad auto-creativa, que come de sí misma. En aquel 

útero-caverna se fraguan otros sentidos y otras inteligibilidades que nacen y muren en la 

intermitencia del instante.  
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     Lo que media entra el ‘instante’ y el hombre es la distancia de la representación, del concepto 

y de la significación. Al suturar esta distancia, que separa el cuerpo del espacio del sentido, la 

narradora alcanza lo instantáneo. La ingesta de la placenta, redefine la distancia entre el cuerpo y 

el sentido, la cual hace huidizo el presente y aleja al hombre de lo instantáneo, esta 

inteligibilidad, que brota de un cuerpo femenino, está profundamente ligada a lo material: 

“hablando de segundos, me pregunto si puedes aguantar que el tiempo sea hoy y ahora y ya. Yo 

lo aguanto porque me he comido mi propia placenta” (Lispector, 2013, p. 41). Al comer de su 

propio tejido de vida la narradora puede vivir el instante, entre ella y el flujo del mundo, no se 

interponen más la representación ni la abstracción. 

     La caracterización del útero-caverna como escenario ritual nos permite formular la idea de la 

escritura como el ritual de lo instantáneo: “vivo la ceremonia de iniciación de la palabra y mis 

gestos son hieráticos y triangulares” (Lispector, 2013, p. 22), afirma la narradora refiriéndose a la 

palabra como un ritual iniciático. Esta idea se ve reforzada con la caracterización simbólica del 

espacio como selva, usada en el relato para describir la escritura:  

     Como si arrancase de las profundidades de la tierra las nudosas raíces de un 

árbol descomunal, así es como te escribo, y esas raíces es como si fuesen 

poderosos tentáculos, como voluminosos cuerpos desnudos de fuertes mujeres 

envueltas en serpientes y en carnales deseos de realización, y todo esto es una 

plegaria de misa negra… (Lispector, 2013, p. 23). 

     Toda esta esfera simbólica se despliega en el relato para caracterizar la escritura como un 

escenario femenino y, a la vez, ritual. La selva es descrita como una maraña de raíces y 

tentáculos donde observamos cuerpos femeninos anudarse a serpientes, lo cual tiene una 

connotación indiscutiblemente sexual. A lo largo del relato, aparecen, reiterativamente, estos 
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cuerpos de mujeres desnudas de la mano de la invocación ritual de ‘un sexo mítico’, ‘un tronco 

lujurioso’, ‘una naturaleza sexualmente viva’ que recubre a la narradora, y de la mención de 

‘plantas aterciopeladas y carnívoras’ y ‘deseos carnales’; todo lo cual, desentraña la 

potencialidad creadora de la sexualidad femenina. Si en el campo simbólico del útero, las 

alusiones a la placenta y a la leche materna exaltan la fuerza creadora de la fertilidad femenina 

—capaz de desentrañar y parir otros relativos al instante y otras inteligibilidades relativas a la 

materialidad del cuerpo—, la descripción de la escritura como selva desata los poderes de esa 

fertilidad procreadora del instante, resaltando la fuerza de su sexualidad. De ese modo, la 

relación entre el cuerpo femenino y lo selvático es usada para describir el proceso de escritura 

como una experiencia ritual marcada por la energía sexual del cuerpo femenino.  

Simbólicamente, la serpiente está asociada lo femenino: “Hay una evidente conexión de 

la serpiente con el principio de lo femenino”, (p. 408) señala Juan Eduardo Cirlot (1969) en su 

Diccionario de símbolos, donde también resalta su “asociación frecuente al árbol y analogía con 

sus raíces y ramas” (p.407) la cual evoca el árbol de la vida, que como hemos visto en La pasión 

según G.H, también se identifica con la materia viva y el tejido de vida. La serpiente es símbolo 

de vida y de autofecundación: “auto-fecundador permanente, como lo muestra la cola hundida 

sobre su boca” (Chevalier, 1969, p. 926). 

     Las imágenes de cuerpos desnudos anudándose entre sí o anudándose a raíces, ramas o 

serpientes invocan lo femenino y sus poderes auto-fecundativos y son usadas, en el relato, para 

caracterizar la escritura del cuerpo como un ritual de auto-fecundación donde se hacen presentes 

tanto la fecundidad como a la sexualidad femeninas. La leche que brota de la narradora no es, 

por lo tanto, la leche de un conocimiento abstracto: las fuerzas carnales y sexuales de las que 

brota exaltan su carácter corporal y material. Así pues, desde un espacio femenino y a partir de 
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una afirmación del cuerpo femenino y sus tejidos y fluidos más elementales se asedia en Agua 

viva un orden masculino y abstracto determinado por el dominio del logos. 

     Por su lado, las alusiones a la ‘misa negra’ o al ‘sacrificio’ manifiestan la presencia de lo 

ritual. Desde el espacio denso y enmarañado de la selva emerge una escritura del cuerpo 

femenino donde se hace presente la capacidad auto-fecundativa de la energía sexual femenina, a 

partir de la cual se engendran y cobran vida otro tipo de sentidos no significativos que se apartan 

de la racionalidad occidental: “La densa selva de palabras envuelve sólidamente lo que siento y 

vivo, y transforma todo lo que soy en algo mío que está fuera de mí. La naturaleza es envolvente; 

me cubre y es sexualmente viva, sólo esto: viva” (Lispector, 2013, p. 29). Aquí nos encontramos 

frente a una escritura del cuerpo y de la tierra. Una escritura que emerge de las raíces de la tierra 

y no flota en el vacío de la abstracción. Una escritura que se materializa en un cuerpo femenino y 

cobra vida a través de su fuerza sexual y reproductiva, reivindicando, a su vez, lo mágico y lo 

ritual. 

     Esta escritura del cuerpo hace frente, por un lado, a la escritura logocéntrica que se propone 

como una escritura de la voz —que encarna un sentido—: “y si tengo que usar aquí palabras 

tienen que tener un sentido casi únicamente corpóreo” (p.14). Y, por otro lado, a la escritura de 

un orden sobre la materialidad del cuerpo. Aquí, es la materialidad del cuerpo la que escribe, 

des-inscribiendo los trazos que sobre ella se han inscrito: “estoy intentando escribirte con todo el 

cuerpo” (p.14). En ese sentido, esta escritura del cuerpo, desanda todo el camino de la ratio 

cartográfica: desestabiliza, por un lado, sus fundamentos metafísicos y, por otro, sus 

inscripciones estratégicas orientadas a la producción de un orden.  

