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Fugas y residuos de la memoria.  

Grafías de perforación de la lengua en la poética de Yanko González 

El treinta de diciembre de 1996, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

rescata a cuatro presos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago de Chile en una 

operación llamada Vuelo de Justicia. Un helicóptero blindado sobrevuela el patio de 

la cárcel liberando una escala a la que trepan los presos y emprende la huida. El 

presidente de la corte de apelaciones empleó la palabra audacia al referirse a la 

fuga; un policía, al ser interrogado por los periodistas, no podía evitar sonreír al 

señalar que sin duda había sido un trabajo profesional. La espectacularidad de esta 

fuga despertó el festejo popular y, en palabras de Nelly Richard, metaforizó  además 

“las fugas de imaginarios de un cuerpo social que vivió el episodio del rescate 

principalmente como una aventura”  . 1

Esta fuga de presos políticos no fue la única acontecida en el período de la 

tra(ns)ición. Unos años antes, en enero de 1990, semanas después de la elección del 

presidente Aylwin (primer presidente en democracia), cuarenta y nueve presos 

conseguían escapar de la Cárcel Pública de Santiago a través de un estrecho túnel 

excavado en una celda. Terminar el túnel les llevó más de un año de arduo y 

claustrofóbico trabajo, y aún meses después de la fuga las autoridades continuaban 

sin discernir qué habían hecho con la tierra escarbada, que se hallaba escondida en 

los entretechos de la cárcel.  

Estas dos fugas, que se inscribieron en el imaginario popular de la época como 

escenas de una nueva picaresca, funcionaron a la manera de contundentes aunque 

fugaces alarmas que permitieron despertar por momentos del sopor blanquecino, 

higiénico, de la transición.  

Escribe Tomás Moulian que el Chile de transición era una “producción del Chile 

dictatorial” ejecutada a través del trío entre militares, intelectuales neoliberales y 

empresarios (nacionales y transnacionales). Si en el Chile de dictadura la crueldad 

fue justificada en nombre de la “necesidad” del cambio y sobre la base del miedo 

producido por una insistente tematización de la inestabilidad del gobierno de la 

Unidad Popular (provocada a menudo por los boicots de los golpistas), ese mismo 

miedo se aprovechó después para asegurar la conformidad con el devenir capitalista 

  Richard, Nelly. Residuos y metáforas, p. 2261



que había instalado el gobierno de Pinochet, arrastrando la advertencia de que sin 

esta estructura volverían la inseguridad e inestabilidad previas. El clima de amenaza 

y amedrentamiento que era una constante durante la dictadura, se matizará después 

pero continuará instalado en la transición. Elizabeth Lira explica que la amenaza 

política permanente desembocaría en una “respuesta de miedo crónico”. Esta 

fundamentación del orden bajo la sombra de un temor latente, arraigado, se 

manifestó significativamente en la permanencia “simbólica” de Pinochet en el 

gobierno de la transición. Su figura resultó perfecta para el consenso pues “impedía” 

la reiteración del golpe, visto como consecuencia del demonio marxista.  

De esta manera, la estrategia consensual de la transición mezcla sus propias 

versiones de recuerdo y olvido: por una parte el pertinente recuerdo de la amenaza 

del regreso de la inestabilidad pasada; por otra parte el olvido, ocultamiento, 

blanqueamiento del trauma así como de los sucesivos actos de violencia que podrían 

destruir la imagen de orden exhibida por el régimen y por el gobierno de la “nueva 

democracia”. Esta  apropiación del recuerdo y del olvido señala la marca del 

continuismo entre dictadura y transición e impide enfrentar sus duelos a aquellos que 

transitan los bordes de esta reconstrucción consensual del sentido y de la realidad 

política. Consenso es la palabra que va a definir la “nueva democracia” como 

“pluralismo institucional” y que va a forzar a la diversidad a ser “no contradicción”.  

Aquello que hay de nuevo en este tránsito es la permisión de una supuesta 

“recuperación de la memoria histórica” que sin embargo no estará basada en  la 

memoria como reinterpretación sino que se acomete por medio del informe, el 

archivo y el dato (siendo el ejemplo más claro el Informe Rettig) El informe, en su 

aspecto burocrático, es un documento cerrado y desafectado; la pretendida 

cientificidad del dato lo establece como verdad total, pareciera, entonces, que el 

consenso político es sólo capaz de procesar la memoria como información, pero no 

de practicarla ni tampoco de expresar sus tormentos, en palabras de Richard. 

