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INTRODUCCiÓN 

oco analizada por sí misma, la diversidad del 
ensayo hispanoamericano se encuentra en una 
relación inversamente proporcional a su estudio 

concreto. Se trata de un género profusamente leído y utilizado, 
pero se le atiende escasamente bajo sus propias condiciones de 
producción o de arreglo formal; como si no se tratara de un 
género en sí y sólo tuviera vigencia en la medida que explica 
otras realidades. 

En vista de la poca atención crítica al ensayo, hemos optado 
por estudiar detenidamente una pieza singular de la ensayística 
hispanoamericana actual. Nuestro objeto de estudio es la reco
pilación ensayística de Nelly Richard contenida en el volumen 
La insubordinación de los signos, publicado en Santiago de Chile 
en 1994. 

La propuesta de Richard básicamente se alimenta de la ten
dencia de estudios culturales, pero está arraigada en una fuerte 
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motivación política surgida de la historia peculiar chilena de las 
últimas décadas del siglo xx y, además, contiene fuertes dosis 
teóricas provenientes del postestructuralismo, el postmarxismo, 
el feminismo, las revisiones psicoanalíticas, la sociología, los 
estudios de género; en una mixtura muy heterogénea en concor
dancia con la diversidad de los objetos que estudia y la necesi
dad de la polisemia interpretativa que hace de la pluralidad 
indiferenciada una serie de variantes diferenciadoras; condición 
necesaria para el surgimiento de una sociedad verdaderamente 
democrática en la que la categoría de marginalidad se convierta 
en una instancia de provecho reflexivo y no en una situación de 
exclusión e inmovilidad. 

Una de las primeras reacciones que experimenta el lector de 
los textos de Nelly Richard es la ineficacia e ineficiencia para 
entender los argumentos de la ensayista. La página propone una 
redacción muy apretada, dificil de penetrar, abigarrada, que 
apunta en varias direcciones simultáneamente, que aprovecha 
un amplio espectro teórico y propone novedosas formas de 
exposición. 

Este desconcierto en un primer instante puede interpretarse 
como deficiencia comunicativa, pero en realidad es acorde con 
los objetivos de la ensayista. Si las transformaciones culturales 
que le interesa interrogar exigen, para su interpretación, un nue
vo código de referencia, ento¡¡ces su glosa textual debe buscar 
también otras formas de expresión que vehiculen los nuevos 
contenidos. En este sentido, la escritura está habitada por infini
dad de neologismos de todo tipo - adverbiales, verbales, sin
tácticos- que ameritan un examen cuidadoso para sopesar su 
eficacia comunicativa. De igual forma, se recurre incesantemente 
a la cita textual, pero totalmente imbricada en la argumentación 
lo cual dificulta en muchas ocasiones diferenciar entre la voz 
autoral y la voz citada, en un procedimiento que parece no que
rer distinguir entre ambas, creemos que se trata de una inten
ción deliberada de apropiación argumentativa que supone la li
bre circulación de las ideas, su manipulación y resignificación 
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en un ejercici.o que niega la aut.oridad c.onferida a l.os text.os y 
que rebate la hegem.onía académica e instituci.onal.1 

Est.os arregl.os estilístic.os c.ontribuyen a la dificultad para 
disecci.onar la argumentación; ya que la misma está íntimamen
te imbricada de manera que casi impide el aislamient.o de l.os 
element.os p.orque l.os mism.os sól.o tienen sentid.o en su relación 
c.on el tod.o de manera simultánea y n.o por separad.o. Es decir, 
enc.ontram.os una .obstaculización en la fijación c.onceptual c.om.o 
rasg.o caracterizad.or de la exposición que por 1.0 tant.o n.os muestra 
las intenci.ones de la ensayística. 

La aut.ora apuesta por una estética y una hermenéutica del 
margen n.o c.om.o territ.ori.o de la exclusión, sin.o c.om.o plataf.or
ma privilegiada de desc.onstrucción de las estructuras de p.oder 
y de representación simbólica. El margen n.o busca su coopta
ción redent.ora, es un .observat.ori.o desde el cual se develan l.os 
sinsentid.os inherentes a cualquier sistema social, ide.ol.ogía .o 
pr.oyect.o naci.onal. 

De igual f.orma, la heterogeneidad y ref.ormulación f.ormal de 
l.os ensay.os camina de la man.o de la hibridez presente en las 
manifestaci.ones que le interesa cuesti.onar; amb.os sup.onen una 
descan.onización académica, artística y cultural para argumen
tar la des-identidad, el fin de la trascendencia artística, la frag
mentación c.om.o recurs.o técnico. Estam.os frente a un m.ovimien
t.o que se quiere perennemente inc.onclus.o, abiert.o a la discusión 
siempre latente; es una apuesta p.or un sistema abiert.o frente a 
la inm.ovilidad de l.os grandes sistemas teóric.os. 

T.omand.o en cuenta estas caracteristicas, hem.os .optad.o p.or 
hacer un análisis inmanente de l.os ensay.os c.ontenid.os en el 
volumen, la razón de este pr.oceder radica en que n.os parecen 
text.os sumamente críptic.os (l.o cual resulta una parad.oja al deli
near un sistema que se quiere abiert.o). P.or 1.0 que antes que 

1 Este procedimiento llega al exceso o al descuido, ya que en muchas oca· 
siones se señala la introducción del texto citado por medio de las comi llas que 
se abren, pero no se cierran. En las siguientes páginas se utilizan textos que de· 
notan este proceder y se señala esta peculiaridad. 
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discutir con otros autores, nos parece fundamental discutir con 
la propuesta misma. 

Por ello, en primer lugar, se trata de formular la propuesta 
sistémica de la autora para entender la dinámica cultural en nues
tras sociedades; en la que convergen imbricadamente las cate
gorías de arte, cultura, ideología y sociedad; sin que ninguna 
prevalezca sobre las otras. A propuesta de la misma autora he
mos llamado a esta caracterización como poética del desarreglo 
en la que la hibridez, el caos, lo incompleto son valores y no la 
ausencia de. ellos. 

En segundo lugar, delineamos los elementos de análisis que 
componen dicha poética del desarreglo que concibe al margen 
bajo una luz propositiva y altamente crítica, que rehuye su asi
milación al centro. Aquí se discuten la convivencia de lenguajes 
provenientes de diferentes disciplinas, su carácter fragmentario 
y su significación. 

Por último, aplicamos las categorías propuestas en la com
prensión de dos textos hispanoamericanos de la década de los 
noventa en los que el trastrocamiento genérico -sexual y lin
güístico- apunta hacia el carácter subversivo y crítico que puede 
encontrarse en la periferia simbólica. 

PROPU(STA SlST fMICA PARA ANALIZAR 
LA DINAMICA CULTURAL 
La particular coyuntura chilena exacerbó la necesidad de am
pliar el espectro de comprensión de los fenómenos culturales, 
no obstante creemos que las líneas de análisis que propone Nelly 
Richard son útiles a la hora de dimensionar cualquier manifes
tación cultural en Latinoamérica; desde su especificidad pro
ductiva (métodos y recursos de elaboración) hasta su efecto so
bre el receptor y la inserción social de ambos. 

