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Donde se cruzan los límites y se desbordan los márgenes.1 
                          

                                                                       Por: Alberto Abreu 

 

Como estas notas son redactadas desde Cuba, comenzaré aludiendo a las 

especiales coyunturas en las que se produjeron mis primeros encuentros con los 

textos de Nelly Richard. Fue en los primeros años de la década del noventa dentro 

del segmento temporal donde se han sucedido los cambios más decisivos de la 

cultura cubana contemporánea. 

En las líneas que siguen, me gustaría entrelazar estos tres motivos: 1) a la 

escritura de estas notas, 2) mi descubrimiento y primeros contactos con el 

pensamiento de Richard, y 3) la crispada escena cultural en que se produce, por 

parte de la generación de jóvenes artistas e intelectuales emergente, la recepción 

de sus teorías. El primero no sólo alude al presente como una estrategia de la 

memoria, o sea, el instante en que estas notas se abren a la evocación, lo 

memorístico, sino que –y esto es lo más significativo– designan un 

posicionamiento, una determinada localidad crítica y geocultural como destino o 

consumo de una producción teórica, el lugar donde esta se rearticula, 

refuncionaliza. El segundo (los textos de Nelly Richard) especifica y define los 

contornos de ese saber: su lugar de enunciación, sus nuevos paradigmas y 

cruciales propuestas teóricas. En este caso el de los Estudios Culturales en su 

versión latinoamericanista, la teoría y la crítica posmoderna de la cultura 

producida sobre y desde América Latina en tiempos del posmodernismo global y 

                                                             

1 Prólogo al libro Campos cruzados: Crítica Cultural, latinoamericanismos y saberes al borde, de Nelly 
Richard publicado por la colección cuadernos casa, del Fondo Editorial Casa de las Américas, 2009. 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el neoliberalismo. El tercero comienza por hablarnos de esta migración teórica, y 

concluye demarcando, espacial y temporalmente, las coordenadas de su anclaje. 

Es el relato de la peregrinación, el nomadismo, el tránsito de la teoría a través de 

las fronteras; nombra carencias, silencios… insinúa, entre otras ansias, las nuevas 

apuestas teóricas locales y la urgencia de salir a la búsqueda de otros paradigmas 

de teorización, pero también designa las operaciones que, en estos tiempos de 

posmodernismo global, experimentan los materiales teóricos en su proceso de 

circulación transnacional. Y el modo en que los mismos están llamados a 

subvertir las relaciones saber-poder, y otras sobre las que tradicionalmente han 

descansado las dinámicas entre lo sacralizado y lo emergente, lo local insular y lo 

latinoamericano, entre la mirada a la cultura y las ciencias sociales de un 

marxismo y una izquierda tradicional, demasiado ortodoxa, para explicar las 

fragmentaciones, deslizamientos y la heterogeneidad de discursos y patologías 

culturales que atraviesan a los sujetos, prácticas e identidades latinoamericanas en 

el mundo contemporáneo. 

Fueron estos desafíos a la modernidad en el centro de su epistemología y 

del ámbito académico universitario (sin perder de vista los gestos de reclamo 

social, las aspiraciones emancipadoras de estas identidades y representaciones 

simbólicas sulbalternas) lo que explica nuestra primera fascinación por los 

Estudios Culturales (todos) y, muy en especial, hacia los textos de Nelly Richard. 

Pudiéramos alterar el orden gramatical de estos tres elementos, pero el 

sentido del párrafo seguiría siendo el mismo, continuaría describiendo la 

insatisfacción, informando sobre la urgencia de salir a las búsquedas de esa 

producción de conocimiento. La propia Nelly Richard, en uno de sus ensayos, ha 

relatado un encuentro similar, en este caso el impacto que tuvo entre un grupo de 
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pensadores chilenos de su generación el encuentro con la obra de Walter 

Bejamín.2 

Ahora, a propósito de la escritura de estas notas, vuelvo sobre algunos de 

aquellos escritos que descubrí hace más de diez años de manera casi furtiva y 

fragmentaria, a través de fotocopias, fragmentos de citas, entrevistas, bajados de 

Internet y reproducidos de forma precaria en medio de la escasez y privaciones 

del período especial, en un papel ya escuálido, manoseado de tanto ir y venir de 

mano en mano. 