     La escritura del cuerpo afirma un control femenino sobre la sexualidad y reivindica la 

existencia de una fertilidad femenina que no tiene que ser fecundada y ordenada por la 



64 
 

racionalidad occidental porque es auto-fecundativa, porque posee su propia inteligibilidad. El 

juego simbólico entre la leche materna y la placenta —tejidos que remiten a la fecundidad 

femenina— y la selva —que afirma la sexualidad auto-conceptiva femenina— desarticulan la 

concepción del cuerpo femenino como un ‘territorio virgen” que debe ser conquistado y 

ordenado por el logos occidental masculino. Del espacio de la selva emerge una sexualidad 

devoradora que asedia el orden logo-céntrico de la caverna y hace centellear otro tipo de 

inteligibilidades.  

     La afirmación de la fertilidad y de la fecundidad femeninas (auto-procreativas) de las cuales 

nace el instante, desanda la teleología acumulativa de la modernidad capitalista. Silvia Federici 

(2010) ha señalado que en el marco del capitalismo la producción y la reproducción son 

estratégicamente separadas con el fin de naturalizar la reproducción —a través de la cual se 

reproduce la fuerza de trabajo— como una función natural de la mujer. En el marco del 

capitalismo la procreación está estratégicamente organizada para la acumulación de capital y los 

úteros de las mujeres son explotados como máquinas de producción capitalista. En Agua viva, no 

obstante, el parto del ‘it’ constituye una operación que no acumula ni conserva nada, lo 

impersonal nace y muere en el centellear del instante.  

     De este modo, en Agua viva el parto del instante cumple la doble función de llevar a cabo una 

radicalización de lo instantáneo que desanda toda la teleología acumulativa de la modernidad 

capitalista y liberar el útero del control que la racionalidad moderna ha ejercido sobre él. En este 

regressus ad uterum el útero opera como un vector de descentramiento del orden patriarcal desde 

el cual se hace frente a “el falso universalismo del saber que defiende el sistema de 

generalización masculina” (Richard, 1996, pg. 487).      

     Lo ritual de la caverna late en el espacio heteróclito del texto: 
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     Navego en mi galera que arrostra los vientos de un verano hechizado. Las hojas aplastadas me 

recuerdan el suelo de la infancia. La mano verde y los senos de oro; es así como pinto la marca 

de Satán. Aquellos que nos temían y ante nuestra alquimia desnudaban hechiceras y magos en 

busca de la marca recóndita que casi siempre encontraban, aunque sólo se supiese de su 

existencia por la mirada, porque esa marca era indescriptible e impronunciable incluso en la 

oscuridad de una Edad Media; Edad Media eres mi oscuro sustrato y a la luz de las higueras los 

marcados danzan en círculos cabalgando ramas y follajes que son el símbolo fálico de la 

fertilidad, incluso en las misas blancas se usa sangre y esa sangre es bebida. (Lispector, 2013, p. 

30).  

     En la cita anterior vemos una escena ritual que remite a la misa negra, término empleado para 

designar una serie de rituales sacrílegos que tuvieron lugar en la Edad Media, a partir del siglo 

XIV, donde se llevaba a cabo una parodia de la misa cristiana (una misa al revés). Las alusiones 

a la ‘hechicería’ o ‘brujería’, que se extienden a lo largo de todo el texto, refuerzan la afirmación 

de un control femenino sobre la sexualidad y sobre la fecundidad: las brujas ostentaron en la 

Edad Media un control sobre la reproducción: eran parteras, por excelencia. En esta línea, 

Federici (2010) explica que, en la transición del feudalismo al capitalismo, la caza de brujas 

opero como “un intento de criminalizar el control femenino sobre la natalidad y de poner el 

cuerpo femenino, el útero, al servicio del incremento de la población y de la acumulación de la 

fuerza de trabajo” (p. 250).  

     En la misma línea, es importante anotar el rescate de las brujas que lleva a cabo Adrienne 

Rich —poeta, feminista, norteamericana, de origen judío— quien fija los antecedentes históricos 

de la abstracción en los dogmas que la iglesia ostentaba durante el medioevo. En aquel contexto, 

fueron las brujas medievales quienes, mediante una afirmación de lo material, hicieron frente al 
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poder de la abstracción. Rich rescata la figura de las brujas como un precedente de las luchas 

feministas contra la abstracción que están teniendo lugar en su contexto (años 60, EEUU):       

     Antes de del siglo XIX, estaban las empíricas brujas de la Edad Media 

europea, que confiaban en su sentido común, que practicaban sus probados 

remedios contra los anti-materiales, anti-sensuales, anti-empíricos dogmas de la 

iglesia, que morían por ello, a millones. ¿Una rebelión campesina guiada por 

mujeres?, en cualquier caso, una rebelión contra la idolatría de las ideas puras, la 

creencia de que las ideas tienen vida propia y flotan por encima de las cabezas de 

la gente normal (Rich, 1984, p. 207).  

     Rich exalta el carácter material, empírico y sensorial que tenían estos ritos medievales de 

naturaleza no cristiana y el papel subversivo, que en su momento jugaron, para hacer frente a los 

dogmas cristianos y las ideas abstractas de la iglesia. Además, exalta el papel que la herejía y la 

brujería jugaron en la resistencia campesina en el marco del feudalismo. 

     El rescate de la figura femenina de la bruja, que se lleva a cabo en Agua viva señala la 

existencia de otras inteligibilidades que se alejan radicalmente del dominio de la metafísica. ‘La 

bruja’ es el arquetipo femenino de la ‘transgresión’ durante la Edad Media: en el marco de un 

orden donde imperan ‘las ciencias’ del alma y los saberes abstractos, las brujas jugaron un papel 

fundamental en el desarrollo de las ciencias del cuerpo, fueron ellas las primeras en estudiar los 

cadáveres y, en esa medida, son pioneras en el desarrollo de la anatomía y de la farmacia 

(Michelet, 1987).  

