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LA CITA FEMINISTA: NELLY RICHARD ENTRE 
FEMINISMOS, CRÍTICA CULTURAL Y FILOSOFÍA 
CHILENA 
 
por Karen Glavic* 
 
 
Abstract. Based on Nelly Richard’s book La cita amorosa (sobre la pintura 
de Juan Dávila) – The Loving Citation (on Juan Dávila’s painting) – this 
article proposes to look at Richard’s use of citation as a key aspect of her texts and 
interventions. It thus shows that her way of engaging with citation constitutes a 
particular approach to theory that carries an accentuated feminist, affective, and 
desiring component. From the beginning, Richard’s texts pointed to the problem of the 
body, sexual dissidence, the masculine/feminine, drag/transvestism, and the excessive 
or pornographic image as indispensable aspects of her reading of the ‘Avanzada’ and 
all their later extensive critical production. This analysis of citation, which I name 
‘feminist citation’, is put into perspective and dialogue with Dávila’s work and with 
the characterization of citation as a ‘gesture’ in discussions on visual arts in Chile. 

 
Keywords. Feminism; Cultural Critique; Chilean Philosophy; Nelly Richard; 
Citation 

 
 

1. Introducción 
 
La cita amorosa (sobre la pintura de Juan Dávila) (1985) de Nelly 

Richard abre y propone otras posibles interpretaciones para el lu-
gar que ha tenido la cita en los debates estéticos e históricos de las 
artes visuales en Chile, a saber: despliega una lectura que desde los 
feminismos interroga distintas expresiones culturales y artísticas 
desde una posición afectiva y deseante, a esa lectura se le llamará 
en este trabajo la ‘cita feminista’. No es posible, eso sí, leer el tra-
bajo en torno a la cita en Richard sin considerar discusiones que la 
autora ha introducido y sostenido en el campo de la estética, las 
artes visuales y la crítica cultural con otros autores relevantes de la 
 
* Universidad de Chile 
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academia chilena. Asimismo, la cita como problemática en la au-
tora, no es sólo legible o rastreable en sus textos sobre arte, sino 
que también en las discusiones que articularon los principales de-
bates en torno al pasado reciente y la postdictadura chilena. 

Tomando en consideración estas cuestiones, es que este 
ensayo pretende dar cuenta del lugar de la cita en Richard como 
lugar de diálogo con la filosofía (Pablo Oyarzún) y la historia 
(Miguel Valderrama), y también su inscripción original a través de 
textos críticos y catálogos de obra, que pueden encontrar referencia 
en artistas como Carlos Leppe y Juan Dávila. El diálogo con la 
filosofía y la historia (que durante pasajes se realizará en el nombre 
de Walter Benjamin) no es antojadiza. Tanto Oyarzún como 
Valderrama han intercambiado durante décadas con Richard 
discusiones y lecturas que han cruzado historia, artes visuales y 
postdictadura, y es por esta razón que me parece ineludible 
nombrarlos y darles atención en este escrito. Hay en ellos – aunque 
no solo en ellos – lecturas atentas que han interpelado y rescatado 
el trabajo de Richard, y que han sido gravitantes y centrales en el 
aporte de la autora para el campo intelectual chileno y extranjero. 

Pero la intención de este trabajo es proponer una torsión: una 
lectura que introduzca los feminismos como acicate o como será 
expuesto: como un deseo. Lo feminista, entonces, no será solo el 
marco de referencias de Richard, sino que también una toma de 
posición en torno a la escritura y una relación con la teoría. La op-
ción que tomo por el trabajo de la cita en Richard, guarda relación 
con los antecedentes que existen sobre la materia en la autora y sus 
lectores, y por la vinculación que es explícita en el caso de Dávila, 
pues Richard dedica en específico La cita amorosa (Love in quotes

1
) 

como abordaje del tema. 