Ante esto, ella propone una memoria residual, en la que, aunque no hay resolución, 

y por tanto no hay reparación, sí hay un tipo de acto político productivo. En esta 

suerte de poética ecológica contracapitalista los restos abandonados por la memoria 

oficial se convierten en oportunidad porque son vías de fuga, y abren caminos que 

escapan a sistematizaciones del sentido. Rechazados por los saberes generalizadores 

de la ciencia, la sociología y la filosofía, que necesita objetos de estudio más 

precisos, la fluidez difusa de los restos a menudo pasa a ser material propio del arte 

y la literatura, y es en estos ámbitos dónde la memoria residual se trabaja. Esta 

asociación se hace plenamente visible en las poéticas barrocas y neobarrocas, por 

ejemplo. Sarduy  habla de la ambigüedad ligada a lo barroco, la difusión semántica, 



su plante de cara al logocentrismo por medio de la renuncia del nivel denotativo del 

lenguaje, la excrecencia que lo caracteriza, la proliferación, el amontonamiento de 

banalidad codificada. Mecánicas de artificialización que revierten en una 

proliferación deseante. Y si el primer barroco, según Sarduy,  aún conservaría la 

armonía y el ritmo del logos en despliegue, el neobarroco refleja estructuralmente la 

inarmonía, la ruptura…del logos en tanto que absoluto”. En esta inarmonía del 

neobarroco se expresa “el reflejo estructural de un deseo que no puede alcanzar su 

objeto”   2

Algunos autores (como Ana del Sarto) se han planteado si la fuga melancólica como 

suspensión del duelo, o anamorfosis, significaba el abandono a una pérdida, la huida 

que no resolvería ya el duelo a causa del establecimiento de un redoblamiento 

melancólico en la repetición incesante de la vuelta a ese objeto privilegiado, la 

pérdida de la pérdida. La anamorfosis, así como el travestismo o el maquillaje, son 

para Sarduy, simulaciones. La simulación, que aparece como “opacidad inicial”  , 3

permite conectar aquello “siniestro”, irrepresentable, oculto: el trauma, pero sólo a 

condición de un desvío o desplazamiento del sujeto implicado en este intercambio. El 

retorno, como ya intuíamos, a esa pérdida, a ese resto inconcebible, no se dibuja en 

línea recta, sino (a)lternamente, mediante el desvío. Se observa aquí la aporía que 

del Sarto vislumbraba: si sólo desde la imposibilidad críptica y barroca de la 

simulación se alcanza a tocar ese otro objeto anamórfico que podemos identificar 

con el momento traumático del golpe, ¿dónde se resuelve el encadenamiento de 

anamorfosis? Más bien no se resuelve, lo barroco asimila la frustración de no poder 

alcanzar y desentrañar el objeto deseado pero mantiene la actividad deseante, su 

suplementariedad; y sólo a través de esa superabundancia roza eso otro deseado, 

que se incluye de algún modo, en el devenir desplegante de su escritura. La 

dinámica barroca de merodeo desplegante de la anamorfosis, es también una 

operación productora de diferencias. Aquí recae su importancia política; la 

desocultación tal vez no sea revelación de lo oculto inaccesible, pero sí es una 

manera de traer a la escena cambiante de la reflexión histórica aquello que es 

permanentemente arrastrado a los márgenes, desechado, desahuciado  

Además al desvío, a la fuga, a la desterritorialización propia de la literatura menor, 

según la entienden y explican Deleuze y Guattari en Kafka, para una literatura 

menor, pertenece buena parte de la potencia política de los artefactos literarios. El 

devenir menor de la literatura tiene, según los autores, tres características: 1) 

capacidad de desterritorialización de la lengua (hacer una lengua extranjera dentro 

  Ibídem, p. 352

  Ibídem, p. 293



de la propia). 2) en ellas todo es político, a diferencia de las literaturas mayores 

donde las problemáticas individuales dejan las circunstancias sociales como un mero 

marco de ambientación. 3) la colectividad, “no hay sujetos, sólo hay dispositivos 

colectivos de enunciación”. La apuesta política de Deleuze y Guattari, no busca un 

régimen de igualdad fruto de los disensos, sino un punto de fuga a partir de cuya 

inercia lo mayor devenga siempre menor, y así no pueda perder su potencia política. 