      Se hace evidente entonces que en Agua viva se están iluminando otros espacios de sentido 

que, históricamente, fueron connotados como ‘oscuros’, en un sentido peyorativo, por las fuerzas 
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de la abstracción, que se han transformado a lo largo de los siglos.  A partir de la reivindicación 

simbólica de estos sentidos y modos de aproximación al mundo es posible pensar esta 

heterotopía como un caldero, es decir, como un recipiente donde se calientan, se hierben y se 

cuecen los manjares mágicos y demoniacos que aquí podemos equiparar con un espacio donde se 

zambullen y revuelven las identidades y los sentidos.  

     El caldero, comúnmente asociado a la figura de la bruja, “simboliza el lugar y el medio de la 

revigorización, la regeneración y hasta la resurrección, en suma, de las profundas 

transformaciones biológicas” (Chevalier, 1969, p. 235). Como espacio de transmutación y 

transformación, el caldero, remite a las continuas metamorfosis que experimenta la narradora a 

lo largo del ritual de lo instantáneo que acontece en la escritura.  Llegamos así a una última 

dimensión simbólica de la caverna que también está latente en Agua viva, la del antro como 

cavidad sombría, lugar de las tinieblas, donde se albergan monstruos y animales nocturnos, y 

también la de su carácter subterráneo, que la convierte en recinto de enanos, gnomos y otro tipo 

de monstruos y seres mágicos:  

     Veo el gran gusano blanco de senos de mujer: ¿es un ente humano? Lo quemo 

en una hoguera inquisitorial. Tengo el misticismo de las tinieblas de un pasado 

remoto. Y salgo de esas torturas de víctima con la marca indescriptible que 

simboliza la vida. Me rodean criaturas elementales, gnomos, duendes y genios. 

Sacrifico animales para obtener la sangre que necesito para mis ceremonias de 

sortilegio (Lispector, 2013, p. 45). 

     Como antro de bestias y cueva de las maravillas, la caverna nos permite pensar el espacio 

heterotópico del texto como un bestiario, es decir, como un catálogo imaginario de bestias y 

animales, tanto mitológicos como reales. Recordemos entonces que la noción foucaultiana de 
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heterotopía parte de la afirmación de que esta trastorna “todas las superficies ordenadas y los 

planos que ajustan la abundancia de los seres, provocando una larga vacilación en nuestra 

práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro” (Foucault, 1966, p. 9). En fin, que redefine los juegos 

que definen las identidades desajustando “los segmentos sobre los cuales podrán aparecer las 

diferencias, los tipos de variación que podrán afectar tales segmentos, en fin, el umbral por 

encima del cual habrá diferencia y por debajo del cual habrá similitud” (Foucault, 1966, pg. 13).  

     En ese sentido, nada mejor para dar cuenta del modo como la escritura en Agua viva 

transgrede los límites de la episteme y deshace las fronteras trazadas por la ratio cartográfica 

que el bestiario. En el relato, poblado de animales, bichos, enjambres, plantas y bestias 

mitológicas, tiene lugar una trasfiguración constante que acontece debido al potencial de 

elasticidad que el cuerpo de la narradora alcanza en la escritura del instante: “Sólo estoy limitada 

por mi identidad. Yo, entidad elástica separada de otros cuerpos” (p. 33), señala la narradora, 

indicando que los límites que configuran nuestra identidad, definidos por los marcos culturales 

que nos sujetan, se materializan en el cuerpo.  

     La ratio cartográfica produce un orden mediante la inscripción de diferencias sobre la 

materialidad de los cuerpos. Esas diferencias resultan muy problemáticas en la medida en que 

producen identidades históricas —‘hombre’, ‘mujer’, ‘indio’, ‘blanco’, etc.— naturalizando su 

construcción como si ‘ser hombre’ o ‘ser blanco’ fuera una cuestión biológica y no una 

construcción cultural. Lo problemático de estas inscripciones es que terminan siendo 

constitutivas de la identidad del sujeto moderno.   

     Así pues, cuando Adrienne Rich se refiere al cuerpo como espacio de localización, señala que 

al nacer su cuerpo ya tenía más de una identidad en función de las marcas raciales y sexuales 

que, antes de que ella lo decidiera, habían sido inscritas sobre su materialidad: 
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     Nací en la sección para blancos de un hospital que separaba a las mujeres 

negras de las blancas durante el parto, y a las criaturas negras de las blancas en el 

nido, exactamente de la misma forma que separaba los cuerpos negros de los 

blancos en la morgue. Se me definió como blanca antes de definírseme como 

mujer. […] Cuando me sacaron del hospital para llevarme al mundo se me miró y 

trato como mujer, pero también se me miro y trato como blanca… (Rich, 1984, p. 

209). 

     La identidad del sujeto moderno se define, de ese modo, desde sus horizontes de subjetividad 

—raza, género, nacionalidad, clase— y todos ellos son marcadores sociales que poseen un gran 

peso histórico y se inscriben sobre el cuerpo. Los trazos sobre los cuales se ha articulado la 

imagen moderna del mundo son, de ese modo, los mismos que definen la identidad de los sujetos 

y delimitan sus cuerpos. La escritura lispectoriana, por el contrario, tiene como finalidad des-

inscribir esos trazos y, en esa medida, hace más flexibles los límites que definen la identidad: los 

vuelve móviles, fluidos, blandos. 

     El ritual metamórfico que tiene lugar en Agua viva implica una renuncia a la identidad —es 

decir, a la identidad personal habitada como algo inamovible y rígido—. Esta renuncia es 

señalada por la narradora como una voluntad de abdicar de sí misma, de destituirse, de renunciar 

a su nombre: “Yo me sobrepaso abdicando de mí y entonces soy el mundo” (p. 22). La renuncia 

a la identidad personal arruina nuestro tablero de identidades constituido sobre la base de la 

diferencia: “Un día yo dije infantilmente: lo puedo todo. Era la premonición de poder dejarme a 

mí misma y caer en el abandono de cualquier ley. Elástica. La profunda alegría: el éxtasis 

secreto”: en efecto, nacer y morir con el instante, centellear en sus continuas metamorfosis, 

implica una renuncia a la identidad personal; el parte del instante es por eso mismo el nacimiento 
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del ‘it’, pronombre impersonal: “es que no estoy jugando, it es un elemento puro. Es material del 

instante del tiempo. No estoy cosificando nada, estoy sintiendo el verdadero parto del it” (p. 40).  