De esta forma, la autora enuncia un acercamiento multidis
ciplinario al fenómeno artístico al considerarlo como objeto en 
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sí (la eficacia y eficiencia dentro de una disciplina), como obje
to que se completa en la recepción (el efecto que produce en 
quien 10 recibe) y entiende estos dos fenómenos como inmersos 
(y hasta cierto punto condicionados) por la dinámica social ge
neral en el que ambos se manifiestan. Estamos frente a una pro
puesta de análisis que se inscribe en la corriente de los estudios 
culturales la cual echa mano no sólo del análisis específico e 
inmanente de una manifestación cultural dada, sino que utiliza 
toda clase de sistemas interpretativos para dimensionar el obje
to en cuestión no como un producto aislado generado por un 
ente creador excepcional, sino como un producto en el que re
suena (bajo formas artisticas específicas) una serie de con
dicionantes de producción y recepción que al expresarse mani
fiestan la temperatura social. 

Si los fenómenos culturales que le interesa a Richard anali
zar se basan en la hibridez, al alternar y cotejar una serie de 
lenguajes, su análisis debe estar fundamentado en la misma con
signa: utilizar diferentes lenguajes interpretativos. Así, debe 
recurrirse a la lectura del objeto, pero también a la relación so
ciológica, a la reflexión sobre las relaciones de poder, a las con
diciones de producción y de recepción, al papel hegemónico de 
las instituciones y a la inserción dentro de la dinámica social. 

Disperso en los diferentes ensayos que componen La insu
bordinación de los signos, hemos tratado de aglutinar los elemen
tos de este sistema que, presentes en todos los textos, rehuyen 
su objetivación; pues al reconfigurarse constantemente obsta
culizan su fijación . No obstante, no encontramos otra forma de 
entender el modo de aproximación a la realidad cultural que no 
sea otra que caracterizándolo, este sistema se le nombra "dis
curso de la crisis" o "poética del desarreglo", y optamos por 
esta segunda denominación. Nos parece más adecuada, ya que 
remite a un orden (poética) que procura descifrar los elementos 
de un mundo caótico, contradictorio y multifactorial (desarre
glo); mientras que el primer término nos remitiría a una situa
ción de excepción que tiene como referente (ideal o esencial) 
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un estado previo necesariamente superior que contradeciría los 
postulados del propio sistema enunciado. Así lo entiende la au
tora cuando comenta las desavenencias entre las manifestacio
nes culturales y la pretensión sociológica de interpretarlas tra
dicionalmente: 

Estos desacuerdos más bien se agudizan cuando la sociología se enfrenta a 
un arte que ha abandonado la idea de ser -pasivamente-- recogimiento y 
contemplación, para convertirse en una poética del desarreglo cuyas con
vulsiones de signos amenazan con trastornar la ordenanza de los saberes 
constituidos del pensamiento social .2 

Para que la sociología, como cualquier otr~ instancia de valo
ración y catalogación, pudiera manejar con facilidad estas nue
vas manifestaciones culturales, las mismas tendrían que ser dóci
les en su expresión, es decir deberían entrar en las clasificaciones 
previamente constituidas para la producción, la significación y 
la recepción artísticas. Deberían presentar una integración dis
ciplinaria, pero S'1 propia naturaleza al regístrar comportamien
tos y expresiones indisciplinados niega la operancia de las cla
sificaciones: 

Memorias asociadas a los registros subalternos de lo doméstico y de lo 
popular, de lo urbano, de lo femenino y de 10 biográfico-erótico, entraron 
de contrabando en el área de representación de la cultura superior para 
rebatir las jerarquías de raza, clase y sexo, que fijaban la escala de distin
ciones y privilegios consagradas por el arte tradicional.3 

Por su peculiar naturaleza temática y expresiva, estas mani
festaciones parecen no ser reconocibles dentro del repertorio 
socialmente aceptado del arte y la cultura.' Salen de la arena de 

2 Nelly Richard, La insuborrJinacion de Jos signos. (cambiO político. trans
formaciones culturales y poéticas de la crisis), Editorial Cuarto Propio, San
tiago de Chile, 1994, p. 69. 

J ¡bid., p. 25. 
4 Este término lo utiliza Richard al hablar de la función del recuerdo que 

sitúa al rememorante más allá de lo socialmente codificado: "La explosión 
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clasificación y, por lo tanto, exigen una nueva praxis inter
pretativa. 

Lo que primero llama la atención es la hibridez artística, que 
también se le llama más trasgresivamente "impureza textual" , 
en la que una obra utiliza distintos lenguajes que supuestamente 
son excluyentes. Por ejemplo, la instalación plástica donde se 
recurre de igual forma a la pintura, la fotografía, el texto, el 
movimiento, la escultura .. . en una convergencia no sincrónica, 
heterogénea y que echa mano de lo descalificado, de lo que no 
se considera artístico. Se da así una doble infracción al código 
al hacer convivir lenguajes artísticos privativos (la realidad exclu
siva del cuadro junto al fenómeno del movimiento propio de la 
danza, por ejemplo) junto con elementos no canonizados como 
pueden ser materiales de desecho (piezas de auto, aparatos in
servibles). 

El auge de la performance y de la instalación señalan tres 
cambios fundamentales en la concepción artística contemporá
nea: la indisciplina y la transgresión simbólicas y el desplaza
miento de las categorías artísticas. No se trata de una indiscipli
na y una transgresión que cumplan su cometido al rebasar los 
cauces expresivos tradicionales; por el contrario en la subver
sión se muestran las fallas del orden que niegan; mientras que 
cuestionan la validez de las clasificaciones artísticas al sustituir 
el objeto único por el múltiple, el original por el repetido, el 
auténtico por el convencional y lo motivado por lo arbitrario.s 

De forma análoga, se entiende la conformación de los textos 
literarios, los cuales también trastocan el canon imperante y 
cuestionan su hegemonía al invadir el texto con términos en una 
convivencia novedosa: neologismos, citas, argot, marcas de duda, 

del recuerdo (fracción, detalle) revienta el calce de la memoria y mueve los 
límites de d efinici6n de 1 as representaciones culturales que I as hacen 
reconocibles en función de una composición de repertorio socialmente acep
tada." [bid., p. 22. 