No busca darle voz a aquellos que tienen el grito, sino empuñar ese grito, tocar el 

límite de lo animal. 

Es fácil ver resonancias de esta poética en el prólogo (Variaciones Ñurdas) que  Yanko 

González y Pedro Araya, escribieron para su antología Zur Dos. “Toda poesía, se 

dirán, es zurda –empiezan– en su alterante sentido de la (sin)razón”, y más allá iba 

Rancière cuando sugería que la literariedad es la condición democrática de la 

escritura, pero, para González y Araya “cada vez y con más brío, la poesía y sus 

poestisos son los mendicantes del poder derecho, los granos quebrados con que se 

acompaña el bocado mayor que termina en la tráquea de la diestra normalidad 

disciplinada”  . Para ellos la ideología poética diestra es “aquella que está 4

enteramente circunscrita por la metafísica (en su ambición trascendental) y el 

humanismo (en su rol de perla del pensamiento burgués)”  . La poesía se ha 5

considerado un “género noble” dicen, debido a la “habilidad técnica que ella 

pareciera requerir” y además se considera su discurso “verdadero” y “milagroso” 

pues encerraría cierta “autenticidad”, la del poetiso, dicen, la metafísica de su 

interioridad síquica. Una zurda poética habrá de desmarcarse de estas pretensiones 

de la técnica, se propone en cambio el juego dentro de la lengua y no el vano adorno 

retórico; también se desmarcará de las pretensiones de veracidad y de 

comunicabilidad de aquello que el poema supuestamente oculta. Se propone, en 

cambio, prestar atención al significante sin pretender anclarlo a un único  sentido, y 

hasta aquí esto es no sólo una poética de la escritura sino también una poética de la 

lectura no hermenéutica, que deja los velos, los desarreglos, la incertidumbre. Zurda 

es la poética del “mal-escribir”, aquella que se presenta “oblicua, extraña e 

intensamente en un castellano como apenas visto”, aquella que “hiciera hablar el 

nos, de algún modo”  , colectiva, defectuosa, extranjera de sí. 6

Son buenos ejemplos de este “delicado monstruo siniestro” las escrituras del mismo 

Yanko González, o las de Juan Carreño. 

  González, Yanko & Araya, Pedro. Zur Dos. Última Poesía Latinoamericana, Paradiso poesía, 4

2004, p. 10

  Ibídem, p. 105

  Ibídem, p. 126



Sus desvíos y fugas se ejecutan a partir de diversas técnicas: 

Oralidad: Ambas escrituras se ubican en las periferias urbanas, donde recogen 

muestras de hablas después adulteradas y montadas en rítmicas intensidades 

lingüísticas. Sus textos, frente a la visión pacificadora y blanqueadora, frente al 

consenso, evocan lo sucio, lo enredado, las raíces del disenso. Siembran voces 

medias truncas que se alzan frente a la violencia del neoliberalismo, fantasma real 

de la presencia aún visible de la dictadura. En sus constantes registros de oralidades 

trabajan con materialidades colectivas, renunciando a la figura clásica del yo lírico y 

a su confesionalidad. Actúan más bien como catalizadores, sin pretender apropiarse 

de otros discursos, mezclando voces oídas y voces propias en un collage indistinguible 

y diverso.  Dejan entrar las lenguas de presencias no tan tramadas en el género 

“noble” de la poesía: las lenguas de los videojuegos, por ejemplo, las de los 

vertederos, las de los delincuentes, aquellas que suenan en bares, mercados, o 

carnicerías. La oralidad que así construyen, barroca, hiperactiva, suburbial, planta 

una capa de opacidad que nada tiene de hermetismo, puesto que no hay nada que 

desentrañar; y además expone la riqueza verbal de las hablas no instituidas y 

reclama para ellas un lugar, y su disfrute. Las conexiones y sentidos que lanza esta 

oralidad son azarosos, como en la vida, no responden a una autor/idad última. “Lo 

más profundo es la piel” que dijera Valéry.  