     Así, la narradora explica que al nacer somos it puro y sólo después alcanzamos el pronombre 

personal y entonces somos ‘yo’, ‘él’, ‘ella’: “Todavía no estoy preparada para hablar de “él” o 

“ella”. Demuestro “aquello”. Aquello es una ley universal. Nacimiento. Muerte. El nacimiento es 

como la respiración del mundo. Yo soy puro ir que late rítmicamente” (p. 40). Esta 

flexibilización de la identidad se pone en evidencia también a través de los juegos de palabras 

que desorganizan la lógica de diferencias de los pronombres: “Y si digo “yo” es porque no me 

atrevo a decir “tú”, o “nosotros” o “uno”. Estoy obligada a personalizarme empequeñeciéndome 

pero soy el eres tú” (p. 15), afirma la narradora en un juego de trastocamiento lingüístico que 

evoca la declaración rimbaudiana de “yo es otro”. En otra oportunidad afirma “yo soy es el 

mundo” (p. 43). La fórmula de “yo es” se impone, sin embargo, como evidencia de que el ‘yo’ 

—que en la modernidad se identifica con un sujeto de conocimiento blanco, occidental, 

heterosexual, masculino, etc.— no es una entidad eterna ni abstracta ni mucho menos universal, 

sino que por el contrario, en este ritual metamórfico, adquiere materialidad en la fugacidad del 

instante: “me divido millares de veces en tantas veces como los instantes que trascurren, tan 

fragmentaria soy y tan precarios los momentos, sólo me comprometo con la vida que nace con el 

tiempo, sólo en el tiempo hay espacio para mí” (p. 12). 

      Más allá de estos trastrocamientos de los morfemas gramaticales, a nivel del relato la des-

solidificación de la identidad se manifiesta en los continuos tránsitos de forma corporal que 

experimenta la narradora. Las cualidades de la hetorotopía favorecen estas transmutaciones: 

como caldero es un lugar propicio para las transmutaciones biológicas; como útero es, 

simbólicamente, la oficina alquímica donde se dan los procesos químicos que transforman la 
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materia; finalmente, como caverna es escenario de ritos telúricos y transmutaciones mágicas. La 

narradora asume la forma temporal de una negra africana, de un tronco lujurioso, de la cruel 

reina de los medas y de los persas (Esther), de una planta carnívora, de Diana (la cazadora), de 

un centauro (mitad mujer, mitad caballo) o de una hechicera medieval. Su cuerpo se transforma 

con el instante, su identidad se vuelve elástica e inestable.   

     Esta redefinición de las identidades desestabiliza los segmentos que definen el umbral de las 

semejanzas y de las diferencias y pone en crisis el paradigma histórico de ‘yo y el otro’ a partir 

del cual se han construido nuestros juegos binarios de diferencia y la imagen de mundo que se ha 

impuesto como dominante. Las formas que asume el cuerpo en su mutación instantánea son 

además las de figuras femeninas históricas y mitológicas: Diana (la cazadora), Ester (la reina de 

los Medas y los Persas), una africana, una hechicera. Incluso, cuando la mutación es animal lo 

femenino se atraviesa: la narradora asume la forma instantánea de un centauro, mitad mujer, 

mitad caballo: “yo me sentía así: la mujer y el caballo” (p. 59). Y, cuando las transmutaciones 

remiten a lo vegetal: “soy un tronco lujurioso” (p. 32) o “soy un árbol que arde con duro placer” 

(p. 46) se abre el campo simbólico de lo selvático que nos remite a la fuerza de la sexualidad 

femenina. La elasticidad que el cuerpo adquiere en la escritura, sin embargo, impide la 

naturalización de un único modo de habitar lo femenino, aquí las transfiguraciones dan cuenta de 

la elasticidad de lo femenino.  

      Las metamorfosis que tienen lugar en el texto ponen en crisis las fronteras entre lo animal y 

lo humano, entre lo vegetal y lo humano, entre lo monstruoso y lo humano, etcétera. Una vez 

más encontramos en Lispector un descentramiento de lo humano, una afirmación contra-

antropocéntrica que, como ya he señalado, destituye el antropocentrismo como fundamento de 

orden. La des-solidificación de la rigidez de la identidad se sintetiza en la siguiente afirmación: 
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“cuando pienso en todo lo que he vivido me parece que he ido dejando regados mis cuerpos por 

los caminos” (p. 83).  

     Del mismo modo, en La pasión según G.H. devorar el tejido de vida implica también un 

descentramiento de lo humano y conduce a que se desdibujen los límites constitutivos del cuerpo 

y de la identidad de G.H. Alterada al descubrir la presencia de vida no humana en un lugar que 

considera como ‘propio’, G.H. aplasta la cucaracha con la puerta del armario, en un intento 

fallido de asesinarla; entonces la cucaracha empieza a expulsar su materia blanca. En la 

extrañeza que le produce ver aquella materia, G.H. reconoce la sensación que ha experimentado 

las veces que ha visto salir sangre de su propio cuerpo: “ya había sentido esa extrañeza: era la 

misma que sentía cuando veía por fuera de mí mi propia sangre, y me extrañaba. Pues la sangre 

que veía fuera de mí, aquella sangre que me extrañaba y me atraía: era mía” (p. 52). 

     Tanto la sangre como la materia de la cucaracha son tejido de vida. Al ver brotar la cosa 

blanca de la cucaracha G.H. reconoce, en aquel animal milenario, la identidad de su vida más 

profunda. Aquel reconocimiento inicial detona la precipitación del edificio: “yo había mirado la 

cucaracha viva y en ella había descubierto la identidad de mi vida más profunda. En el 

derrumbamiento difícil se abrían dentro de mí vías duras y estrechas” (p. 51).  