En estos días, finalmente, he podido acercarme a Margins and Institutions3 

y a La estratificación de los márgenes,4 andar y desandar, desde la perspectiva 

que dan los años transcurridos, aquellos textos, ahora, en su edición primigenia, es 

decir, en formato de libro, en compañía de otros trabajos, que recién ahora 

descubro, y junto con los cuales conforman un solo cuerpo, una provincia de 

diálogo, interrogantes, impugnaciones epistemológicas, culturales, políticas, a 

propósito de la escena de “avanzada” chilena y sus prácticas simbólicas. El último 

de los dos libros mencionados es considerado, con argumentos de sobra, por 

Román De La Campa como “[…] uno de los libros más lúcidos e imparciales 

sobre el pensamiento posmoderno […]”.5 

Continúa sorprendiéndome, más allá de las especificidades propia de cada 

contexto, las convergencias de propuestas morfológicas, temáticas, estéticas, de 

                                                             

2 Consúltese el ensayo de esta autora titulado: “Roturas, memoria y discontinuidades (En homenaje a W. 
Benjamin)” que aparece en su libro La insubordinación de los Signos (cambio político, transformaciones 
culturales y poéticas de la crisis) publicado por la editorial Cuarto Propio, agosto del 2000, Santiago de 
Chile, pp. 13‐37. 
3 Márgenes e Institución; Arte en Chile Desde 1973, editado por Experimental Art Foundation for Art & 
Text, Melbourne. 
4 La estratificación de los márgenes, Francisco Zegers Editor, Santiago de Chile, 1989. 
5 Román De La Campa: “Hibridez, performance y transculturación”, en Nuevas cartografías 
latinoamericanas, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2006, p. 131. 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interrogantes en torno a la institución arte, el descalce de la lógica que articulan 

las relaciones saber-poder, entre hegemonía y dominio que se dan entre 

representaciones simbólicas de la escena de “avanzada” en el período que 

transcurre, aproximadamente entre de los años finales de la década del setenta y 

los primeros del siguiente decenio examinados por la autora en estos libros, y los 

que se implementan en el campo cultural cubano durante el período que transcurre 

entre mediados de la década del ochenta y la segunda mitad del decenio del 

noventa. Tales intersecciones determinaron la recepción de Nelly Richard entre la 

generación de artistas plásticos, escritores, pensadores y críticos cubanos 

emergente por aquellos años. 

En el caso cubano, estas textualidades ladinas (para usar un término tan 

caro a Pablo Oyarzún), sus prácticas y discursos artísticos discordantes, disidentes 

frente al canon, la retórica oficial del discurso político, los relatos de la historia 

oficial y la escritura de los discursos nacionalistas, desmontaron el emblema 

heterosexual de la nación, releyeron, desde sus pliegues y silencios, las categorías 

de “lo popular” y cultura popular, así como el carácter político, manipulador, 

otorgado por estas categorías al sentido de la palabra pueblo; introdujeron las 

nociones de texto y discurso; violentaron el panorama y el cauce de la cultura 

cubana inmersa todavía en un sopor que no eran otra cosa que las secuelas, 

heredadas de un largo y horripilante proceso de dogmatismo, la exclusión, 

tachaduras y otras prácticas coercitivas y de violencia simbólica iniciadas a finales 

del decenio del sesenta y que corroyeron el sistema de normativas y disposiciones 

que reglamentaba la política cultural cubana, y su praxis, cuyo alcance se extendió 

más allá de la creación y de los ámbitos académico universitario, y del 
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pensamiento social. Período que, en otra parte, he descrito como la mala hora6 del 

campo cultural revolucionario. 

Cualquiera de estos escritos recogidos por la Richard en los dos libros 

arriba mencionados pudieran ser suscritos por el discurso sobre lo que entonces se 

llamó el nuevo arte cubano. De un lado, o casi al mismo tiempo, eran las 

discusiones que animaban las lecturas de Barthes, Foucault, Lacan, Derrida, 

Blachot, Delauze, Guatary, Baudrillard, Bourdieu; del otro estaban Barbero, Jean 

Franco, Canclini, Nelly Richard, la revista Crítica Cultural y los Estudios 

Culturales. 