 
1 Es importante mencionar que este texto tiene una sola traducción al inglés. Fue 
publicado en Hysterical Tears en 1995 y traducido por Juan Dávila y Paul Foss. 
Los traductores eligen Love in Quotes para La cita amorosa, lo que a mi modo de 
ver pierde parte de la potencia posible para las palabras ‘cita’ y ‘amorosa’, y para 
el doble sentido que Richard insinúa en la cita que es posible en español, y que 
en inglés sería algo como ‘quote and date’. A eso sumo la posibilidad de llamar 
citation a quote que fue una sugerencia de mi colega y traductora Inger Flem, de 
quien es también la traducción Loving Citation. 
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El primer apartado de este texto que lleva por título Nelly 

Richard lee a Juan Dávila propone una interpretación en torno a la 
escritura de Richard sobre Dávila en La cita amorosa que siguiendo 
el trabajo plástico del artista despliega analogías y juegos en torno 
al viaje (geográfico e identitario), la cita (fragmento, movilidad) y el 
deseo (sexualidad, feminismos); haciendo de esta lectura una pri-
mera entrada hacia lo que en el último capítulo llamaré 
derechamente la ‘cita feminista’ en Richard. Un segundo apartado, 
abordará un asunto ya mencionado: las discusiones de la autora en 
torno a la cita (o las lecturas que ha suscitado) y que se han insta-
lado en específico en el contexto de los debates en torno a la 
postdictadura. Como esto es evidentemente un tema y un pro-
blema en sí mismo, el ensayo se abocará a nombrar las principales 
referencias sobre las que oscila la discusión en torno a la cita, en la 
medida en que no cuentan éstas con una lectura feminista. Mi lec-
tura sobre Richard, dado que pone a los feminismos como 
principal motor de análisis, excede al tiempo y al desplazamiento 
epistémico del prefijo post sobre la palabra dictadura. El tercer 
apartado sobre la salida-de-marco comienza a esbozar con más clari-
dad la hipótesis del ensayo, en la medida en que desplaza la 
atención desde la discusión teórica a la que Richard ha sido llamada 
desde la filosofía y la historia, hacia el deseo y la relación con los 
conceptos en el modo de ‘intimidad crítica’. Esta intimidad es nom-
brada también a la manera de un viaje del que nunca se vuelve igual 
ni al mismo sitio, cuestión que vuelve a remitir al gesto en Dávila, 
varios años después a través de la lectura de Mieke Bal. Hay en esta 
detención una preocupación muy específica: los textos de Richard 
han sido demandados por su ‘falta’. La falta de una lectura en clave 
de exégesis, la falta de un entramado teórico propio de las discipli-
nas con las que ha intercambiado discusiones. Es por esto que el 
último punto La cita feminista ya despliega lo que para mi investiga-
ción es el gesto de lectura de Richard: un ejercicio téctico y 
deseante de escritura, que en su crítica al falogocentrismo recupera 
un modo de instalarse en la teoría que ha sido propio de los femi-
nismos. Para nutrir esta posición me valgo de la posición de Sara 
Ahmed sobre el campo intelectual como una ‘política de citas’ que, 
a mi modo de ver, puede dar sustento en dos dimensiones al texto 
richardiano: de un lado establece un problema político feminista 
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en situar aquello que citamos como la exigencia de un campo aca-
démico marcado por lo masculino, y de otro introduce una hebra 
afectiva que permite dotar a los textos de Richard y en concreto a 
La cita amorosa (sobre la pintura de Juan Dávila) de un significado en 
donde lo ‘amoroso’ no sea solo la descricpción del abordaje bio-
gráfico y artístico de Dávila, sino que también un modo de relación 
de Richard con la escritura, el pensamiento y el campo intelectual 
en el que está inmersa. 

 
 

2. Nelly Richard lee a Juan Dávila 
 
Nelly Richard en La cita amorosa (sobre la pintura de Juan Dávila), 

texto publicado en 1985, propone que «el correlato de lectura que 
establece[rá] para la obra de Dávila es el viaje»2. Aquí el viaje será 
entendido a modo de desplazamiento geográfico, pero también de 
forma simbólica, es decir, como el medio que permite experimentar 

las categorías (movilidad e itinerancia; transitoriedad) formuladores de una 

problemática de lo plural de lo heterogéneo en materia de lenguaje y de identi-

dad
3
. El viaje permite fugas, fugas por amor y fugas de sentido. 