5 [bid., p. 75. 
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indicios de suspensión discursiva, muestras de desconfianza. Así 
el texto exhibe un afán abiertamente paródico y desconslructivo: 

El lector chileno del "discurso de la crisis" transitaba por ese campo de 
citas como por una z ooa de convergencias e intersecciones de saberes 
mutilados y de disciplinas rotas por el in-disciplinamiento de los géneros, 
en la que el amalgamaje de "vida y obra (artística y teórica)" interpelaba 
provocativamente desde "la transgresión y la marginalidad (sexualidad, 
lingüística y simbólica).6 

Dentro de las prácticas artisticas textuales, en Latinoamérica, 
ha tenido gran tradición la elaboración del testimonio y del do
cumento que a caballo entre la literatura y la historia quieren 
dejar evidencia de un lugar y tiempo determinados. La coyuntu
ra chilena así, resultaba un campo fértil para la generación de 
este tipo de textos. No obstante, su expresión contradice el tes
timonio tradicional latinoamericano al mostrar una marginalidad 
que en poco, o en nada, podía conciliarse con un ideal histórico 
de cualquier signo ideológico: 

Situadas en la periferia de esa "verdad" ya Altalogada y recuperada por la 
sociología de la marginalidad, las nuevas estéticas del testimonio no bus
caron rellenar los huecos de identidad con palabras de consuelo. Prefirie
ran desnudar --en esos huecos-Ia falta de todo, la carencia, y reestetizar 
esa carencia como desfiguración del todo a través de "figuras en abismo 
vaciadas de toda interioridad" que ya no alcanzaban el peso confinnativo 
de una referencialidad valórica que sirviera, amparadoramente, de guía de 
conciencia social .7 

El texto así no denuncia una injusticia que reclama repara
ción mediante la reivindicación social, política o económica; 
sino que muestra las fallas o carencias existentes en cualquier 
sociedad. 

Otra de las pautas analíticas para entender este arte en des
arreglo es la preponderancia de lo efimero frente a la monumen-

6 ¡bid., p. 75. 
7 ¡bid., p. 28. 
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talización de la historia. Esta segunda concepción de la activi
dad humana al destacar un acontecimiento, lo clausura y fija 
una interpretación del mismo en una consecuencialidad de raíz 
positivista. Es decir, desde la perspectiva de la autora, ese tipo 
de historicidad no permite el diálogo que cuestione la pretendida 
verdad monolítica e inalterable. La experiencia chilena pasó de 
la destrucción (el golpe militar) a la reconstrucción (reelabora
ción del simbolismo de unidad nacional) y recaló en la des
construcción que duda sobre los poderes mesiánicos de la histo
ria.8 De esta forma, el discurso que Richard se interesa por 
entender no podía ser usado ni por las fuerzas de derecha ni de 
izquierda al fundamentarse en la negación de la linealidad de los 
procesos sociales: 

Mientras la cultura de la izquierda tradicional le reasignaba trascendencia 
a la historia como desenlace redentor, la "nueva escena" jugaba -anti
historicistamente- a que los signos estallaran en 10 efimero de una poética 
del acontecimiento: "trinchera de la discontinuidad, del pedazo, de la ac
ción relámpago" [ ... ] "en su defensa d e una m emoria entrecortada y 
discontinuada que no ocultara los múltiples baches de sentido provocados 
por el destramaje de los códigos de referencia social e histórica." 9 

Esta desconfianza en la capacidad de la historia para desig
nar y cancelar etapas de des3rrollo social se expresa artística
mente en la naturaleza efimera de los acontecimientos artísticos 
que nacen y mueren en el acto mismo de enunciación y que no 
pretenden su perpetuación, su reproducción y, por lo tanto, su 

8 Así lo expresa la autora al meditar acerca de los contenidos de la "nue
va escena": "Fueron parte del complejo paisaje que rodeaba los cambios de 
sensibilidad ideológico-cultural marcados por las tres empresas de: 1) des
trucción (la violencia h omitida d el corte m Hitar), 2) reconstrucción (la 
resimbolización del nexo comunitario como fuerza de identidad nacional), 
3) desconstrucción (el surgimiento de un "discurso de la crisis" (Canovas) 
que aprendió a desconfiar de toda remonumentalización de la historia} ." 
¡bid., p. 47. 

9 ¡bid., pp. 62-63. 
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trascendencia. Efectivamente, la naturaleza pasajera de estas 
manifestaciones niega tajantemente el valor de efecto proyecta
do a futuro que ha sido postulado como motivación fundamen
tal a partir del romanticismo. 

Ante el sostenimiento de las grandes verdades, las grandes 
narrativas, de todo signo ideológico, el arte de la instalación, 
del performance, del texto críptico o transgresor se erigen como 
el arte del instante que sólo tiene sentido en el presente de enun
ciación, pero que cuestiona ese mismo momento al evidenciar 
las fallas o los sinsentidos inherentes a cualquier sistema: 

Lo que hacen las prácticas artístico-culturales es desmontar y refonnuJar 
activamente tensiones y antagonismos a través de figuras de lenguajes que 
intervienen la discursividad social redistribuyendo sus signos cambiados 
en nuevas constelaciones múltiples y fluctuantes. Es entonces cuando es
tas prácticas artístico-culturales burlan el afán de totalización unificante de 
la ideología. Es entonces cuando se muestran capaces "de trasuntar un 
pensamiento articulado, pero también sus vacilaciones ydesfallecimientos, 
las zonas más oscuras en que se gesta la ideología, recogiendo los conflic
tos y contradicciones de su tarea interpretativa de una realidad concreta" a 
través de lo que deja residuos. 10 

La caracterización del detalle, del fragmento, del residuo, 
niega la totalidad histórica en que se insertan las obras "com
pletas", "monumentales", "las grandes narrativas" al patentizar 
los escollos y las carencias inherentes a cualquier sistema. De 
esta forma, el arte y la cultura ha vuelto la mirada a lo pequeño, 
lo marginal, lo intrascendente. En vista de esto, la periferia, el 
margen, el borde, el residuo, el remanente se revalora como ins
tancia privilegiada de contemplación, sefialamiento y discusión 
social y artística. Gracias a su independencia del compromiso 
ideológico, el margen permite jugar con el sentido en lugar de 
darle sentido o interpretación al acto cultural.!! Así, el margen 

!O ¡bid., p. 87. 
11 "En cercanía de operaciones todas ellas destinadas a recalcar la materia

lidad del significante visual o textual como plano y secuencia de crítica del 
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es territorio de enunciación, es importante subrayar este cambio 
de valoración de la experiencia marginal, ya que de ser conside
rada un no-lugar pasa a conformar una bien cimentada platafor
ma crítica: 

Más allá del realismo topográfico de una mera localización en las fronteras 
del sistema de poder, e 1 margen sirvió de e oncepto-metáfora para 
productivizar el descarte social de la marginación y de la marginalidad, 
reconviniendo su sanción en unaposluro enunciativa y en la cita estética 
de una neoexperimentalidad critica de los bordes de identidad y sentido. 
Ese concepto-metáforaque planteaba la tensionalidad critica del límite (ar
tístico y biográfico, genérico-sexual) como zona desde la cual hacer vibrar 
la pregunta sobre cómo operan las demarcaciones territoriales del poder 
simbólico, proyectaba el modelo de un nuevo tipo de critica social que 
buscaba desorganizar las reglas de composición del orden que ledan 
sistematicidad al poder desde el entremedio de sus lógicas de funciona
miento simbólico y comunicativo.12 