     Ahora bien, recordemos que el encuentro de la cucaracha está mediado por el asco y la 

repugnancia. En su Anatomía del asco, el historiador Willian Ian Miller estudia el asco como 

emoción social. Para Miller “el asco es, ante todo, un sentimiento moral y social” (p. 22) y, como 

tal, marca fronteras pues está estructurado sobre oposiciones que trazan un límite entre lo 

humano y lo animal, el yo y el tú, etcétera. El primer contacto de la narradora con la cucaracha 

está mediado por estas fronteras. Sin embargo, al reconocer en la cucaracha sus tejidos de vida 

elementales, estos límites, poco a poco, se van desmarcando en un reconocimiento de que la vida 
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excede lo humano, de que la vida en sí no es humana.  

     Ahora bien, el asco, como emoción social y moral estructura de tal modo nuestro orden que, 

en la experiencia que vive G.H., resulta lo más difícil de abandonar: G.H. renuncia a la belleza, a 

su antigua moralidad, a los sentimientos y, aún después de esto, la repugnancia por la cucaracha 

sigue presente. Esto sucede porque el asco, tal y como señala Miller, permite la jerarquización y 

el orden. En ese orden de ideas, me gustaría insistir sobre las clasificaciones a partir de la 

reescritura de los mandamientos que en la Biblia prescriben lo inmundo y lo señalan como 

aquello que no se debe ingerir:  

     Yo había realizado el acto prohibido de tocar lo que es inmundo. Y tan 

inmunda estaba yo, en aquel súbito conocimiento indirecto de mí misma, que 

abría la boca para pedir socorro. Ellos dicen todo, la Biblia, ellos dicen todo […] 

«más no comeréis los que son impuros: cuales son el águila y el quebrantahuesos 

y el buitre.» Y tampoco la lechuza, ni el cisne… […] Aprendía que el animal 

inmundo de la Biblia está prohibido porque lo inmundo es el origen, ya que hay 

cosas creadas que nunca han cambiado y se han conservado iguales que cuando 

fueron creadas, y solamente ellas han seguido siendo la raíz, lo esencial. Y porque 

son raíz y no se podían comer, el fruto del bien y del mal, comer la materia viva 

me expulsaría del paraíso.  

     La transgresión sobre la que tanto he regresado, el acto prohibido de comer la materia prima, 

de ingerir el tejido de vida, no es otra cosa que tocar la cucaracha y, posteriormente, ingerirla. A 

través de la cucaracha G.H. llega a un conocimiento indirecto de su esencia. Efectivamente, lo 

‘humano’ se ha construido sobre una negación de nuestros tejidos de vida más elementales: el ser 

humano niega su materia: re-niega de la lecha materna, del semen, de la saliva, de la sangre. Al 
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respecto Miller señala que “la capacidad de sentir asco es algo humano y que confiere 

humanidad” (p. 35). Sin embargo, a través de la cosa blanca de la cucaracha, G.H. problematiza 

esta negación de nuestra materia orgánica sobre la cual se ha instaurado el dominio de lo humano 

—tan frecuentemente asociado a la razón—; al reconocer en el pus de la cucaracha la misma 

impresión que ya había sentido antes al ver su sangre o al saborear las lágrimas, G.H. se da 

cuenta que, al igual que la cucaracha, ella también es materia de vida —antes de ser humana es 

materia orgánica del mundo—: 

     Y yo sabía que mientras sintiese asco, el mundo entero se me escaparía y yo 

me escaparía. Sabía que el error básico de vivir era sentir asco de una cucaracha 

[…] Sentir asco me contradice pues contradice en mí mi materia (Lispector, 2013, 

p.139). 

     G.H. se da cuenta de que al sentir asco contradice su tejido de vida y decide ingerir la masa de 

la cucaracha; la cual, no obstante, escupe. Al escupir la cucaracha G.H. se da cuenta de que se 

está escupiendo a sí misma: “me escupía a mí misma” (140). Esta revelación, la revelación de 

que también somos materia de mundo, deshace los límites sobre los cuales se ha asentado su 

identidad personal. Al cometer el acto prohibido de tocar lo que es inmundo, G.H. deshace las 

jerarquías estructuradas por el asco, des-inscribe la ley que ha suscrito lo que es ‘inmundo’ y 

cruza las puertas del paraíso donde ya no hay límites ni forma humana. En el paraíso no hay 

ninguna diferencia entre la cucaracha y G.H.: “más allá de los portones no había de los portones 

no había diferencia entre la cucaracha y yo” (p. 146). 

     Así pues, al atravesar el asco G.H. llega a un reconocimiento de sí que no es ya la 

identificación con un ‘yo’, como fundamento metafísico, el cual ahora es tan sólo un añadido: 

“«yo» era un añadido de mí”. Este reconocimiento, es, por el contrario, un reconocimiento de su 



75 
 

materia prima, de sus tejidos, elementales. A partir de este reconocimiento los trazos 

constitutivos del orden de partida terminan de ceder y G.H. se deslimita por completo de modo 

que ya no se puede establecer un límite que distinga su carne de la carne del mundo: 

     Yo era ahora tan grande que ya no me veía. Tan grande como un paisaje 

lejano. Me hallaba lejana, pero perceptible en mis más últimas montañas y en mis 

más remotos ríos: la actualidad simultanea no me asustaba ya […] por fin me 

excedía más allá de mi sensibilidad. 

     La deslimitación de G.H. mina, desde todos los frentes, la ratio cartográfica. Por un lado, la 

pérdida de los límites que señalan la frontera entre el cuerpo de G.H. y la carne del mundo 

deshace la división artificial entre el ‘yo’ y el ‘mundo’, sutura su distancia; y, con ella, la ficción 

de aislamiento que hace posible la producción cartográfica de un orden. Por otro lado, al 

deslimitarse, el cuerpo de G.H. se libera de todos los trazos que lo han signado y que han 

constituido la identidad de G.H. Todo lo cual, se propone en la narración como un descenso a los 

infiernos, espacio donde la materialidad del cuerpo pierde todos los límites: “en el infierno el 

cuerpo no me delimita” (p. 106).  