Contrainstitucionalidad y contrasígnica: Ambos escriben desde un rechazo a la 

cultura, a la academia, a la literatura, a la poesía misma (No necesitamos los haikú / 

Sobre todo aquí / Donde / LA LUNA / ES UN TROZO MÁS / DE LAS BOTELLAS)  , un 7

rechazo radical que en ocasiones se torna fuerte aporía, agresiva e irónica 

autocrítica reforzada por una imaginería escatológica, como en el poema 

pordentro&porfuera de Yanko González, del libro Alto Volta, donde el poeta, que 

resulta un traidor al servicio de “quienes nos quitan el trigo de la boca” trabaja 

extrayendo mierda de un agujero.  

                        

O sea 
estuvo muchos años extrayendo heces 
aunque            vamos 
todos le decíamos el saca-mierdas 
que traducido a su idioma vendría a ser 
ducha fría          o             saca-piedras. 

Convengamos que la mierda es memoria 
del mismo modo que una palabra 
es la memoria de su significado 
repetía haciéndose el interesante 
abriendo o cerrando el peso de las naranjas 

  González, Yanko. Metales Pesados, Ediciones El Kultrún, Chile, 19987



de anne michaels con dibujos de john berger. 

Pero vamos 
un Trabajo de Mierda 
para colmo en negro como la mierda negra 
cómo explicarlo en nuestra lengua 
se podría traducir como 
un trabajo “verdaderamente” ingrato. 

Y aunque usaba un traje guantes máscara y un lindo 
casco verde 
hedía 
por dentro y por fuera 
de hecho yo fui el que le puse 
el pordentro&porfuera que en nuestro idioma 
significa algo así como/ el fétido externo/ ensombrece al fétido 
interno/ amalgamándose hasta la hediondez extrema 

(…) 

Publicó algo 
y volvió al Alto Volta 
pero olía mal 
el “caca blanca” le apodó su familia 
que viene a significar más o menos sin certeza 
alejándose o acercándose al campo semántico 
aquel que trabajó como poeta 
para los que nos traen 
o nos quitan el trigo 
de la boca. 
                         O sea. 

El poeta, que podría ser el propio Yanko, burlándose de sí mismo, “el caca blanca” 

como le llama su familia, extrae la mierda, y aunque se ponga trajes y guantecitos, 

siempre huele muy mal, porque la verdad oculta o el fondo metafísico de las cosas, 

podemos imaginar, huele muy mal. Sin embargo una vez asumido el residuo, éste 

empieza a producirse porque “la mierda es memoria/ del mismo modo que una 

palabra/ es la memoria de su significado”, dice el texto. El residuo, lo sobrante, lo 

desechado, lo inservible y consumido, es memoria de lo previo, de lo anterior 

entero, servible, pleno, sin consumir. Así la palabra es memoria de su significado, lo 

que los sitúa en una oposición similar: el significado es aquello anterior, pleno, puro, 

entero y el significante una marca de deshechos y residuos, un después abandonado 

al deterioro y la putrefacción. Esta presentación del significado como la esencia 

interior y pura de la palabra, cuyo significante, en todos sus roces con la historia, 

queda sin remedio deteriorado, es presentación también de la tópica separación 

diestra entre el interior y lo exterior, contenido y forma del poema. Pero la distinción 

entre interior puro y exterior en deterioro es puesta en duda porque el poeta 

“hedía/ por dentro y por fuera/ de hecho yo fui el que le puse/ el 

pordentro&porfuera que en nuestro idioma// significa algo así como/ el fétido 



externo/ ensombrece al fétido interno/ amalgamándose hasta la hediondez 

extrema”, desvirtuándose y negándose la pureza de lo interior, la posibilidad de una 

verdad intocable más allá del devenir histórico que la rodee. En contraposición a la 

idea de pureza a desvelar, el texto propone una forma dudosa del significar: “que 

viene a significar más o menos sin certeza/ alejándose o acercándose al campo 

semántico”.  Es en este sentido que González y Araya hacían su defensa del juego de 

las formas, reclamando la importancia de la atención al significante, rechazando el 

valor metafísico otorgado a ese significado supuestamente oculto en el poema. 