Trastoca la identidad de un ‘yo unitario’ a un ‘yo polimorfo’, un 
sujeto que se ha desprendido de la tradición metafísica en las claves 
de la ‘muerte del autor’, la ‘crítica al falogocentrismo’ y la ‘libera-
ción del deseo’. 

Richard se hace de estas claves y se vale de la cita y lo excesivo-
sexual en la obra de Dávila para dar cuenta de cómo el feminismo 
ha explorado lo «sexual como campo de rearticulación de lo polí-
tico»4, para entrelazar La cita amorosa en términos de un deseo que 
explota en la tela y también en la historia de las artes visuales y sus 
disputas en los años ochenta del siglo pasado.  

Dávila, por su parte, reconoce en los tránsitos de su obra un 
juego con los signos de la identidad (sexual) a través de tácticas de 
sobrescritura, reconversión, ensamblaje y combinación de piezas 
 
2 N. Richard, La cita amorosa (sobre la pintura de Juan Dávila), Santiago de Chile, 
Francisco Zegers Editor, 1985, s/n.  
3 Ibídem. Las cursivas son parte del texto citado.  
4 Ibídem, s/n. 
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que le permitan desorganizar el carácter orgánico de la obra e in-
troducir a la sexualidad como un punto no considerado, sobre 
todo, en el arte del periodo de la Unidad Popular. En referencia a 
esto expone:  

 
During Allende’s period I became aware of cultural 
discussion. The tradition of art in Chile was an orthodox 
one, with the repetition of art informel but broken, in the 
sense of historical continuity, by the ushering in of a 
political element. At the time of the first elected socialist-
democracy the discussions where shifted to what was called 
the ‘creation of a social conscience through art’, Allende 
cultural program, defining the role of the artist as an 
educator or illustrator of a program. I began to work with 
the element that the political discussion in are did not 
consider: sexuality5. 

 
Refiero tanto la lectura de Richard sobre Dávila, como la en-

trevista que Dávila sostiene con Paul Foss y que es compilada en 
el catálogo Hysterical Tears, pues éste contiene la traducción al inglés 
de La cita amorosa (traducción realizada por los mismos Dávila y 
Foss) y que lleva por título Love in Quotes. De aquí asumo posicio-
nes coincidentes en determinados aspectos y un marcado intento 
de Juan Dávila por enfatizar que su trabajo no está emparentado 
con el surrealismo, y que su interés en la sexualidad proviene de la 
lectura de Freud, Sade, Sacher-Masoch, entre otros. Su pintura no 

 
5 J. Dávila, A Question of Im-pertinence. Interview between Juan Davila and Paul Foss, en 
Hysterical Tears, ed. por P. Foss, Greenhouse Publications, Richmond Australia, 
1995, pp. 10-16, p. 10. Este libro solo ha sido editado en inglés, por eso prefiero 
conservar en el cuerpo del texto la referencia original. Una traducción posible y 
realizada por mí es: «Durante el periodo de Allende tomé conciencia de la dis-
cusión cultural. La tradición del arte en Chile era ortodoxa, repetía el arte 
informal, en el sentido de una continuidad histórica pero estaba quebrada por la 
introducción de un elemento político. En el tiempo de una democracia socialista 
electa, las discusiones se orientaron hacia la ‘creación de una conciencia social a 
través del arte’, y el programa cultural de Allende definió el rol del artista como 
un educador o ilustrador de este programa. Comencé, entonces, a trabajar un 
elemento no considerado en la discusión política: la sexualidad».  
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se trataría tanto, entonces, de un inconsciente visual del desnudo y 
la sexualidad, sino de una puesta de atención sobre los procesos de 
reemplazo de lo real por sus reproducciones, a través del empleo 
de una iconografía de carácter sexual que revelará un mecanismo 
de construcción de la obra que con la cita a otros artistas, el uso de 
imágenes de la cultura popular y la imagen pornográfica volverán 
al cuadro un comentario metapictórico de un autor plural.  