Dentro de las relaciones y lucha de saberes que se establecen en el campo 

cultural revolucionario de este nuevo milenio, estas predilecciones intelectuales, 

su alternancia, configuran las dos líneas de fuerzas a partir de las cuales se 

diseñan las agendas, estrategias, tácticas teóricas, los nuevos marcos 

interpretativos, soportes operativos y de legitimación del discurso crítico y el 

pensamiento sociocultural cubano. Estas dos líneas de fuerzas constituyen, al 

mismo tiempo, el lugar de administración del conocimiento donde se trenzan y 

dirimen las luchas actuales por el control de los significados en torno a lo 

poscolonial, las textualidades subalternas, la marginalidad, lo postnacional y otras 

enunciaciones alternativas que en el presente intentan liderar y colocarse en el 

debate político cultural cubano. Paradójicamente, la elección o alternancia entre 

una u otra designa no sólo a los nuevos paradigmas teóricos que tachan, 

invisibilizan, impugnan, exaltan, devalúan o deslegitiman los comportamientos 

culturales emergentes, sino que también prescribe e informa sobre las relaciones 

                                                             

6 Ver un análisis de este período en: Alberto Abreu: “La mala hora (1972‐1985)”, en Los juegos de la 
Escritura o la (re)escritura de la Historia. Premio Casa de las Américas 2007 en ensayo artístico‐literario. 
La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2007, pp. 155‐169. 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del crítico con su objeto de estudio, los campos de acción y escenarios culturales 

de intervención política en los nuevos procesos sociales; así como la validez o 

inoperatividad en el presente de los antiguos marcos disciplinarios y las nuevas 

aperturas hacia lo (inter-trans-multi) disciplinario en el acto de pensar la teoría; 

pasando también por los nuevos desempeños de la escritura y la voz crítica y sus 

inserciones en la red de interlocuciones sociales. Esta polémica en torno a las 

disyuntivas entre comunicación y escritura, lengua técnico-operativa, discurso 

intelectual y sociedad (materia pública) que afectan en el presente al rol mediador 

del lenguaje y la escritura crítica que ya fue descripta por Nelly Richard en: “Un 

debate latinoamericano sobre la práctica intelectual y discurso crítico”. 

Pero, en el caso de Cuba: ¿a qué líneas teóricas nombro cuando hablo de 

predilección o elecciones? La primera es el “textualismo” de la academia todavía 

deudora de la especificidad de lo literario, sus posturas higienistas y otras formas 

discursivas propias del intelectual letrado, y donde sus nuevos discursos sobre la 

alteridad y la diferencia buscan apuntalar el sentido de la tradición humanista y 

los marcos disciplinarios tradicionales, que no es otra cosa que la capacidad para 

renovarse a sí misma, y donde lo literario ocupa un lugar especial7. La otra tiene 

que ver con el texto de lo social y las representaciones simbólicas tenidas como 

marginales o periféricas con respecto al orden cultural hegemónico de la 

modernidad. Las dislocantes pulsiones de lo popular, las perturbadoras 

representaciones y construcciones simbólicas de identidades postadicionales, que 

                                                             

7 Estimo ilustrativo el siguiente comentario de Víctor Fowler en: “Ensayismo, crítica y después”, 
aparecido en la revista literaria Letra del Escriba (enero del 2002); y donde clama: “Lo primero es que 
nuestra crítica tendrá que abandonar los estrechos marcos del análisis textual para extender su objeto 
hacia la totalidad de la cultura; es decir abandonar la filología para avanzar hacia una noción multi‐
lateral de la cultura donde lo textual no sea sino un elemento del complejo de acciones que conforman 
el ser en el mundo de los sujetos.” p.2 . Consúltese además, a propósito de estas tensiones, la ponencia 
de Magaly Espinosa: “La reformulación de lo popular desde los Estudios Culturales” aparecida en la 
revista Tablas 4/ 1996, pp. 14‐20. 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se construyen en el flujo y reflujo entre lo barrial, lo local y lo transnacional, 

inscritas en un escenario signado por la desterritorialización y la hibridez de 

códigos y signos; la heteroglosia lingüística de una escritura hecha de 

negociaciones y préstamos que van desde la oralidad, el argot callejero, las 

expresiones que remiten a relaciones de raza, género, clase, nacionalidad, religión 

a significados de sedimentos culturales desplazados por la historiografía de 

cultura hegemónica como los de la diáspora negra, su música, su gestualidad; así 

como fragmentos de textos que han sobrevivido en el imaginario popular, los 

cuales no son más que residuos coloniales que en medio de esta nueva dinámica 

emergen, se entrecruzan con los dispositivos y soportes tecnológicos que acarrea 

la posmodernidad, la globalización y el neoliberalismo. Estos textos y prácticas 

marginales, desde su carácter performativo, nos hablan de diferencias y 

marginaciones culturales, de nuevos paradigmas utópicos, de otras formas de 

concebir los lazos de pertenencias, exponen reclamos de emancipación social, 

visibilidad en el espacio público y nuevos conceptos en torno a la ciudadanía. 