La puesta en duda de la invariabilidad y verdad de los significados, se especifica y 

aparece como crítica a la fijeza de la idea estructuralista de signo en el poema 

“ejemplo” (Yo jugaba a lo que en Alto Volta se jugaba/ Ejemplo: La silla se llama 

lavabo la puerta sardina/ La mesa vajilla y los zapatos cadira/ Entonces los niños 

gritaban/ Amarillo/ Ábrenos la sardina ), donde se plantea un juego de 

intercambiabilidad de los significantes, la creación de una lengua oculta, secreta, al 

interior de la lengua normada, hecha de la caotización de la misma, de una nueva 

anarquía declarada entre los componentes del sistema lingüístico, de una 

malescritura. Juego de niños, éste, que sin embargo pone en jaque a aquellos que 

representan la autoridad, pues burla la legitimidad de sus ordenamientos (dijeron 

que me fuera / que tenía que enseñarles las palabras/ como se debían). 

Muestreo de En la escritura de Yanko González, por medio de la ficcionalización de 

registros diversos, se hace un muestreo de la violencia ejercida desde las lenguas 

oficiales, cultas o pertenecientes a las élites y a las clases altas hacia las hablas no 

instituidas, múltiples y desterritorializantes: “te grita / no te habla / no //lo 

habíamos comentado //a / es que es cierto / no es el acento… lo que soporto a 

medias// más bien lo que hay que // tolerar de vez en cuando // bueno / a veces / 

todas las mañanas… es cuando repite que nosotros / hablamos cantadito // y para 

humillarnos dice “cantaíto”// ¿tú pronuncias “cantadito” o “cantaíto”? // digo 

independientemente de que hablemos así // ¿tú dices “cantaíto” o “cantadito”?” 

“hablar de cómo llegó aquí / con una mano/ adelante/ si no sabía comprar/ para 

tirar la cadena me preguntaba/ señora carmen esto/ señora carmen esto otro/ - no 

me digas señora¡/ fue que le dije/ dime Carmen/ pero no “cam-men” como te sale./ 

me creerás que se hizo la ofendida.” 

Uso de citas a pie de página: El abundante uso de las citas en González y Carreño, 

da cuenta de un procedimiento textual de mezcolanza de materiales heterogéneos. 

Sarduy describe la cita como la “incorporación de un texto extranjero al texto, su 

collage o superposición a la superficie del mismo, forma elemental del diálogo, sin 



que por ello ninguno de sus elementos se modifique”  . La superposición de la cita 8

abre espacios de discusión entre poéticas, espacios que son políticos en tanto que 

trabajan con el disenso y la mezcla de lo diverso. 

En Metales Pesados y Alto Volta, las citas de escritores, filósofos y antropólogos 

quedan ridiculizadas y en ocasiones desmentidas al connotar con los poemas, así 

Yanko González se permite adulterar el espacio respetable del academicismo.  A 

veces las citas son directamente reescritas, como la de Nietzsche  que acompaña al 

poema “LA ESQUINA DE PAPITO/ ES EFECTIVAMENTE DE PAPITO” y que pone en boca 

del filósofo un: “Platón es un pesado”. En otros casos las citas confrontan su léxico 

acomodado y perfumado, con las verbalizaciones sucias de los poemas, como en el 

texto [Te violamos pat’e cumbia], que reproduce la conversa de unos individuos 

después de cometer una violación y que se acompaña de una cita de Verlaine que 

dice: "Cada concha en la intimidad/ de la amante gruta incrustada/ tiene su 

particularidad". Estos usos explosivos de las citas corrompen su fiabilidad 

desmontando su filiación académica y científica y contribuyen a la anarquía general 

de la producción poética de los libros, cuya libertad dispositiva del lenguaje y de los 

materiales culturales, extraña las palabras, la sintaxis e incluso los nombres (dedica 

el poema “LAS TRES TRIBUS” a un tal Ezra Punk).  

De este modo, la notación de Carreño y de González a menudo favorece la 

deconstrucción de las jerarquías internas del libro. Así, si habitualmente el cuerpo de 

texto es lo importante mientras que la cita y la nota al pie son aclaraciones o 

intertextos que pueden secundariamente acompañar al texto principal, en gran parte 

de los poemas de Alto Volta (González), así como en algunos de Compro Fierro 

(Carreño) las citas y notas a pie se disputan la jerarquía de importancia con el 

pretendido texto principal. González juega con la disposición gráfica de texto y cita, 

los superpone y hace que casi se fundan en una misma masa textual, aumenta el 

tamaño de la letra citada incluso por encima del tamaño de la letra del poema. 