Hysterical Tears sirve además de texto biográfico, en donde ese 
viaje que es de interés de Richard es relatado con fechas y datos, 
con las razones del artista para mudarse a Australia luego de cono-
cer en Buenos Aires a quien sería su pareja. El trabajo de Dávila es 
descrito en el catálogo como provocador, obsceno, como objeto 
de censura y controversia, que ya habría tenido su primer conflicto 
con el medio artístico y el público australiano con la obra Stupid as 

a Painter en 1982, que trajo consigo la protesta de grupos religiosos 
que denunciaban la decadencia moral de la sociedad. Dávila migra 
a Australia en 1974 y, para el tiempo en que Hysterical Tears se pu-
blica, él ya se considera más parte del mundo artístico australiano 
que de las diferentes escenas que puedan ser señaladas o enmarca-
das en Chile: 

 
I began returning to Chile and doing work there, with an 
exhibition in 1979, a video-performance in 1982, and 
painting again in 1983 and 1984. The link to the art scene 
in Santiago was problematic. How can one refer to situation 
whilst living elsewhere? In Australia there are no links with 
the cultural situation in Chile, despite both being colonised 
cultures. After going there I came to think that the best way 
to return was to take the work done in Australia, 
commenting in Santiago on the production of art done in 
Melbourne, my new horizon6. 

 
6 Ivi, pp. 13-14. Ensayo una traducción tal como hice y advertí en la cita anterior: 
«Comencé regresando a Chile y trabajando allí con una exposición en 1979, un 
video-performance en 1982, y nuevamente pintando en 1983 y 1984. El vínculo 
con la escena artística en Santiago era problemático. ¿Cómo puede uno hacer 
referencia a una situación si vive en otro lugar? En Australia no existen vínculos 
con la situación cultural en Chile, a pesar de que ambas son culturas colonizadas. 
Luego de ir a Santiago, pensé que la mejor forma de regresar era tomar el trabajo 
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Por cierto Nelly Richard no desconoce el trayecto de Dávila y 
los datos biográficos de su tránsito, de su viaje, pero antes de sumar 
otros aspectos relevantes a la lectura que pretendo trabajar, me in-
teresa poner en perspectiva ambos relatos, pues quisiera hacer de 
La cita amorosa una clave de análisis que permita introducir otras 
preguntas y miradas a la hora de discutir con las extensas y contun-
dentes proposiciones y lecturas en torno al lugar de la cita en las 
artes visuales en Chile. Por lo pronto, me interesa explicitar que La 

cita amorosa tiene un lugar reflexivo, argumentativo y táctico que 
recorrerá varios textos y disputas que emprenderá Nelly Richard, 
pues allí ya se deja ver un compromiso feminista, un interés por el 
lugar del travestismo a la hora de pensar en lo masculino/femenino (ya 
habla del arte homosexual como disidencia), una posición en torno 
a la identidad (un ‘yo mutante’), una ‘memoria errante’ (distinta a 
la del exiliado que intentará recobrar el sentido lineal de la historia 
de la Unidad Popular), y una particular posición sobre la escritura 
y la lectura que es vindicativa y en sí misma fragmentaria, en tanto 
hace del lugar de la cita un espacio de resistencia que no siempre 
respeta el entrecomillado y prefiere optar por la paráfrasis o incluso 
un solitario paréntesis que sugiere el nombre de quien sería el autor 
de lo que la escritura de Richard ofrece o reclama. 