En “La estratificación de los márgenes” Nelly Richard, a propósito de esta 

problemática cultura-poder, y de la hegemonía como productora de 

subalternidades, se hace la siguiente interrogante: “¿Cómo revocar proyectos 

totalitarios (la dictadura) o matrices totalizantes (el marxismo ortodoxo) sin 

consentir que la negatividad del contradiscurso –complacida por la neoficialidad 

de una cierta topografía del margen– exima a su sujeto de la responsabilidad de 

movilizar fuerza socialmente vinculante e interpeladoras?”.8 

 

                                                             

8 Nelly Richard: “La estratificación de los márgenes”, ed. cit., p. 35. 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Estas revelaciones iniciales tienen el propósito de posicionar al futuro 

lector de este libro frente a una certidumbre: dentro del mapa actual de producción 

de conocimiento y estrategias en el acto de pensar sobre y desde América Latina 

(con su pluralidad de posturas, discursos y proyectos teóricos), la voz de Nelly 

Richard es, desde hace tiempo, una referencia ineludible. 

La presente selección desea proponer dos horizontes o senderos para 

abordar el pensamiento de Nelly Richard –su perspicaz, problematizadora 

intelligensia–, los dos complementarios e independientemente válidos. El primero 

nos aboca a la lectura de estos textos desde sus múltiples desempeños teóricos en 

ámbitos o debates vinculados a las relaciones cultura-poder, el posmodernismo, la 

crítica feminista, la desmitificación de paradigmas académicos, las relaciones 

Norte-Sur, los discursos y paradigmas generados desde las academias 

angloamericanas y las herramientas analíticas y otras conceptualizaciones 

generadas desde América Latina a nivel local; las relaciones entre el poder 

metropolitano-occidental y formaciones periféricas; las dinámicas de resistencia 

cultural que oponen las identidades no hegemónicas a los códigos sociales 

dominantes; la reconversión de lo popular y de lo nacional bajo el efecto 

globalizador de las comunicaciones de masas; el pensamiento de lo híbrido 

(fronteras, impureza, alteridad) que atraviesa desde pertenencias no homogéneas a 

registros comunitarios fragmentados; la memoria, sus posicionamientos y 

políticas; los nuevos roles y status del "intelectual crítico" en contextos de 

postdictadura, y otros como la pluri-multi-transdisciplinariedad de la crítica 

cultural, y las nuevas lógicas y discusiones que hoy se localizan en ese lugar 

donde se interceptan las tramas de la política, la cultura y el mercado. Vistas 

desde las polémicas contribuciones de la autora a la implementación de una serie 
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de dispositivos epistemológicos, disciplinarios para la articulación del discurso 

crítico en relación con lo posmoderno, el subalternismo y la poscolonialidad, 

cuyas reformulaciones, interrogantes, y posturas escriturales desconstruccionistas 

emergen del acto de pensar a estos sujetos, sus nuevas percepciones identitarias, 

prácticas culturales en estos tiempos de posmodernidad, globalización y 

neoliberalismo. Desde un sentimiento difuso, signado por el desconcierto que 

traen “[…] la difusión y la contaminación del significado: una crisis de la 

totalidad y la pluralización del fragmento, una crisis de la singularidad y la 

multiplicación de la diferencia”.9 

En el segundo de los senderos por el que propongo adentrarnos, estos 

mismos textos serán el hilo conductor o el protagonista cuyo relato configura las 

nuevas cartografías, esos sitios de riesgos y confrontaciones teóricas, 

epistemológicas, donde, en estos primeros años del siglo XXI, se dilucidan las 

diferentes agendas y proyectos del latinoamericanismo por los que nos 

adentraremos. Y donde su propia voz (la de Richard), desde su rol de 

contendiente, se alza para describirnos y brindar sus inquietos, no pocas veces 

contrapuestos, puntos de vistas y propuestas en torno a la “[…] heterogeneidad de 

marcos disciplinarios y filiaciones intelectuales, de una variedad de objetos de 

estudio y registros investigativos, de una multilocalidad política de campos de 

acción y escenarios de intervención que convocan, diversamente, estas reflexiones 

sobre "cultura" y "poder" en "América Latina".10 

                                                             

9 Nelly Richard: “Cultural Peripheries: Latin American and Posmodernist De‐centering”, citado por 
Román de La Campa en “Globalización, neoliberalismo y Estudios Culturales”, en Nuevas cartografías 
latinoamericanas, ed. cit. , p. 176 
10 Nelly Richard: “Saberes Académicos y Reflexión Crítica en América Latina” (Postfacio), en: Daniel 
Mato (coord.): Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder. Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, pp. 363‐372. (Versión digital). 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Se trata de un peregrinar donde la presencia polémica, siempre 

impugnadora, de la autora en estos debates, llevados a cabo en publicaciones, el 

mundo de los congresos internacionales del latinoamericanismo… vehiculan esta 

propuesta: la desafiante invitación al viaje, a la riesgosa aventura del 

desplazamiento, la exploración, con un andar severo, ingobernable, por los 

márgenes y bifurcaciones de ese territorio heterogéneo que es hoy la comunidad 

discursiva latinoamericana, sus proyectos, luchas, debates, quiebres, descalces de 

sentidos, insatisfacciones epistemológicas que constituyen el acervo de los 

Estudios Culturales Latinoamericanos. 