     Al comer del árbol de la vida G.H. accede a otro tipo de inteligibilidad relativa a lo material y 

a lo corpóreo, a lo orgánico, a los tejidos de vida. El árbol de la vida representa otro tipo de 

conocimiento, ya no abstracto, sino concreto, material. En el relato bíblico el árbol del 

conocimiento posee otorga a quien ingiera su fruto la inmortalidad. Al comer de la materia viva, 

G.H. comprende que ella, al igual que la cucaracha, siempre ha estado viva, no ella como un 

‘yo’, no G.H. —la mujer blanca, propietaria, burguesa— sino ella como materia viva: “Yo 

siempre había estado viva, poco importa que no yo propiamente dicha, no eso a lo que había 

convenido llamar yo” (p. 58). Al llegar a su vida más primaria y elemental G.H. se siente la 



76 
 

mujer de todas las mujeres y por fin encaja en la silueta femenina de la pared. 

     De este modo, la devoración —de la placenta y de la masa de la cucaracha— es una ingestión 

de materia de mundo, de tejido de vida, que desplatoniza el pensamiento y afirma la existencia 

de otro tipo de inteligibilidades, relativas a la materialidad del cuerpo que están presentes más 

allá del dominio del conocimiento abstracto, que socavan la metafísica y transgreden los límites 

trazados por la ratio cartográfica. 
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TEXTO DE SUSTENTACIÓN 

En mi trabajo de grado “Transgrediendo los límites de la ratio cartográfica: Otros espacios de 

sentido en La pasión según G.H. y Agua viva de Clarice Lispector” abordo la relación cuerpo-

cartografía como una articulación constitutiva del orden epistemológico de la modernidad 

occidental que está mediada por un trabajo escriturario producido por una racionalidad 

cartográfica de carácter capitalista y colonial cuyos trazos marcan una trayectoria que se extiende 

de las marcas que se inscriben sobre el cuerpo a las líneas constitutivas del mapa y que ha 

consolidado un orden de conocimiento de carácter eurocéntrico, androcéntrico y logocéntrico a 

partir de la producción de la imagen moderna del mundo.  

     Mi trabajo parte de una inquietud epistemológica que implica un reconocimiento del hecho de 

que los trazos constitutivos de la imagen moderna del mundo operan como las fronteras a partir 

de las cuales se articula la identidad del sujeto moderno; en otras palabras, que el ‘mapa 

moderno’, como cartografía epistemológica, está construido con base en fronteras de carácter 

sexual, social y racial que definen los ‘puntos de subjetivación’ del sujeto moderno al tiempo que 

universalizan un sujeto de conocimiento blanco, occidental, heterosexual, masculino y 

propietario, a partir de un juego estratégico entre lo abstracto (un sujeto de conocimiento que se 

presume universal negando las marcas sociales, sexuales y raciales que lo atraviesan y definen su 

posición privilegiada) y lo concreto (un mundo-objeto presuntamente aprehensible). Este juego 

estratégico de la ratio cartográfica está fundamentado en las dicotomías metafísicas yo/mundo y 

logos/cuerpo instauradas por el pensamiento cartesiano y platónico, respectivamente.  

     Partiendo de ese reconocimiento, en el trabajo desarrollo la relación cuerpo-cartografía a 

partir de dos textos de la escritora brasileña del siglo XX, Clarice Lispector: La pasión según 

G.H. [1964] y Agua viva [1973].  La elección de este cuerpo de textos obedece al hecho de que 
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en ellos he encontrado la afirmación contra-antropocéntrica de que el mundo no posee forma 

humana, la cual desarticula el pensamiento cartográfico, un pensamiento de la fijeza, que busca 

ordenar el mundo a la medida del ser humano y sedimentarlo. La idea de que el mundo no posee 

un rostro humano y de que la vida no posee forma humana desarticula, tanto en Agua viva como 

en La pasión según G.H, el antropocentrismo como fundamento de orden y como punto de 

partida del etnocentrismo poniendo en crisis las imágenes de centro sobre las cuales ha sido 

trazada la imagen moderna del mundo (‘Occidente’, ‘yo’, etcétera).  

     A diferencia de la escritura cartográfica, una escritura de la ley sobre el cuerpo que elaboro a 

partir de los planteamientos de Michel de Certeau, la cual se traduce en políticas y prácticas 

orientadas a la ‘organización’, en los textos de Clarice Lispector he encontrado una escritura que 

no encarna la voluntad de producir un orden, sino que, por el contrario, busca liberar el mundo 

mediante la des-inscripción de los trazos producidos por la ratio cartográfica. Una escritura que 

—a diferencia de la escritura cartográfica cuya función es delimitar un territorio, circunscribir el 

espacio como un ‘lugar propio’ o establecer un ‘lugar común’ sobre el cual ordenar el flujo 

heteróclito que compone la extensión— desinscribe los límites constitutivos de nuestro entorno 

cultural y de nuestra identidad, haciéndolos más móviles, más fluidos, más blandos y poniendo 

en crisis la fijeza característica del pensamiento cartográfico mediante la afirmación de los 

tejidos de vida más elementales: el plasma, la placenta, la leche materna, el protozoo, el 

plancton, la proteína. Esta materialidad orgánica de carácter mutable pone en crisis la abstracción 

que fundamenta el orden de conocimiento de la modernidad mediante una afirmación de vida 

como materia prima que desarticula el ‘yo’, el ‘alma’ o la ‘idea’ como fundamento. 

     De ese modo, la pregunta de partida de mi tesis es ¿De qué manera, en la escritura 

lispectoriana, se transgreden los límites trazados por la ratio cartográfica? Esta pregunta está 
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orientada a evidenciar la puesta en crisis de esta racionalidad que articula el espacio del 

conocimiento. A lo largo del trabajo evidencio de qué manera en Agua viva y en La pasión según 

G.H. se desarticulan las economías espaciales y las coordenadas de subjetivación definidas por la 

ratio cartográfica y muestro cómo la escritura lispectoriana opera como un espacio heterogéneo 

en el cual se des-inscriben los límites trazados por la ratio cartográfica y el mundo se abre hacia 

otras posibilidades de sentido que implican otro tipo de distancia entre la materialidad del cuerpo 

y la producción de sentido, diferentes a la exclusión del cuerpo que ha marcado el dominio de la 

episteme occidental. Los textos lispectorianos que componen mi corpus operan, en ese sentido, 

como escenarios textuales donde se despliegan otros sentidos y donde circulan otras 

inteligibilidades diferentes a la racionalidad occidental y que no aspiran a la ‘legitimidad’ 

característica del conocimiento. 