Este trabajo tiene entre sus objetivos mirar la obra de Richard 
desde los feminismos, afirmando a la vez que es posible encontrar 
a estos en sus primeros textos, con una diversidad de referencias y 
posiciones mucho más amplia de las que otras tesis han sostenido7. 
No pretendo que La cita amorosa sea la llave de la lectura para este 
tema, pero sí quisiera poder establecer un campo de problemas que 
me permita dialogar tanto con la cita, con los feminismos de Ri-
chard y con su opción por una crítica situada que más que 
‘presentista’ es deseante y estratégica, que se vale de intimidades 

críticas o usos tácticos de la teoría para dialogar en distintos campos. 
Si un punto nodal para leer a Richard ha sido Márgenes e instituciones 

 
hecho en Australia comentando lo que estaba haciendo en Melbourne que era 
mi nuevo horizonte».  
7 Pienso, por ejemplo, en Sospecha y goce de Ana del Sarto que concentra gran 
parte de su análisis en la filiación teórica que Nelly Richard tendría con Julia 
Kristeva.  
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y sus innumerables conatos y relecturas, aquí quisiera que el pro-
blema del marco, la escena o lo ‘gestual de la cita’ apunten al trabajo 
que la autora ha emprendido en el campo cultural y en la crítica de 
las artes visuales que han llamado su atención en tanto expresiones 
de una o varias tensiones provenientes desde los feminismos. 

Para desarrollar este último punto, me valdré de reflexiones y 
textos enmarcado en lo que se ha llamado ‘teoría queer’ y ‘giro 
afectivo’, y en particular en lo que Sara Ahmed llama una ‘política 
de citas’. Cualquier campo intelectual podría ser descrito como una 
‘política de citas’, mas Ahmed propone pensar el trabajo de los fe-
minismos y la teoría queer conforme a una genealogía de autores y 
autoras que han trazado una memoria feminista o han sido parte 
de la construcción de muros feministas8 y ‘textos compañeros’ (al 
modo en que Donna Haraway considera a las ‘especies compañe-
ras’, por ejemplo). 

 
 

3. La cita como lectura de las artes visuales en Chile: una mirada a Pablo 

Oyarzún y Miguel Valderrama en su discusión con Richard 
 
Miguel Valderrama en Modernismos historiográficos describe a las 

discusiones en torno al marco de la Escena de Avanzada como una 
obsesión modernista por los límites de la representación histórica. 
Una de las discusiones fundamentales que presenta en el libro re-
mite a la lectura de Pablo Oyarzun en torno a la cita que, para este 
autor, junto a otros recursos como el montaje y la seriación, ten-
drían como motor principal la inscripción histórica de la obra en la 

 
8 Para Ahmed esos muros serán una metáfora tanto de los escollos con los que 
las feministas se encuentran a la hora de plantear problemas feministas, sentir y 
moverse en el mundo; como en las paredes que construyen una casa. No se trata 
de una vuelta a lo privado, por el contrario, la teoría será pensada de un modo 
coincidente con la experiencia corporal al modo del paralelismo entre ‘lo que 
puede un cuerpo’ y lo ‘que puede la mente’. Llevar la teoría casa, en el fondo, es 
pensarla más allá de las paredes de la universidad, y moverla hacia todo espacio 
de intervención de los feminismos, y a todo espacio que el feminismo sea nece-
sario. 
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historia del arte nacional9. Para Oyarzun la cita en las actividades 
de la «vanguardia» sería un recurso de «certidumbre desconcer-
tante» que negaría un pasado como «ilusión oficial»10 volviendo 
objeto de sospecha a cualquier identidad, haciendo de este dato 
primario un indecible, que es clandestino incluso para quien crea 
su propia obra. El trasfondo además sería la catástrofe del sentido 
que trajo consigo el golpe de estado de 1973, del que la Avanzada 
se valdría para apuntar su producción artística hacia la transitorie-
dad, las transgresiones sexuales, el despliegue de la pulsión y el 
dolor. Asimismo, la Avanzada al establecer «relaciones hondas»11 
con lo político demostraría su temple (muchas veces negado) de 
vanguardia artística. La hipótesis de Oyarzún, entonces, apuntaba 
a que los movimientos vanguardistas de la Avanzada –pero también 
otros trabajos que han enmarcado la historia del arte en Chile – 
podrían concebirse «como una “serie de modernizaciones”, donde 
cada una, en vínculo determinable con la contemporaneidad del 
trabajo artístico internacional, se construye a la vez, a título de 
cuenta nueva, sobre el borrón de las precedentes»12. 