Las diferentes versiones por la que atraviesan el proceso de (re)escritura de 

algunos de estos textos; las diferencias que se establecen entre la versión del sitio 

donde por primera vez, de manera original, se dieron a conocer (hablo de espacios 

tan disímiles como revistas, intervenciones en eventos académicos, congresos, 

etc.), y su versión final, la que definitivamente aparecerá recogida en sus libros, 

denotan no sólo insatisfacción, sino que, además, testimonian o delatan este 

itinerario. 

Todavía me atrevería a proponer una tercera tentativa de lectura a estos 

(¿por qué no denominarlos así?) ensayos, que rezume las dos anteriores. Es la que 

tiene que ver con las reflexiones e intervenciones metacríticas de la autora, 

relacionadas con ciertas preocupaciones en torno al futuro destino de los Estudios 

Culturales y la Crítica Cultural como nuevo orden de producción del 

conocimiento desde el cual pensar las actuales prácticas culturales 

latinoamericanas.11 Y las interrogantes y discusiones sobre sus enlaces de 

                                                                                                                                                                                   

 
11 Jesús Barbero ha comentado en este sentido:"Yo no empecé a hablar de cultura porque me llegaron 
cosas de afuera. Fue leyendo a Martí, a Arguedas, que yo la descubrí, y con ella los procesos de 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conjunción o disyunción con los presupuestos que tradicionalmente han sostenido 

la coherencia y la monumentabilidad utópica (sus formas escriturales y disursivas) 

del proyecto de la modernidad latinoamericana: su legado. 

Para algunos pensadores los Estudios Culturales y la Crítica Cultural 

representan la muerte de la tradición ensayística latinoamericana, de su fructífero 

y trascendente desempeño en los procesos de configuración de la ciudad letrada y 

de nuestra modernidad.12 Otros, como Alicia Ríos, por el contrario, sostienen que 

en esta tradición ensayística se encuentran, recurriré a sus propias palabras, en un 

“sentido estricto”, los verdaderos precursores de los Estudios Culturales 

Latinoamericanos entre los que cita a Rodríguez, Bello, Sarmiento, Martí, Rodó, 

Henríquez Ureña, Reyes, Fernández Retamar, González Prada, Mariátegui, Ortiz 

y Ramas. Les propongo oír lo que responde la voz de Nelly Richard a estas 

consideraciones vertidas por Alicia Ríos en "La tradición culturalista en América 

                                                                                                                                                                                   

comunicación que había que comprender... Nosotros habíamos hecho estudios culturales mucho antes 
de que esa etiqueta apareciera". Por su parte, otra voz emblemática de los Estudios Culturales 
Latinoamericanos, Néstor García Canclini, señala en una entrevista concedida al Journal of Latin 
American Studies: “Comencé a hacer Estudios Culturales antes de darme cuenta que así se llamaban "I 
became involved in cultural studies before I realized this is what is called". Daniel Mato por su parte ha 
propuesto cambiar el rótulo de Estudios Culturales Latinoamericanos por el de Estudios y otras prácticas 
latinoamericanas en cultura y poder atendiendo, entre otras razones, a que: “ […] resulta 
epistemológica, ética y políticamente más fructífero mirar a nuestro alrededor más inmediato y 
encontrar la manera de nombrar todo eso que en términos de cultura y poder […] Y porque nombrar 
instituye, y al instituir se generan mecanismos de producción, circulación, control y delimitación de los 
discursos, y de las prácticas, claro, y con ellos sistemas de legitimación […]”. Cfr. Daniel Mato: ESTUDIOS 
Y OTRAS PRÁCTICAS LATINOAMERICANAS EN CULTURA Y PODER: Crítica de la idea de “Estudios 
Culturales Latinoamericanos” y Propuestas para la visibilización de un campo más amplio, 
transdiciplinario, crítico, y contextualmente referido. En: 
http://www.geocities.com/global_cult_polit/QuitoJunio2001.doc. Así como a Carlos García‐Bedoya M. 
“ Los estudios culturales en debate: una mirada desde América Latina”, revista de critica literaria 
latinoamericana, Año XXVII, Nº 54. Lima‐Hanover, 2do. Semestre del 2001, pp. 195‐211. 
12 Hugo Achurar: “Leones, cazadores e historiadores”, en Santiago Castro‐Gómez y Eduardo Mendieta 
(Coordinadores): Teorías sin disciplina: latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate, 
México, University of San Francisco‐Miguel Angel Porrúa Editor, 1998. 
http://ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/castro/GLOBALIZACION / POSCOLONIALIDAD / 
SUBALTERNIDAD 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Latina”,13 ponencia presentada en la 3ra Reunión del Grupo de Trabajo de 