     En esta oportunidad, me gustaría volver sobre algunos de los planteamientos llevados a cabo 

en la tesis a partir de las nociones de ‘Cuerpo sin Órganos’ y ‘Devenir Animal’ propuestas por 

Feliz Guattari y Gilles Deleuze en Mil mesetas. Aunque, inicialmente, estos conceptos no 

estaban incluidos en mi corpus teórico, la lectora de mi tesis, Gina Saraceni, me ha sugerido en 

su concepto que piense en la variación del cuerpo lispectoriano a partir de dichos conceptos, un 

cuerpo que, como ella señala, es inestable, florece, da frutos, muta, pierde los contornos, se 

transforma y se desarticula. A su vez, Gina me ha pedido que dé cuenta, de una manera más 

detallada, de la forma como el lenguaje y la escritura operan como el escenario de aparición de 

otras inteligibilidades y otros sentidos que se proponen como un “más allá del pensamiento”, un 

“antes del pensamiento” un “otro lado”. Así pues, en las páginas que siguen intentaré responder 

sus preguntas y dar cuenta de mi trabajo a partir de estas categorías.  



82 
 

     “¡El cuerpo nunca es un organismo!” (p. 163), afirman Deleuze y Guattari [1980] en Mil 

mesetas declarando al organismo como enemigo del ‘Cuerpo Sin Órganos’ (p.163). El organismo 

se articula a partir de la organización de los órganos que implica una jerarquización, una 

estratificación y una funcionalización de la materialidad del cuerpo y, en esa medida, es “un 

fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación, que impone formas, funciones, 

uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas (al cuerpo)4, trascendencias organizadas 

para extraer de él un trabajo útil” (p. 164).  

     Esta distinción entre el CsO y el organismo señala, en palabras de Deleuze y Guattari, un 

“combate perpetuo y violento entre el plan de consistencia, que libera el CsO, atraviesa y 

deshace los estratos (que componen el organismo5) y las superficies de estratificación que lo 

bloquean y lo repliegan” (164) pues el organismo se compone de estratos, dentro de los cuales es 

posible identificar el organismo, la significancia y la subjetivación. El dinamismo de dicho 

combate se define por dos movimientos que tienen lugar de manera simultánea y que nunca son 

sintéticos: por un lado, un movimiento de estratificación que tiende a la sedimentación, a la 

fijación, a la inmovilización de las relaciones, en fin, a la constitución de un ‘territorio’ y, por el 

otro, un movimiento de desarticulación de las estratificaciones que se propone como una 

experimentación y como una agencia y que constituye, en esa medida, unas líneas de fuga o 

desterritorialización.    

     La des-organización obedece a un plan de consistencia inmanente al deseo. La pregunta sobre 

cómo hacerse un CsO remite a dicho plan e implica interrogarse sobre los modos cómo, a través 

de la experimentación, es posible desarticular los estratos que componen el organismo. Debemos 

                                                           
4 El paréntesis aclaratorio lo introduje yo.  
5 El paréntesis lo introduje yo.  
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preguntarnos entonces: ¿Cómo desarticular el organismo? ¿De qué manera dejar de ser uno? 

¿Cómo deshacernos de la significancia anclada al alma? ¿De qué manera liberarnos de la 

interpretación, del ideal, de la trascendencia? Y, finalmente, “¿Cómo liberarnos de los puntos de 

subjetivación que nos fijan, que nos clavan a la realidad dominante?” (p. 165).  

     Estas preguntas poseen un carácter epistemológico en la medida en que la organización del 

organismo — la forma como están consolidados sus estratos— define un orden del conocimiento 

y una experiencia del pensamiento dentro de las cuales se consolida nuestra identidad. En ese 

sentido, la pregunta sobre el plan de consistencia del CsO nos invita a considerar ¿cómo ir más 

allá de aquello que, dentro de nuestra experiencia del orden, se reconoce como “conocimiento”? 

¿Cómo aventurarnos hacia otros espacios de sentido? ¿De qué manera transgredir o trastocar las 

fronteras que definen nuestra experiencia del pensamiento? Y, una vez más, ¿cómo habitar la 

identidad de modos alternativos al juego de diferencias que se instaura desde el estrato de la 

significancia y define los puntos de ‘subjetivación’ del sujeto? La desarticulación del organismo 

(el intento de alcanzar el CsO como límite) es, de ese modo, un agenciamiento: “Deshacer el 

organismo nunca ha sido matarse, sino abrir el cuerpo a conexiones que suponen otro 

agenciamiento, circuitos, conjunciones, niveles y umbrales, pasos y distribuciones de intensidad, 

territorios y desterritorializaciones…” (p. 165).  

     Analicemos la desterritorialización de estos estratos que tiene lugar en la escritura 

lispectoriana. A nivel del ‘organismo’ (estrato), podemos afirmar que mediante la organización 

la materia del mundo (sus fibras, sus fluidos, sus tejidos) es ordenada en un juego de relaciones 

que la componen como un ‘corpus’, es decir, la materialidad del cuerpo es organizada: “Serás 

organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo —de lo contrario, serás un depravado—” 

(p. 164). A su vez, el flujo heteróclito de la extensión (la proliferación heterogénea de sus 
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elementos) es ordenado en clasificaciones que varían en el devenir de la historia. En ese sentido, 

la clasificación de los animales y el establecimiento de relaciones entre ellos constituye un 

problema epistemológico que, como señalan Deleuze y Guattari, no sólo ha sido abordado desde 

el ámbito de la ciencia sino también desde otros espacios de indagación como el sueño, el arte, el 

simbolismo o la poesía que sirven al estudio de las organizaciones. El orden del mundo empieza 

a articularse desde el bestiario.  