Si bien Oyarzún luego relativiza su propuesta de lectura, en 
virtud de que la serie sería más bien una ‘suma de gestos’, insiste 
en una cuestión central que atañe a la utilización del concepto so-
ciológico de ‘modernización’ que, en resumidas cuentas, sería la 
trampa o el peligro a la hora en que la Avanzada pretende instalarse 
como una ‘nueva escena’ valiéndose de las periodizaciones y análi-
sis de las ciencias sociales de la década de 1980. 

Por cierto, Pablo Oyarzún dedica atención a la pluralidad y 
heterogeneidad de los referentes y obras de la Avanzada, sin dejar 
de destacar a Juan Dávila en una nota al pie de Arte en Chile de veinte, 

treinta años como una expresión notable del uso visible de la cita 
con el desnudo, el comic y la indagación psicoanalítica, entre otros 
aspectos, que al parecer ‘salvaría’ de cierto modo el uso de la cita, 

 
9 P. Oyarzún, Parpadeo y piedad, en Id., Arte, visualidad e historia, Santiago de Chile, 
Ediciones Universidad Diego Portales, 2015, pp. 260-282, p. 260. 
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
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en contraposición a su uso en versión de «certeza desconcer-
tante»13. Hecho este breve paréntesis, que me parece interesante 
para los posibles abordajes de Dávila que no estén solo circunscri-
tos a la propuesta de lectura de La cita amorosa, es que quisiera 
mencionar una última crítica de Oyarzún a la Avanzada: 

 
El cúmulo de sus pretensiones perfilaba en estas 
producciones la apariencia de una voluntad unívoca, la que 
decía recién: politizar el arte, mas reteniendo para este las 
trazas de su especificidad (que, dicho sea de paso, a menudo 
fueron vistos como alardes de hermetismo y desplantes de 
élite). Y justamente porque se trataba de politizar el arte en 
ausencia de marcas orientadoras, de directrices sólidas, tales 
producciones se vieron abocadas a la urgencia de esclarecer 
para sí mismas su propia relación con el contexto, auscultar 
su anomalía, inventarse la catadura histórica y – hasta 
donde se pudiese – su mera necesidad, en una palabra: 
establecer la economía de su puesta en situación, sin, 
empero, hacerse cómplices del poder14. 

 
Podemos, entonces, situar dos problemas (al menos para las 

pretensiones que animan este trabajo): el marco histórico y la cita. 
Si retomamos a Valderrama quien se ha encargado de explorar mi-
nuciosamente los conatos en torno a estas tramas y discusiones, 
refrenda el hecho de que la «nueva escena» (Avanzada) haya bus-
cado politizar el arte a través de la cita, con el fin de mantenerlo 
ajeno del mercado y el arte militante-partidista, y además sostiene 
que «la cita es empleada como método de inscripción histórica de 
la obra»15. Valderrama aborda otro aspecto de la disputa en torno 
a la cita y el marco que inscribe a las obras, esta vez a través del 
texto de homenaje a Walter Benjamin que Nelly Richard publicó a 

 
13 Id., Arte en Chile de veinte, treinta años, en Id., Arte, visualidad e historia, pp. 213-
259, p. 249. 
14 Id., Parpadeo y piedad, p. 266. 
15 M. Valderrama, Modernismos historiográficos. Artes visuales, postdictadura, 
vanguardias, Santiago de Chile, Palinodia, 2008, p. 93. 



Essays                                                                            La cita feminista   99 

comienzos de los años noventa del siglo pasado y que fuera publi-
cado en el libro La insubordinación de los signos. El autor describe 
cómo Richard pone en el centro de su análisis la cuestión de la 
memoria y cómo las obras establecen una relación con su pasado, 
donde «la memoria que se anuncia en el trabajo de la cita no es, por 
consiguiente, la perla de un recuerdo rescatado de algún fondo del 
pasado, sino un fragmento que se precipita sobre otro fragmento 
para transformar la memoria del presente, para producir esa pe-
queña catástrofe que origina la memoria»16. La lectura que Richard 
propone de Benjamin origina otro intercambio con Oyarzún quien, 
en la misma presentación del libro de Richard, cuestiona que «en 
lugar de relacionarse con un pasado pendiente, [insiste en] la ope-
ración de inscripción de las obras que desarrolla la historiografía» 
lo que más bien sugiere que «la crítica richardiana busca [volcarse] 
sobre un presente perdido»17. 