CLACSO “Cultura y Poder” realizada en Caracas del 29 de noviembre al 10 de 

diciembre de 2001: 

 

Es comprensible este deseo de querer reforzar una continuidad con 

el pasado regional para salvar la memoria de las tradiciones 

culturales latinoamericanas que se encuentran constantemente 

amenazadas de despidos y cancelación, en el globalizado paisaje 

académico de los "post" internacionales. Pero, al mismo tiempo, 

insistir tanto en esta dimensión fluida de continuidad entre el 

culturalismo de la tradición del ensayo latinoamericano y la actual 

fórmula académica de los estudios culturales amenaza, creo, con 

disimular los profundos cambios que separan a ambos, partiendo 

por la disolución del aura humanística del ensayo como género (y 

escritura) que se ha visto reemplazada por la consagración del 

paper que, hoy, instaura el nuevo modelo tecno-operativo del 

conocimiento universitario.14 

Y a continuación, apoyándose en juicios de Beatriz Sarlo y Julio Ramos, 

se apresura en acotar los tres rasgos o momentos que marcan esa disyunción o 

discontinuidad entre un antes (latinoamericanista), y un después (globalizado) de 

los "estudios sobre cultura y poder" en América Latina. El primero, la pérdida de 

                                                             

13 Alicia Ríos: "La tradición culturalista en América Latina”, en Daniel Mato (coord.): Estudios y Otras 
Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder, Caracas, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela. (Versión digital).  
14 Nelly Richard: “Saberes Académicos y Reflexión Crítica en América Latina” (Postfacio), en: Daniel Mato 
(coord.): Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder, Caracas, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 
363‐372. (Versión digital).  
 



  13 

protagonismo de la literatura como alegorización identitaria de una relación entre 

modernidad y tradición diseminada, en el presente, por los flujos desintegradores 

del neocapitalismo que ya no demanda la intervención legitimadora de las 

narrativas que modelaban la integración nacional. Un presente donde las nuevas 

tramas, que entretejen los medios de comunicación masiva y de consumo, diseñan 

otros parámetros para la identificación ciudadana y sus múltiples exclusiones. El 

segundo está fundamentado en el debilitamiento del lugar de autoridad de la 

crítica literaria como sistema de fundamentación del "valor", dentro de un proceso 

tendiente a catalizar la multiplicación indiferenciada de los signos y a difuminar la 

especificidad de lo literario que antes articulaba una reflexión densa sobre cultura, 

ideología y estética.15 Y la última está sustentada en «[…] la hegemonía mediática 

de los lenguajes audiovisuales que, también, afecta la relación con el "texto", 

desplazando su volumen de interpretación-desciframiento hacia una cuestión de 

superficie de información, regulada por un simple valor-circulación.».16 

Y concluye enfatizando: 

El alcance de estos cambios es suficientemente dislocante 

como para atentar contra la idea de una continuidad lisa entre 

la tradición del ensayo cultural latinoamericano y los nuevos 

"estudios sobre cultura y poder". Si bien ambos comparten una 

cierta travesía de las disciplinas, las circunstancias de hoy son 

                                                             

15 Consúltase al respecto, entre otros textos: Eduardo Mendieta / Santiago Castro‐Gómez: 
"Introducción: La translocalización discursiva de Latinoamérica en tiempos de la globalización", en: 
Teorías sin disciplina(latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate). 
Edición de Santiago Castro‐Gómez y Eduardo Mendieta, México, Miguel Ángel Porrúa, 1998. Y a George 
Yúdice: "Contrapunteo estadounidense/latinoamericano de los estudios culturales". En: Daniel Mato 
(coord.): Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder. Caracas: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 
339‐352, 2002. 
16 Nelly Richard: ibid. 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radicalmente otras a las que pudo experimentar la crítica 

humanista: mientras ésta última se vivió a sí misma siempre 

desgarrada entre los horizontes de lo histórico-social, de lo 

político-ideológico y de lo crítico-estético-político (y mientras 

ésta se sintió siempre más atraída por la negatividad de lo 

irreconciliable que por el positivismo de las reconciliaciones), 

la fórmula exitosa de los estudios culturales obedece hoy a las 

reconversiones del mercado universitario que piden conexiones 

empíricas entre saberes cada vez más funcionales y 

adaptativos.17 

 

La cita, aunque extensa, la agradecerá el lector dada la explicitez de las 

acotaciones que suscita en el texto de Nelly Richard esta tesis de Alicia Ríos. 