     En Agua viva, la escritura del instante- ya (del ‘it’ de la cosa, del ‘es’, de lo impersonal, del 

nervio trémulo y vivaz del ya) da lugar a una serie de metamorfosis que la narradora, una pintora 

burguesa, experimenta gracias al potencial de elasticidad que el cuerpo alcanza en el centellear 

del instante. En estas continuas metamorfosis que experimenta la narradora a lo largo del texto: 

deviene pantera, centauro (mitad mujer, mitad caballo), Diana (la cazadora mitológica), una 

negra africana, una hechicera medieval, la cruel reina de le Medas y los persas, etcétera, 

podemos leer un ‘bestiario’ donde, a partir de un devenir animal, se desarticulan los estratos y se 

tocan, permanentemente, los límites del CsO. Este juego metamórfico, que como he señalado en 

la tesis, tiene lugar en el ‘ritual de la escritura’, tiene como punto de partida el estrato del 

organismo, pero como iremos viendo, a traviesa des-articula el estrato de la significancia y pone 

en crisis el estrato de la ‘subjetivación’ al proponer una forma nómada de habitar la identidad. 

     El concepto de devenir animal parte de la observación del hecho de que “las relaciones 

objetivas de los animales entre sí se repiten en ciertas relaciones subjetivas del hombre con el 

animal” (p. 242). Para formularlo, Deleuze y Guattari señalan dos maneras de asumir esa 

relación, la de la serie (a’ es similar a b’, b’ es similar a c’) que opera como una mímesis en 

cadena y la de la estructura (x’ es a y’ lo que a’ a b’) que opera como una mímesis en espejo. 
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Estas relaciones, tienen su origen, respectivamente, en la historia natural y en el evolucionismo, 

pero que como ya hemos advertido, sobrepasan los límites de lo científico: 

     La doble idea ‘serie-estructura’ franquea en un momento determinado un 

umbral científico, pero esa no era la finalidad y no se queda ahí, o bien pasa a 

otras ciencias, anima por ejemplo las ciencias humanas, sirve para el estudio de 

los sueños, los mitos, las organizaciones. (p. 242). 

      Así pues, la forma como entendemos las relaciones de los animales entre sí y de los animales 

con los ‘humanos’ da cuenta del orden que habitamos, es decir, pone en evidencia el modo en 

que históricamente se han configurado nuestras tablas de parentescos y nuestros juegos de 

diferencia y, en ese sentido, da cuenta de las formas como asumimos la identidad y la alteridad. 

El devenir animal, no obstante, escapa a los juegos de relación tanto de la serie como de la 

estructura y en esa medida es una línea de fuga que des-articula el organismo y que 

permanentemente toca el CsO como límite. “Un devenir no es una correspondencia de 

relaciones” señalan Deleuze y Guattari, tampoco es una ‘semejanza’ ni ningún tipo de imitación, 

los devenires no son sueños ni fantasmas, en ellos el plano de la significancia se desarticula.  

     En ese sentido, en Agua viva el potencial de elasticidad que el cuerpo alcanza en la escritura 

del instante es experimentado como un devenir que no es ni una identidad estable (ser la pantera, 

ser el centauro) ni una imitación (comportarse como pantera, actuar como centauro). Este 

devenir tiene lugar en la escritura, pues “escribir es devenir”. Así pues, la escritura es el espacio 

de aparición de otras intensidades, variaciones, inteligibilidades y sentidos en la medida en que el 

acto de escribir está atravesado, como señalan Deleuze y Guattari, por extraños devenires que no 

son devenires escritor, sino devenires ratón, devenires insecto, devenires lobo, en nuestro caso, 

vemos aparecer un devenir tronco lujurioso, un devenir planta carnívora, un devenir pantera, 
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centauro, etcétera. El devenir animal propone así una elasticidad que deshace el organismo: “Un 

día yo dije infantilmente lo puedo todo. Era la premonición de poder dejarme a mí misma un día 

y caer en el abandono de cualquier ley, elástica” (p. 33) esa elasticidad sólo es posible en el 

espacio de la escritura donde se hacen posibles las mutaciones centelleantes de un cuerpo que 

nunca es el mismo, que se deshace a cada instante desarticulando el ‘organismo’ y poniendo a 

circular otros sentimos relativos a lo instantáneo y a lo corpóreo, así, la narradora declara: 

“cuando pienso en todo lo que he vivido me parece que he ido dejando mis cuerpos regados por 

los caminos” (p. 86). 

     El devenir desarticula, de ese modo, los juegos de diferencia que definen la identidad y que se 

han configurado desde el plano de la significancia. Las oposiciones históricas entre lo humano y 

lo animal, lo salvaje y lo civilizado, la naturaleza y la cultura, sobre las cuales se ha configurado 

el orden epistemológico que habitamos son puestas en crisis a través de este ‘devenir animal’ que 

desdibuja los límites entre el yo y el tú, entre el yo y el nosotros, entre lo personal y lo 

impersonal. La significancia, que no cesa de sentenciar “serás significante y significado, 

interprete e interpretado —de lo contrario serás un desviado—” (p. 16) es desarticulada además 

por la búsqueda permanente de una palabra que sea puro ‘sustrato vibrante’ y no aspire a la 

representación ni esté inmersa en la estructura del signo.  

     Y si tengo que usar aquí palabras, tienen que tener un sentido casi únicamente 

corpóreo, estoy en guerra con la vibración última. Para decirte mi sustrato hago 

una frase de palabras hecha sólo de los instantes-ya. Lee entonces mi intento de 

pura vibración sin otro significado más que el de cada silbante sílaba… 

(Lispector, 2013, p. 14). 
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     El devenir animal de un cuerpo que permanentemente alcanza un límite que lo des-organiza y 

la búsqueda de una palabra que sea pura vibración y puro sonido contradicen por un lado, una 

forma estática y binaria de asumir la identidad y proponen formas de identidad nómadas, fluidas, 

móviles y, por otro lado, liberan la escritura de toda la carga logo-céntrica que le ha impuesto la 

metafísica occidental, aquí la escritura no engendra una voz ni encarna un sentido, es una 

escritura de un cuerpo que prolifera, que se expande, que come de sí mismo, que devora la 

materia del mundo y que, a partir de esa ingestión animal (aquí también se hace presente el 

devenir animal) pone en circulación otros sentidos. 
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