De esta forma, las armas analíticas que propone Richard no 
hablan de un yo escindido (originado en el romanticismo l, sino 
de un yo fragmentario sin posibilidad de reunión. No apuestan a 
favor de la comprensión de la monumentalidad histórica y na
rrativa, sino por la preeminencia de lo efimero y contraépico. 
Sus recursos estilísticos provienen de todas las disciplinas y en 
su conjugación desvirtúan s u función y sentido originales 
resernantizándose : 

El sujeto postulado por las nuevas estéticas ya no coincidía con la identi
dad profunda y verdadera de la moral humanista que aún confiaba en la 
integritJad del sujeto como base plena y coherente de representación del 
mundo. El sujeto del arte y de la literatura de la "Ol!eVa escena" era ese 
"no-sujeto, el sujeto en crisis, desconstruido, fragmentado en múltiples 
pulsiones", que se expresaba a través de la biografía personal en respuesta 

significado, ese nuevo discurso fue explorando bordes de pensamiento que 
manifestaban un deseo de experimentación con el sentido más que de inter
pretación del sentido. Ibid., pp. 70 -71 . 

"¡bid., p. 65. 
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al fracaso de los grandes delineamientos ideológicos de la identidad colec~ 
tiva, Esas expresiones disminuidas de una identidad frágil, temblorosa, no 
calzaban con el Sujeto de la resistencia -trofeo del ideario progresista--
que la cultura solidaria eregia en garante de una moral compensatoria, La 
"nueva escena" sabía que "lo que antes fue la épica de los actos y la certeza 
del sentido" no era hoy sino "retazo biográfico de una historia destrozada, 
testimonio hilachento de la bandera que flamea todavía, a media asta", 
Sólo le cabía armar entonces una cOnlraépica echando mano a registros 
intermedios, desenfatizados, como, por ejemplo, lo doméstico o lo urbano 
cuyos íconos, en palabras del artista visual Carlos Altamirano, "son silen
ciosos e indiferentes, y sus destellos de sentido son opacos, No pregonan 
ni desafian, no tienen medallas que ostentar ni heridas de consideración", 
El sujeto de esa contraépica era también el sujeto dividido en una multipli
cidad esquizoide de fracciones de subjetividad abiertas al vértigo de las 
desconexiones, el sujeto extraviado en el laberinto de un yo que "se busca 
en continuos reflejos, en repetidos ecos, a través de distintas máscaras", 
entregado a "la gran movilidad yel constante equívoco del juego de es
pejos, escenarios, maquillajes, disfraces" y cuyos escritos " integran la 
violencia cotidiana al discurso mismo donde no es sólo explícita men
ción sino que puede percibirse en quiebres, roturas sintácticas, ambigOe
dades fonéticas,juegos semánticos, desplazamientos de significados: decir 
rudo de una voz que se pronuncia sin acatar en el cambio de persona 
gramatical , la indeterminación sexual por el continuo traslado del mas
culino al femenino" , 13 

HfMENJOS DE ANÁLISIS DE LA POÉTICA 
DEL DESARREGLO 

La postulación de una práctica analítica que pennita compren
der los nuevos fenómenos culturales producidos dentro de la 
realidad peculiar del Chile de las tres últimas décadas del siglo 
xx, fue configurada a la luz de esa instancia política específica, 
pero creemos que no es sólo operante dentro de ese contexto. 
Muy por el contrario, ayuda a entender una serie de aconteci-

13 ¡bid., pp. 63-64. 
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mientos tanto artísticos como culturales que comenzaron a ma
nifestarse como inclasificables y, que en el caso chileno, se 
mostraban fuera de los bandos políticos tradicionales; no se tra
taba de arte oficial pero tampoco de arte disidente. Este sustrato 
político, siempre presente, era menos perceptible en sociedades 
menos dicotomizadas. No obstante, las características, tanto te
máticas como estilísticas, delineadas por Nelly Richard son 
ubicables en manifestaciones producidas en distintas realidades 
nacionales y, por lo tanto, las herramientas analíticas postula
das pueden aplicarse en su comprensión. 

En vista de lo anterior, hemos decidido discutir estos ele
mentos analíticos agrupándolos de la siguiente forma: primero 
discutimos lo inaprensible de los símbolos por su renuencia a la 
significación, después exponemos una serie de marcas textua
les que entendemos como la importancia de lo fragmentario. En 
tercer lugar, se discute el objetivo desconstructivo que subyace 
a estas manifestaciones situadas fuera de la convencióÍl para, 
por último, describir el carácter transgresor y crítico de toda la 
experiencia. 

Al acometer la aproximación analítica de las propuestas es
téticas del grupo CADA o de los artistas conglomerados bajo el 
nombre de "nueva escena", el espectador era embargado por 
una inoperancia de las categorías interpretativas que poseía. 
Richard hace de esta peculiaridad la primera virtud de. estas 
manifestaciones al indicar que la poca aprensibilidad de signifi
cación era premeditada y no una deficiencia técnica. El signo 
así se encontraba perennemente en fonnación, en tránsito, no 
totalmente inteligible, solidario al desfase y por lo tanto a la 
polisemia al proponer no una significación certera, sino varias 
posibilidades de significación sin hegemonía de una sobre las 
demás. Es más, estos signos en tránsito no apuestan a la linealidad 
ni a la lectura de conjunto, por el contrario proponen una lectu
ra de la discontinuidad; es decir, la comprensión del todo no 
arma una unidad coherente sino brinda una serie discontinua, 
intermitente. Aunado a estos dos fenómenos, se encuentra la 
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necesidad de acercarse a estas experiencias desde una perspec
tiva multidisciplinaria que utilice diferentes planos de valora
ción provenientes de distintas disciplinas, tantos como exija el 
objeto en cuestión, esto se debe a que las prácticas culturales y 
artisticas presentan un alto grado de heterogeneidad estructural, 
estilística y temática en un movimiento que Richard denomina 
como indisciplinamiento genérico en el que "el amalgamaje de 
'vida y obra (artistica y teórica)' interpelaban provocativamente 
desde 'la transgresión y la marginalidad (sexualidad,lingüística 
y simbólica)". I' De esta forma, la evaluación de una obra se 
dificulta por la hibridez que presenta. 