Carreño llega a suplantar el poema con la cita, que es el único texto introducido en 

el poema “DE UN LIBRO QUE ESTABA EN LA BASURA DE LA FERIA.” 

“En el arte, como la literatura, se encuentra 

también en estado embrionario. Los artistas, en 

general, son individuos ricos que buscan en el 

arte la manera de pasar el tiempo haciendo algo 

diferente a los demás.-” 2 

  Sarduy, Severo. El Barroco y el Neobarroco, p.238



 

2 Etiopía, A. Liano, 1935. 

En esta pieza Carreño se hace eco de un libro encontrado en una basura, y el trabajo 

con lo residual lo liga ya a cierta posición de marginalidad. Pero la localización de la 

cita no en un borde de la página, como es habitual en los libros de poesía, sino 

ocupando el centro mismo de la hoja evidencia un movimiento entre margen y 

centro. Es casi una declaración: lo que debía estar en el borde, la cita encontrada en 

la basura, pasa a ocupar el centro, lo que debía estar en el centro, el poema, la 

creación personal del autor se desvanece prácticamente, quedando manifestada sólo 

en el título, éste sí en el borde de la página. Y “si el escritor está al margen –dicen 

Deleuze y Guattari– o separado de su frágil comunidad, esta misma situación lo 

coloca aún más en la posibilidad de expresar otra comunidad potencial”.  

Para ir concluyendo 

Desde el inicio de la transición parte de la batalla por la resignificación cultural e 

histórica de Chile va a disputarse en el territorio de la memoria, así se enfrentan, 

entre otras, la memoria de la reparación transicional, que reconstruye con datos y 

suturas narraciones lineales y convencionales buscando una imagen salubre y 

recompuesta; y las memorias residuales, aquellas productivas que no buscan fijar una 

imagen que reconcilie con el pasado sino que tratan de comprender reescribiendo el 

recuerdo en una retornancia que difiere cada vez y que re-afecta las sensibilidades 

mediante los usos poéticos de la escritura. Estas memorias residuales continúan 

excavando allí donde las escrituras previas ya habían sacado tierra, su 

desplazamiento subterráneo se ha vuelto sin embargo algo más claro. Tras el 

balbuceo del suspendido trauma, un parto dolorosísimo comienza a alumbrar los 

nombres que se andaban persiguiendo, las fugas se concretizan y los agujeros 

excavados sobre el muro, tan multiplicados, comienzan a desmontar, con su 

acuciante presencia, cada vez más bloques: así es troquelada la casa del patriarcado 

y del dominio heterosexual en Lemebel, la casa amor romántico en Malú Urriola, la 

casa-antropología y la casa-poesía en Yanko González y Carreño. Las escrituras que 

escarban, las de fuga en el Chile de la transición abren hoyos por donde se vislumbra, 

rayado a tiza, el dibujo de historias del sur, historias del subsuelo, historias del 

borde,  que desde aquí empiezan la pelea “la única lucha/ que/ vale la /pena”: 

Y la vez que encontré un hoyo en mi casa 

o lo que podría decirse de mi fonola corchetiá 

amarré una soga a la taza del baño y a mi 



cintura 

pa cachar lo que había allá abajo 

y con fósforos que me quemaban los deos 

encontré dibujos a tiza 

del musculoso de los sacos de cemento 

de gente que se encaramaba a los cerros 

a pura pata o en citronetas 

bajo un sol que era un laberinto rojo 

que desparramaba los rayos hasta lo que 

parecía ser 

la cara mojá del esfuerzo de todos los monos 

tiritando por mi fuego 

Por este mismo hoyo no quise poner baldosas 

Ni cambiarme de casa en el tiempo que todos se 

fueron para siempre 

Pero yo me quedo con mi hoyo 

con mis monos a tiza que miran a la cara 

yo me quedo aquí y de aquí 

empiezo la pelea 

la única lucha 

que/ vale la 

pena.-   9

Y más que nunca esos túneles buscan tocar la cara de la realidad, pues la amenaza 