La disputa para Valderrama se resume en las formas de com-
prender el pasado, en los modos de relacionarse con él que ofrecen 
ambas lecturas. Lo relevante es, que «la disputa, al mismo tiempo, 
se organiza sobre un espacio liminar, pues, gira en torno a un nú-
mero ilimitado de elementos que encuentran en la cita un espacio 
de condensación y de formulación indicial»18, que para el autor se-
rán formas sintomáticas de la existencia de al menos dos 
pensamientos en torno al duelo en la postdictadura. No quisiera 
detenerme aquí en el modo en que Miguel Valderrama teoriza en 
torno a la cita como cripta que guarda el pensamiento vivo. Esto 
se debe, por cierto, a las características de este texto, pero son en 
suma relevantes para la discusión que pretendo abordar en ex-
tenso19. Como última cuestión y retomando aquello que anuncié 
como al menos dos problemas en las discusiones de Richard y 
Oyarzún, es necesario destacar la cuestión de ‘la salida del marco’ 

 
16 Ivi, p. 96. 
17 Ivi, p. 104. 
18 Ivi, pp.104-105. 
19 Este texto es parte de mi tesis doctoral: La cita feminista. Sobre deseo y afectos en 
los textos de Nelly Richard que desarrollo en el programa del Doctorado en Filoso-
fía con mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile, bajo 
el patrocinio del profesor Federico Galende y la profesora Alejandra Castillo. 
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como un problema que se impone y da cuenta para Valderrrama, 
de la cesantía o suspensión de todo marco y, con ello también, la 
obsolescencia de la noción de historia como categoría para narrar 
el arte.  

Si prestamos atención, no es casual que la figura de Walter 
Benjamin se ofrezca como una materia de disputa. De un lado, en-
contramos ‘el retorno’ a Benjamin que en países como Chile o 
Argentina se sucedió para (re)pensar el período dictatorial y las ar-
tes visuales. Oyarzún, Valderrama o Ronald Kay fueron todas 
voces que en distintos momentos hicieron de Benjamin un pensa-
dor de la historia, pero también de la huella de la memoria en la 
obra artística. Nelly Richard no estuvo ausente de esa discusión, ya 
sea a través de la elaboración de este texto de homenaje, o como 
crítica y editora, pues la huella de Benjamin es posible de situar en 
discusiones teóricas con los filósofos dedicados a la estética en 
Chile, los catálogos artísticos y los textos y obras que durante años 
incluyó en la Revista de Crítica Cultural, muchos de ellos referencia-
ron en forma explícita el ‘retorno a Benjamin’ (pienso por ejemplo 
en Beatriz Sarlo, Ricardo Forster o en toda la discusión en torno a 
la traducción y publicación en Chile de Las tesis sobre la historia en el 
libro La dialéctica en suspenso al cuidado de Pablo Oyarzún). 

Mi intención es poder repasar los problemas que han 
atravesado la lectura en torno a la cita, sin obviar que existe un 
terreno que se describe a través de cuestiones como el marco, la 
vanguardia o la modernización. Pero hecho este encuadre es que 
quisiera ir valiéndome más de las referencias que ofrece la cita en 
Dávila para llamar desde allí a otras posibles interpretaciones y 
lecturas de Richard. El ejercicio, por cierto, puede ser pensado 
como un ida y vuelta, que sin recortar las imágenes de manera 
arbitraria, permita construir otro archivo de textos, preguntas y 
cuerpos. 