En vista de este orden discontinuo, heterogéneo y poco claro 
en su intencionalidad, el espectador debe fijar su atención en 
la naturaleza e importancia de lo fragmentario. Debe explorar la 
riqueza dentro de lo errático de un signo incompleto. La autora, 
en diferentes momentos de su texto, destaca el carácter frag
mentc.-i_ .:..: la experiencia artística contemporánea. La obra se 
expresa por medio del detalle, de la traza, del fragmento, del 
trozo, del tramo, del pedazo, del instante; todos estos términos 
apelan a una experiencia inacabada, sin inicio ni fm concretos 
que desquicia la comprensión al no poder restituir una explicación 
ni armónica ni coherente del todo porque el "todo" como uni
dad de autosignificación no interesa; la fragmentariedad deviene 
así en la constatación de lo discontinuo, del proceso social irre
mediablemente fracturado, pero que pretende presentarse como 
unitario. Así lo entiende al comentar una de las "acciones de 
arte" emprendidas por el grupo CADA: "Arman una serie de alte
raciones locales de la trama urbana que se producen por tramos 
y que desmienten la figura maximalista del "sistema total".15 

En el mismo sentido podemos entender la importancia de lo 
efimero como cue~tionador de la hegemonía histórica cuando 
comenta los aportes de la "nueva escena": 

14 ¡bid., p. 75. Las comillas de la autora se abren, pero no se cierran. 
15 ¡bid., p. 45 . 
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Mientras la cultura de la izquierda tradicional le reasignaba trascendencias 
a la historia como desenlace redentor, la ''nueva escena" jugaba -anti
historicistamente--a que los signos estallaran en lo efimero de una poética 
del acontecimiento: "trinchera de la discontinuidad, del pedazo, de la 
acción relámpago". 16 

De la misma manera se comprende la poca aprensión de los 
fragmentos simbólicos que en su necesidad de negar la clasifi
cación no permiten su encapsulamiento: "Trabajaban la errati
cidad del fragmento y 'la memoria desilusionante del deshecho 
como restos de sentido en precarios tránsitos que escapaban a la 
grandilocuencia de las grandes síntesis abarcadoras."l7 El pe
dazo entonces se erige como la marca textual a través de la cual 
se cuestiona cualquier síntesis de amplio espectro, cualquier 
mirada totalizan te, cualquier explicación de conjunto. 

La manifestación literaria de esta técnica se denomina como 
"narrativa del residuo", en la cual no se lee un conjunto con 
coherencia interna, sino un texto desecho. Tenemos acceso a 
restos que han permanecido después del desarreglo, se trata de 
huellas o indicios que niegan el orden anterior del que forma
ban parte y proponen la duda, la falta de sentido, la sospecha 
como efecto estético buscado; es decir, no reifican al lector sino 
que lo dislocan: 

La poesía y la narrativa chilena del mismo periodo se encargaron también 
de escindir las narraciones hegemónicas, de fisurarlas con palabras hosti
les a la consigna de una verdad oficial. Esta consigna se vio amenazada 
cuando la llenaron de dudas "los puntos suspensivos, las repeticiones, los 
intersticios poi donde el significante deja ver sus faltas, sus carencias".18 

Como se aprecia, el texto entonces no atiende a la necesidad 
del lector de ser reconciliado con su entorno, por el contrario, le 
adjudica un papel de testigo del caos verbal, cual detective que 

16/bid., p. 62. 
17 ¡bid., p. 46. La autora abre las comillas, pero no las cierra. 
¡g/bid., pp. 25-26. 
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debe recoger evidencias de un desarreglo y no secciones signi
ficativas de una totalidad: 

S610 una precaria narrativa del residuo fue capaz de escenificar la descom
posición de las perspectivas generales, de las visiones centradas, de los 
cuadros enteros: una narrativa que sólo "deja oír restos de lenguaje, reta
zos de signos", juntando hilos corridos y palabras a maltraer.19 

La lectura es en tal caso una puesta en abismo tanto de la 
realidad textual corno del lector al contradecir los sistemas de 
comunicación verbal y estética en aras del vacío, de la negación 
de cualquier verdad totalizadora. El texto se convierte en escri
tura en fuga al marcar la significación en el espacio de la caren
cia de ella, el intersticio; al señalar que cualquier postulación 
puede ser relativizada por un comentario parentético, al herir la 
solemnidad contenida en cualquier tipo de discurso mediante 
la parodia, al desbaratar la consistencia de cualquier sistema al 
desmontarlo utilizando la desconstrucción. El discurso hege
mónico, por tanto, se despedaza y no invita a su reconstrucción: 

Escritos "integran la violencia cotidiana al discurso mismo donde no es 
sólo e xplícita mención sino que puede percibirse en quiebres, roturas 
sintácticas, ambigüedades fonéticas, juegos semánticos, desplazamientos 
de significados: decir rudo de una voz que se pronuncia sin acatar en el 
cambio de persona gramatical, la indeterminación sexual por el continuo 
traslado del masculino al femenino". 20 

Nos enfrentarnos a una gramática de la discontinuidad, de la 
contraépica que captura en sus páginas al marginal sin inten
ción de redención, no al antihéroe; que desdibuja los límites de 
cualquier tipo al fusionar los planos y territorios que delimita
ba; que documenta la carencia de identidad (que certeramente 
califica la autora de "des-identidad"); que describe la vaguedad 

19 ¡bid., pp. 26.27. 
20 ¡bid., p. 64. 
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de la existencia cotidiana, doméstica y que presenta sin propó
sito amarillista la inversión genérica y la diversidad sexual.21 

Dentro del marco militarista, autoritario y masculinizado de 
la dictadura chilena era central parodiar este discurso desde aden
tro a través de la focalización de las pequeñas narrativas de los 
seres que deambulan en el margen del poder, pero que por me
dio del documento y el testimonio socavaban la estructura de 
poder al aceptar y refutar de manera simultánea ser el límite 
necesario para sostener la verdad de la autoridad. 

Es así como estas manifestaciones artísticas, principalmente 
literarias y testimoniales, toman el desecho genérico constitui
do por lo no masculino-heteroséxual (la femineidad, las homo
sexualidades, el travestismo, el transgénero) como recurso pa
radigmático y paradójico del sistema que se ha puesto bajo 
examen. La narración de estas diferencias es paradigmática, ya 
que evidencia el hecho de que nadie se sabe atener a la norma 
perfectamente, de que la diferencia surge en el seno mismo de 
la unidad, es más; que dicha diferencia le es esencial a la norma 
para acotarla y delimitar sus barreras de normalidad, de acepta
ción, de integración cuando la diferencia acepta como propio el 
territorio de lo marginal, del borde. Pero a la vez es paradójica, 
ya que estas diferencias abandonan el papel de subyugación, de 
mudez, y se erigen como instar.cia de opinión al develar las in
congruencias de los mismos sistemas autoritarios que primero 
las prohíjan para después proscribirlas: 

Situadas en la periferia de esa "verdad" ya catalogada y recuperada por la 
sociología de la marginalidad, las nuevas estéticas del testimonio no bus
caron rellenar los huecos de identidad con palabras de consuelo. Prefirie
ron desnudar ---en esos huecos-Ia falta de todo, la carencia, y reestetizar 
esa carencia como desfiguración del todo a través de "figuras en abismo 