reside entonces en el acomodamiento de la anestésica transición, en su borradura de 

las diferencias y de las promesas utópicas, que hace de lo político un horizonte cada 

vez más desdibujado para el pueblo. Se excava, se escarba, se tunela, tunelamos, 

para encontrar otra superficie ahí, del otro lado de la excavación, para minar la 

costra que enclaustra y desmontarla, para salir a la luz y que todo se vea, 

desordenado desordenado, pero visible, igualito que los presos que cavaron un túnel 

para escaparse de la Cárcel Pública, que me parece que hicieron una fuga menor 

respecto a la del helicóptero, que fue espectacular, tecnológica y de élite. Menor y 

por tanto cargada de una potencia inédita. La fuga subterránea produce un cuerpo 

colectivo que deviene animal, una culebra hecha de todos esos presos anónimos que 

respiraron a la vez el mismo aire viciado, y libera no cuatro, sino casi cincuenta 

personas en una desterritorialización masiva que se pierde caóticamente en la urbe 

reinyectando a la población restos de esa promesa utópica que había sido aplastada 
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bajo la construcción neoliberal, con un lenguaje animal, embarrado hasta el tuétano, 

sucio y feliz. La fuga subterránea no sólo mina la materia represora de forma 

simbólica, sino que al excavar bajo la cárcel, debilita sus cimientos, aligera la 

consistencia de la institución de poder, trastoca sus órdenes y arquitecturas.  

Esta fuga de presos, su taladro de la “centralidad” mayor (centro de centro)   , 10

puede verse como una metáfora de las fugas desterritorializantes de la escritura, se 

trata una poética común sucediendo en distintas claves de lo social, con un lenguaje 

lleno de correspondencias. Deleuze y Guattari hablan de “escribir como un perro que 

escarba su hoyo, una rata que hace su madriguera”. El hoyo escarbado desmonta la 

unicidad, la dureza del material que horada, de modo que ese material no volverá a 

ser lo mismo, ha sido transformado por lo periférico, ha sido abierto. También Van 

Gogh decía en una carta que dibujar era “el movimiento de abrirse camino a través 

de un muro”; “de qué manera atravesar ese muro –decía–, ya que de nada sirve 

golpear con fuerza contra él; para conseguirlo hay que corroerlo despacio y 

pacientemente con una lima”. Damaris Calderón, poeta chilena, escribe “hacer 

agujeros es nuestra forma de avanzar”. Más movimiento, entonces, más túnel cavado 

para escapar de las cárceles; menos rigidez, menos muro. La escritura que escarba es 

aquella que manteniéndose en el margen, en la clandestinidad, en la oscuridad 

asignada   pero también elegida del subsuelo, consigue hacer temblar los cimientos 11

de las construcciones hegemónicas,  aquellas del sentido, pero también las de las 

gramáticas y sintaxis anquilosadas. Fuga es dispersar, desde el fondo de la tierra y en 

una multiplicidad creciente de rutas subterráneas, aquella representación 

mayoritaria del mundo, abrirla en canal, y producir su propio diferir y 

descentramiento. 

  Se puede considerar la transición como un centro de centro, en el sentido de que ejerce su 10

control central y su poder sobre la ciudadanía a través de una política de centro, siempre 
mediana: ““A ese tiempo que ya no se encuentra dividido por la promesa debe corresponder 
un espacio liberado de división. Centro es su nombre; este no designa un partido entre otros, 
sino que es el nombre genérico de una nueva configuración del espacio político, libre 
despliegue a-político de la producción y circulación” (Cita de Rancière, En los bordes de lo 
político, Santiago, Editorial Universitaria, 1994, p.5) 

  “La transparencia fue el leitmotiv de un reclamo nacional por mecanismos y 11

procedimientos claros, por fronteras nítidas y demarcaciones seguras entre lo regular y lo 
irregular, lo organizado y lo desestructurado, lo cohesionado y lo disperso, mientras que la 
“oscuridad” se cargó de las connotaciones negativas que asimilan lo no-transparente a 
peligros y amenazas de confusión y revuelta, de anarquización y caotización del orden.” 
Richard, Nelly, Residuos y Metáforas, p. 227 