Pero, además, en el segmento citado subyace un grupo de interpelaciones a los 

estudios literarios y a las estructuras institucionales que sostienen la tradición 

humanística, sus actuales tensiones e incapacidad para renovarse a sí mismas en el 

contexto de posmodernismo global y el neoliberalismo.18 

Me gustaría conectar estas interpelaciones (una de las tantas que en la 

actualidad recorren el nudo del latinoamericanismo) con lo que Nelly Richard, en 

“Intersertando Latinoamérica con el Latinoamericanismo: Discurso Académico y 

                                                             

17 Nelly Richard: ibíd. 
18 Para Mabel Moroña en su introducción a Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: 
El desafío de los estudios culturales: “ [...] el lugar de la literatura y la cuestión del valor estético ante los 
embates de un culturalismo que desplaza y cuestiona la función letrada”. Mabel Moraña (Editora): 
Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: El desafío de los estudios culturales. Santiago de Chile, 
Editorial Cuarto Propio / Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2000. 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Crítica Cultural”,19 define como lo Real del testimonio para referirse al texto 

subalterno “su compromiso vital con el afuera de la academia” dada su voluntad 

de resistencia frente a las operaciones hermenéuticas de la misma. El reto 

epistemológico de hallar otros posicionamientos para la lectura de la 

subalternidad, que escapen a los códigos de autoridad y las condicionantes 

académicas de una disciplina, que lee la alteridad desde el cuerpo de categorías 

analíticas creadas por la lengua hegemónica de su saber intelectual. “Lo Real del 

testimonio [las cursivas son mías] sería la heterogeneidad y conflictividad sociales 

que la práctica subalterna opone a la decodificación académica, gracias a que la 

heterogeneidad de sus experiencias de vida produce un valor popular que 

excedería siempre la competencia académica del saber culto, declarado incapaz, 

por sus propios exponentes, de alcanzar la intensidad política de la lucha 

tercermundista”.20 

Más que el rescate del testimonio latinoamericano, y los debates en torno 

al libro de Rigoberta Menchú, me interesa constatar las filiaciones teóricas desde 

las cuales Nelly Richard articula este concepto de lo Real del testimonio. Y que 

van desde el campo de los Estudios Subalternos, las teorías poscoloniales hasta la 

crítica a la representación, al sujeto unívoco, el deconstructivismo, la différance. 

 

Pero sabemos que lo Real no es la realidad bruta, sino una 

reconstrucción posterior del proceso de simbolización que vuelve 

                                                             

19 Nelly Richard: “Insertectando Latinoamerica con el Latinomericanismo: Discurso Académico y Crítica 
Cultural” Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate).Edición 
de Santiago Castro‐Gómez y Eduardo Mendieta. México: Miguel Ángel 
Porrúa,1998.http://ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/castro/ 
GLOBALIZACION / POSCOLONIALIDAD / SUBALTERNIDAD.  
 
20 Nelly Richard: “Insertectando Latinoamerica con el Latinomericanismo: Discurso Académico y Crítica 
Cultural”, ed. cit. 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sobre lo que no pudo incorporar, designando como Real lo que se 

había escapado de las categorías con las que el lenguaje nombra –y 

domina– su objeto: "lo Real está a la vez presupuesto y propuesto 

por lo simbólico" [Slavoj Zizek. El sublime objeto de la ideología] 

que lo reconstruye después de haber fallado en integrarlo para 

explicar las deficiencias de su estructura.21 

 

Richard recurre al juego semántico entre dos términos análogos y al 

mismo tiempo contrapuestos, en el que ambos estamentos (lo real y lo 

testimonial) vehicula el desmontaje genérico, histórico y cultural de las relaciones 

entre literatura, alteridad y cultura. Lo cual le brinda un marco de análisis de las 

contradicciones y jerarquías del aparato literario posmoderno y 

latinoamericanistas.22 

 