21 Estos conceptos se encuentran de forma difusa en los diferentes ensayos 
que componen el libro, no obstante una mayor atención en ellos se encuentra 
en la página 46 y en el largo segmento, citado en el apartado anterior, de las 
páginas 63 a la 64. 
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vaciadas de toda interioridad" que ya no alcanzaban el peso confirmativo 
de una referencialidad valórica que sirviera, amparadoramente, de guía de 
conciencia social .22 

El propósito perseguido al demostrar estas diferencias era 
desenmascarar el sistema que en su afán unificador necesita de 
la propia diferencia para justificarse: 

Voces retocadas que hiperficcionalizaron la "verdad" representacional del 
testimonio mediante torsiones y contorsiones genérico-sexuales (la femi
neidad, el travestismo), sometiendo así a chantaje y extorsión el patrón 
militarista y patriarcalista de la identidad dominante y su masculinidad 
reglamentaria.2) 

Toda la propuesta analítica se sostiene por una valoración 
positiva y de función altamente critica del margen, de lo perifé
rico, de lo que se sitúa en los bordes como posición privilegiada 
de contemplación y argumentación del sinsentido social, de la 
falla estructural, de la relatividad del objetivo totalizador de las 
ideologías de cualquier signo. La estadía en el borde, en el " fue
ra de marco", no sólo tiene mucho que decir en nombre propio, 
también arroja una luz distinta sobre el centro. 

DOS EJEMPLIfiCACIONES LITERARIAS 

La dictadura y el posterior proceso de democracia civil coloca
ron al quehacer cultural chileno frente al cuestionamiento de las 
estructuras de poder por sí mismas. No se trataba de denostar el 
régimen militar a favor de las opciones democráticas; tarea esta 
última que el trabajo cultural disidente se encargó de realizar. 
Por el contrario, la "nueva escena" comprendió que en un nivel 
básico --estructurador y fundacional- los gobiernos tanto 

22 ¡bid., p. 28. 
23 ¡bid., p. 30. 
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militares como civiles comparten un principio de autoridad pa
triarcal y masculinizado que coloca en los márgenes a las mani
festaciones de todo tipo que no responde a sus expectativas re
glamentarias. Es decir, el poder ejercido bajo cualquier signo 
ideológico constriñe y descarta la diferencia; por ello la crítica 
ejercida desde las nuevas propuestas culturales no se abocó a 
transgredir los límites establecidos, de haber procedido de esta 
forma la rebeldía hubiese reafirmado el estado de las cosas; sino 
que se dedicó a acorralar la falta de coherencia y de cohesión 
del sistema de poder que siempre pretende exhibirse como 
ordenado, lineal y progresivo: 

La "nueva escena" buscó elaborar tácticas intersticiales de subversión de 
las pautas de autoridad, multiplicando pequeños márgenes de insubordina· 
ción de los signos dentro del sistema de puntuación represiva: "no se trata
ba sólo de saltarse las reglas del juego -reafinnación siempre de esas 
reglas- sino de acotarlas en su sinsentido. Poner en escena así al llevarlas 
a su exceso simbólico, sus límites. Y mostrar a la vez un procedimiento 
que se disparó entonces hacia la corporalidad, la biografia sexual , el tra
mado suburbano y las estéticas callejeras, la cotidianeidad popular y la 
domesticidad femenina, como planos y secuencias de vida que debían ser 
intervenidos y reformulados anti-autoritariamente. Se trataba precisamen
te, para las nuevas estéticas, de superar el modelo coyunturalista de "una 
critica restringida al orden autoritario", para traspasar esa crítica al resto de 
los órdenes discursivos complejamente imbricados en las problemáticas 
de la dominación cultural y de la violencia simbólica. Se trataba de que la 
pasión de la "nueva escena" por el desmontaje del sentido, la hicieran pa
sar de la crítica del poder en representación (el totalitarismo del poder 
oficial) a la crítica de las representaciones de poder: es decir, a una críti ca 
de 1 as figuras-de-sistema q ue reiteran 1 a violencia d e la intimidación 
discursiva en cada serie de enunciado, cadena gramatical, subordinación 
de frases.24 

Como es posible apreciar, la propuesta cultural no se queda 
en el mero y primario acto rebelde de señalar a un opresor espe
cífico revestido de una ideología de cierto color, sino de develar 

24 Ibid., p. 66. 
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las incongruencias que todo ejercicio de autoridad conlleva; con 
lo cual la crítica propuesta renuncia a la referencialidad que la 
motiva para describir un proceso más universal, más ubicuo trans
históricamente: abandona la critica del "poder en representa
ción" para dirigirse hacia la critica de las "representaciones del 
poder". 

En este contexto cuestionante de "dominación cultural y vio
lencia simbólica", las transgresiones genéricas de todo tipo pa
recen haber tomado la posición de avanzada al debatir la vali
dez de los moldes de expresión cultural, artística y social. En 
las siguientes ejemplificaciones de esta crítica de las represen
taciones del poder, hemos elegido discutir algunos casos donde 
se parte de la diferencia erótica y representacional para explicar 
cómo se cuestiona la hegemonía cultural, procurando seguir las 
propuestas de Nelly Richard. 

En Cómo me hice monja, César Aira describe una pequeña 
familia de clase media que vive en una provinciana ciudad ar
gentina. La anécdota recuerda en muchos aspectos a las novelas 
de Manuel Puig , en ambas se siente la rutina de la vida modes
ta, las pequeñas aspiraciones de ascenso económico, las minús
culas tragedias personales, los prejuicios y sinsabores de las 
capas medias. Sin embargo, Aira hace surgir en medio de este 
contexto la voz disidente con autoridad, ya que la narración está 
en boca del hijo único de esta familia y en la mayor parte del 
texto, el lector tiene conocimiento de la forma en que este infan
te procesa los acontecimientos a su alrededor. Aunado al privi
legio de la voz narradora, el autor le ha agregado el hecho de 
que este niño reflexiona sobre sí mismo en voz femenina, lo 
cual produce un choque de significaciones, ya que el texto cons
tantemente nos señala que se trata de un niño y, sin embargo, se 
autocalifica como "tonta", "aterrada" o afirma tajantemente que 
las estaciones cambiaban y que "yo misma cambiaba" o que en 
ocasiones "me pasaba de lista", 

La subversión genérica, travestismo verbal, sorprende aun 
más cuando el lector se entera que el personaje tiene apenas seis 
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años, se apellida Aira y tiene plena conciencia de que está con
tando una historia frente a un auditorio variopinto. Además, el 
texto nunca cuestiona la validez o razón de esta autoconciencia 
femenina. Este último punto nos parece de suma importancia, ya 
que uno esperaria un personaje masculino pensándose en feme
nino como un acto volitivo propio de la identidad sexual socia
lizada en la adolescencia o después, como una especie de desa
fio a la homogeneidad imperante. Si éste fuera el caso, estariamos 
frente a una especie de documento típicamente disidente. Por el 
contrario, estamos frente a una narración más inquietante, ya 
que en ningún momento se satisface tanto la curiosidad como el 
deseo normativo del lector de averiguar la razón o raíz de este 
peculiar proceder verbal. De esta forma se disloca la lectura y 
su percepción, ya que de brindar una genealogía de dicho proce
der verbal y mental supondría, de una u otra forma, la detección 
de la "falla" que produjo la diferencia. Nada más alejado de los 
intereses del autor para quien la diferencia verbal del "niño Aira" 
es un hecho actuante. Por ejemplo, en las primeras páginas del 
texto surge una desavenencia entre el padre y el hijo a propósito 
de las bondades de un helado, el uso del diálogo con acotación 
que especifica lo que estamos comentando y del monólogo inte
rior que potencia el cuestionamiento de la identidad sexo-gené
rica plantean esta convivencia desnormalizada, pero no conflic
tiva, del uso indiscriminado de la designación genérica: 

En circunstancias normales el llanto me habria impedido contestarle. Siem
pre tenía las lágrimas a flor de ojos, como tantos chicos hipersensibles. 
Pero un rebote del gusto horrendo, que me habia bajado hasta la garganta 
y ahora volvía como un latigazo. me electrizó en seco. 

-Gggh .. . 
- ¿Qué? 
-Es .. . feo. 
-¿Es Qué? 
-¡Feo! -chillé desesperada. 
-¿No te gusta el helado? 
Recordé que en el camino me había dicho, entre otras cosas cargadas de 

una agradable expectativa: "vamos a ver si te gusta el helado." Claro que 
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lo decía dando por supuesto que sí me gustaría. ¿A qué chico no le gusta? 
Los hay que, adultos, recuerdan su niñez como un prolongado pedido de 
helados y poca cosa más. Por eso ahora su pregunta tenía una resonancia 
de incrédulo fatalismo, como si dijera: "No puedo creerlo; también en esto 
tenias que fallanne ... 25 

Notemos que la situación hace que el personaje califique al
ternativamente su proceder como "desesperada", para inmedia
tamente después incluirse en la norma a través de la pregunta 
retórica "¿A qué chico no le gusta?" Esta alternancia es la que 
desquicia la lectura al mostrar un traslado fluido de una deno
minación genérica a la otra, si el personaje se fijara en una úni
ca identidad genérica el relato se convertiría en una narración 
convencional en el sentido que habría clasificaciones preexis
tentes para su comprensión; pero al texto le interesa mostrar lo 
espurio de toda clasificación al respecto y así cuestiona la vali
dez de los actos clasificatorios y definitorios: 

Una primera base axiomática del discurso del poder autoritario - totalita
rio consiste en su fanatización del orden como principio clasificatorio de 
discursos e identidades. Es la rigidez dictotómica [sic] de la separación 
entre 10 superior y lo inferior, 10 exterior y lo interior, 10 claro y lo oscuro, 
10 puro y Jo contaminado, etc .... , la que estructura categorial mente el 
simbolismo mítico-político que inspira los discursos fundacionales.26 

Otra huella clara de esta nueva práctica cultural es la parodia 
de los discursos y los recursos del poder, de la autoridad. El 
texto de Aira no es ajeno a esta puesta ep evidencia de las es
tructuras del poder. En la escuela, la maestra del primer año 
pontifica a sus alumnos en contra del niño Aira por extraño: 

-Va digo siempre la verdad. Yo verdo siempre la digo. Va niños. Va soy 
la Verdad y la Vida. Yo vida. La verda. La niños. Soy la segunda mamá. La 
mamuda segú. Yo los quiero a todos por igual. Yo los iguaJo a todos por 

25 César Aira, Cómo me hice monja, Joaquín Mortiz, México, 1996, p. 11 . 
26 Richard, op. cit., p. 56. 
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mamá. Les digo la verdad por amor. La amad por verdor. La mamá por 
mamor. ¡Por segunda verdanda! ¡A todos!¡A todos! Pero hay uno ... Uro 
hay peno ... Uy ay pey .. .21 

Una de las primeras figuras de autoridad que conoce un in
fante fuera del ámbito familiar es sin duda la escuela y sus pro
fesores. En este caso, la maestra de la invocación se nombra 
verdad y vida, es decir autoridad. Pero con unos cuantos voca
blos que poco a poco se van descomponiendo el discurso se 
vuelve ininteligible y onomatopéyico, la parodia se consuma al 
destruir el lenguaje de la autoridad. 

La parodia, el humor, al socavar las estructuras del poder y 
evidenciar lo fútil de sus cimientos y su proceder continúa en 
Aira, sin embargo es importante señalar que este registro humo
ristico está sólo mencionado como posibilidad paródica en Ri
chard. Sus ejemplificaciones son sombrías, extremadamente 
serias y angustiantes porque remiten al callejón sin salida de la 
sinrazón política. En "La noche de los visones (o la última fies
ta de la Unidad Nacional)". Pedro Lemebel teje un texto que 
retrata la fiesta de año nuevo que celebraba el inicio del año 
1973 en Santiago de Chile. Son variados los temas que toca el 
autor, el travestismo, las diferencias sociales, el gobierno de 
Allende y la polarización social que produjo, el advenimiento 
de la dictadura y del sida, el descarte del afeminado a favor de 
un tipo de homosexual viril e higiénico. Se trata de un texto 
abigarrado, directo, fuerte y crítico. Una vez que la cena de año 
nuevo ha terminado, los participantes amontonan los huesos del 
pavo y alguien coloca en la cúspide la bandera chilena. Sabe
mos de los acontecimientos funestos que esperaban a Chile en 
1973, la escena que narra Lemebel parece emblemática de ese 
futuro : 

Al comienzo fue el bochorno sonrojado de la dueña de casadisculpándose, 
cuando paraban la cumbia y las regias gritaban: "Ataja ese pavo niña", 

27 Aira, op. cit., p. 56. 
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pero después el alcohol y la borrachera transfonnó la vergüenza en un 
juego. Por todos lados, las locas juntaban huesos y los iban arreglando en 
la mesa como una gran pirámide, como una fosa común que iluminaron 
con velas. Nadie supo de dónde una diabla sacó una banderita chilena que 
puso en el vénice de la siniestra escultura. Entonces la PilolaAlessandri se 
molestó, e indignada dijo que era una falta de respeto que ofendía a los 
militares que tanto habían hecho por la patria. Que las locas rascas no 
sabían de política y no tenian respeto ni siquiera por la bandera. Y que ella 
no podía estar ni un minuto más allí, así que le pasaran los visones porque 
se retiraba. ¿Qué visones niña?, le contestó la Chumilou echándose aire 
con su abanico. Aquí las locas rascas no conocemos esas cosas. Además con 
este calor. ¿En pleno verano? Hay que ser muy tonta para usar pieles, lin
da. Entonces el grupo de pitucas cayeron en cuenta que hacía mucho rato 
no veían las finas pieles.28 