Entonces, lo Real del testimonio también sería una "fantasía-

constructo" presupuesta y propuesta por el 

Latinoamericanismo que designa como otredad lo inasimilable 

a las categorías disciplinarias del saber metódico, pero que lo 

hace pasando –contradictoriamente– por la superioridad 
                                                             

21 Nelly Richard: “Insertectando Latinoamerica con el Latinomericanismo: Discurso Académico y Crítica 
Cultural”, ed. cit. 
22 Román de La Campa observa que dentro del relieve que cobra el testimonio dentro del campo de los 
Estudios Subalternos Latinoamericanistas: “[ …] se idea el testimonio latinoamericano como modelo de 
anti‐literatura, o de literatura pos‐humanista, que en cierto modo conlleva una posible posmodernidad 
de izquierda. Aquí se persigue una delicada fusión de elementos divergentes: integrar el testimonio a la 
historia posmoderna en tanto eje de la versión de izquierda, designar el proyecto estatal moderno 
latinoamericano como utopía criollista fallida, asignar las clases subalternas latinoamericanas como 
modelo de resistencia a la modernidad, y modelar un nuevo papel para los intelectuales que recogen 
esta transmisión de fusiones teóricas desde la lejanía”. Román De La Campa, en Mabel Moraña 
(Editora): Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: El desafío de los estudios culturales. 
Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio / Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2000. 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institucional del dispositivo que certifica académicamente la 

definición teórica del otro y de lo otro.23 

 

Pero, en el contexto de estas notas introductorias, me limitaré a leer lo 

Real del testimonio como paradigma circunscrito a la historia cultural chilena. Es 

decir, como propuesta que tome en cuenta la microdiferenciación y especifidades 

de los distintos contextos latinoamericanos. De cómo cada sitio de intervención 

establece sus singulares relaciones entre discursos, sujetos, prácticas e 

instituciones. Lo que en el caso de Nelly Richard nos remite a los diferentes roles 

y status que la escritora le concede a la política de la memoria (la narrabilidad del 

recuerdo, el lugar de la memoria, la memoria como cita que nombra la dispersión, 

la politización de la memoria, la memoria trunca) como una estrategia cuyas 

fuerza secreta, traumática, y sus movimientos de construcción-deconstrucción 

involucran tanto al poder como a las producciones culturales y movimientos de 

resistencia social dentro del contexto chileno en el tránsito de la dictadura a la 

transición como en el posdictatorial.24 

Finalmente, consideramos que esta selección parcial y arbitraria, como 

todas, quedaría inconclusa si dejáramos al menos de mencionar dos instancias 

estrechamente vinculadas a la obra intelectual de Nelly Richard y a las más 
                                                             

23 Nelly Richard: “Insertectando Latinoamerica con el Latinomericanismo: Discurso Académico y Crítica 
Cultural”, ed. cit. 
 
 
24 En relación con las razones que pudieran explicar este boom de la memoria, Jesús Martín Barbero, en 
“Dislocaciones del tiempo y nuevas topografías de la memoria” refiere, entre otras causas, estas, que 
estimo pertinentes para comprender esta zona del pensamiento de Nelly Richard. “Y en segundo lugar 
[afirma Martín Barbero] la mirada desde aquí, enfoca la tensión irresuelta entre memoria y olvido, que 
remite al escenario de los miles de rostros reclamados desde las fotos que invocan a los desaparecidos, 
o a esa "otra escena" de los insepultos, de los que no han acabado de morir porque a sus familiares y 
amigos se les ha negado el derecho al duelo, a terminar de enterrarlos. Las contradicciones movilizadas 
en las postdictaduras del "cono sur" trastornan los sentidos del olvidar y el recordar: el olvido es 
necesidad de sepultura, y el recuerdo exhumación de los cadáveres”. 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apremiantes problemáticas de los Estudios Culturales Latinoamericanos como lo 

son la Editorial Cuarto Propio y la Revista de Crítica Cultural, ya que ambas 

constituyen enclaves estratégicos para la producción y reproducción de este saber, 

para que estas apuestas teóricas se difundan, confronten, dentro del contexto de 

las luchas por el saber y los nuevos paradigmas teóricos en que los mismos se 

inscriben. Reseñar el trabajo de cada una de ellas, al menos una selección de sus 

más relevantes textos y debates, es algo que desearíamos, pero el empeño requiere 

de un tiempo y esfuerzo que, por ahora, están más allá de los objetivos de estas 

páginas. Queda entonces, ante Nelly Richard y el Fondo Editorial de Casa de las 

Américas, formulada la invitación para un futuro. 

 

Alberto Abreu 

Octubre del 2008 

 