La narración de Lemebel se sitúa en los bordes sociales (la 
fiesta de barrio), el conflicto de clases convertido en el barullo 
producido por la pérdida de las pieles que portaban los travestí 
acomodados como signo de desubicación temporal (utilizar ropa 
de invierno en verano como un pretendido símbolo de estatus), 
la identificación entre poder militar y concepto de nación, la 
pirámide de huesos como único monumento posible de ser eri
gido en el ámbito descrito, la noción trastocada del yo al optar 
por una identidad travestí diferenciada. Los pudientes conser
van su apellido como rasgo identitario y diferenciador: "la As
taburuaga", "la Zañartu"; mientras que sus contrapartes de ba
rriada dan por perdido todo rasgo de identidad oficial al ser 
nombrados, por ejemplo, "la Chumilou", "la Palma" en donde 
el lector se pierde al desconocer la razón de esas denominacio
nes. En este sentido las reflexiones de la ensayista resultan muy 
iluminadoras: 

Voces retocadas que hiperficcionalizaron la "verdad" representacional del 
testimonio mediante torsiones y contorsiones genérico-sexuales (la femi-

28 Pedro Lemebel , "La.noche de los visones (o la última fiesta de la Uni
dad Popular)", en Loco afán. Crónicas de Sidario, LOM ediciones, Santiago 
de Chile, 1996, p. 14. 
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neidad, el travestismo), sometiendo así a chantaje y extorsión el patrón 
militarista y patriarcalista de la identidad dominante y su masculinidad 
reglamentaria. 29 

Recordemos que el texto contenido en Loco afán recrea los 
tiempos del gobierno popular y de la amenaza militar, y es debi
do a esa ubicación temporal que su posición crítica se agudiza 
al mostrar una variante de la incertidumbre social en medio de 
un festejo que el paso de los acontecimientos revelaría como 
mueca triste, como un afán perdido por festejar un futuro que se 
tomó sombrío. 

Resulta también importante destacar el manejo de la des-iden
tidad, los personajes tienen poder de movimiento y de palabra 
gracias a la adopción de una identidad prestada, del travestismo 
y su inubicación tanto en el régimen de izquierda como el de 
derecha. En este orden de cosas, es significativo la falta de his
toria personal de los personajes de Lemebel, el único conoci
miento que tenemos de elJos es el que se expresa en las situacio
nes descritas, son personajes en situación como constatación de 
identidades que se encuentran en constante proceso de genera
ción y destrucción. De nueva cuenta, las reflexiones postuladas 
por Richard acerca del "yo inesencial y desechable" (cuando ac
tua liza las reflexiones de Walter Benjamín) resultan elocuentes: 

Ladictadura chilena empujó la fragmentariedaddel testimonio hacia extremos 
de creatividad en los que maniobras estilísticas, subterfugios técnicos y 
artificios ficcionales, perfeccionaron la sub-versión del género para darle 
merecida elocuencia al yo "inesencial, desechable" que recogía Benjamín: 
jirón de identidad, residuo narrativo, desecho lexical, basura tecnológica, 
errata sexual y falla de géneros.30 

La basura lexical, la errata sexual, la falJa genérica se presen
tan en varios textos recientes de diferentes latitudes latinoame-

29 Richard, op. cit., p. 30. 
30 ¡bid., pp. 30-31. 
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ricanas. Es significativo que estos textos respondan de manera 
similar al desarreglo existencial de la década de los años noven
ta. Por ejemplo, en las narraciones del regiomontano Joaquín 
Hurtado y en las novelas del peruano-mexicano Mario Bellatin, 
en las cuales se aborda el travestismo sexual, lingüístico y sim
bólico como posición para cuestionar las categorías de salud / 
enfermedad, masculino / femenino, centro y margen; de forma 
análoga al proceder de Aira y Lemebel y como lo caracteriza 
Richard3 \ 

Resulta casi innecesario señalar que es totalmente entendible 
la imposibilidad estructural de utilización del humor en el con
texto de Lemebel y en los temas que abordan Hurtado y Bellatin. 
Se comprende entonces su ausencia en la propuesta de Richard, 
para quien este tipo de textos responden a la fragmentarízación 
del yo y la obsolencia de las narrativas abarcadoras: 

Figuras que entrelazaron temas como los de la rotura de la unicidad del 
sujeto como matri2. de representación universal, de la dispersión de los 
sentidos como resistencia al control dominante d e una i nterpretaci6n 
monológica de la cultura, de la heterogeneidad de los cuerpos y de las 
voces como no sujeción al canon de la autoridad fundante del origen y del 
centro.32 

El tipo de textos que hemos comentado responden al impera
tivo que Richard le adjudica a la cultura contemporánea real
mente valiosa; frente a expresiones culturales que aquietan al 
yo, las manifestaciones aquí nombradas inquietan a la identi
dad, lo hacen dudar de la proyectada contundencia del sentido 
único de los procesos artísticos y sociales. 

La labor reflexiva de Nelly Richard está motivada por la au
sencia de valoración justa de una serie de acontecimientos artís-

31 Véase Joaquín Hurtado, Laredo Song, Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Nuevo León, Monterrey. 1997 y Mario Bellatin, Tres novelas, 
Ediciones El Santo Oficio, Lima, 1995. 

32 Richard, op. cit., p, 67. 
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ticos que no entraba en las rigidas clasificaciones de arte oficial 
y arte disidente, La autora expone cómo las formas clasificato
rias previas, provenientes de la sociología principalmente, no 
atinaban a comprender este nuevo arte al que tan sólo podían 
colocarle el calificativo de "desviante"; sin poder notar que esa 
era su primera virtud y que por lo tanto, era necesario crear un 
nuevo aparato analítico para acercarse al nuevo feriómeno,33 
Así, Nelly Rjchard ha alimentado una estética de la marginalidad, 
no como instancia que espera la reivindicación al integrarse al 
centro; muy por el contrario, la ubicación en el borde permite un 
ángulo de observación particularmente critico donde es posible 
desenmascarar los sinsentidos de la sociedad que produce la 
misma diferencia, el "fuera de marco", Detrás de la propuesta 
subyace una intención política clara en la que la "pluralidad 
cultural indiferenciada" se conciba como "diferenciaciones sig
nificativas" y en la que las relaciones existentes entre cultura, 
política, ideología y sociedad se entienden como una tensión 
fecunda que reditúa en una critica del poder en su más amplia 
acepción: 

Repensar 1¡lS relaciones entre cultura, ideología y política, como relaciones 
gobernadas por una tensión ineliminable que es la clave de la dinámica 
cultural, en la medida en que cultura y polltica son instancias di simétricas 
Y. por regla general , no homol6giClS", y pensar también esas relaciones no 
como invariables "sino como producto de las formas de la cultura y de las 
funciones de la idealogia y la política en momentos determinados de una 
sociedad", expuestas entonces a inevitables ajustes y reconversiones.34 

33 Al respecto se puede ver ¡bid., p. 75 . 
34 {bid., pp, 90-91. 
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