Un problema central junto con introducir la cuestión de la se-
xualidad y la pregunta por la sexualidad (the question of sexuality) 
guarda relación con abordar desde un archivo feminista y afectivo la 
relación de Richard con la teoría. Si tal como describe Valderrama, 
el conato en torno a Benjamin tuvo como uno de sus principales 
disparadores el problema de una ‘buena o mala lectura’ en torno al 
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filósofo alemán, quisiera tensionar un problema que podría resu-
mirse como «disciplinar» pero que en realidad cruza al feminismo 
de manera mucho más profunda y recurrente. Si bien «a simple 
vista» no hay en la lectura sobre Benjamin atisbos de feminismo, 
se podría argumentar un poco más allá. Veamos este punto a partir 
de los usos tácticos de la teoría. 

 

 
4. Salidas-de-marco: la cita amorosa 

 
En el libro Crítica y política publicado en el año 2013 por la 

editorial Palinodia, en el que Nelly Richard sostiene una conversa-
ción con Alejandra Castillo y Miguel Valderrama, y que recorre 
aspectos fundamentales de su trabajo y trayectoria, hay, por cierto, 
un intercambio en torno al ‘affaire Benjamin’ (lo llamaré así por 
motivos económicos), pero más en general a la lógica de filiaciones 
y herencias intelectuales de las que Nelly Richard acusa recibo. Allí 
menciona la noción de intimidad crítica que Mieke Bal construye a 
partir de la lectura de Gayatri Spivak, y que desarrolla en el texto 
Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide. Allí Bal utiliza 
una figura que de por sí es interesante para este trabajo: el viaje (ya 
habíamos referido a él en la lectura de Richard de La cita amorosa y 
el desplazamiento teórico y geográfico de Dávila). No por nada la 
bajada del título de su libro es A Rough Guide, o sea una guía para 
viajeros, una guía que se puede encontrar en los aeropuertos, en las 
librerías o en los restoranes de la carretera, una guía barata y acce-
sible. El viaje para Mieke Bal es la metáfora para cualquier aventura 
intelectual. Es el concepto el que viaja y se propone la tarea de 
poner en práctica el resultado de una postura o de hacer el ejercicio 
de enmarcar y ser enmarcado [being framed]. Una primera cuestión 
a despejar, es que desde esta mirada los conceptos nunca son me-
ramente descriptivos, sino que también programáticos y 
normativos. No son estables y muchas veces ‘leer mal’ es precon-
dición de la productividad. Por cierto, el texto de Bal apunta a 
descolonizar los campos disciplinares y generar modos de pensar 
lo interdisciplinario, sin con ello – necesariamente – sacrificar siem-
pre la lectura aguda, detallada, dedicada. Se trata de hacerse un 
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camino, un modo y una forma de quehacer productivo, que siem-
pre considera a otro, y en el que nunca volvemos a ‘casa’ después 
de un viaje siendo los mismos.  

Richard sostiene en Crítica y Política que ella no pretende ni 
pretendió convertirse en especialista20 de los autores que alguna vez 
citó, trabajó, parafraseó, sino que más bien rescata de Mieke Bal, la 
propuesta de generar a través del viaje conceptual una intimidad 
crítica, una suerte de archivo apasionado que puede ser caracteri-
zado como un procedimiento deconstructivo, pero también como 
formas de traspaso, de idas y venidas entre la antropología y la de-
construcción (el caso de Spivak) o la filosofía y la literatura, o la 
filosofía y la crítica cultural. 

La salida-de-marco en este apartado abordará también la invi-
tación que la obra de Dávila ofrece en su carácter intertextual, con 
citas que provienen del arte, el cómic, la fotonovela o el registro 
audiovisual en Super-8, apuntado a la radicalización de la cita me-
diante la exposición excesiva, la imagen pornográfica y el index. Las 
imágenes llaman a torcer la mirada en cuanto traspasan su valor de 
origen a un cuadro diferido que sobrescribe el desnudo, el cuerpo 
de la mujer como objeto y también las escenas homosexuales que 
interrumpen la linealidad del tiempo reproductivo (y el futuro). 
¿Pero por qué llamarle a esto una cita amorosa? ¿Es acaso la filia-
ción dispersa, la amistad mediando o la pérdida de totalidad que 
podría ser una manera de nombrar al amor lo que guía este título? 
Pareciera que hay en el gesto de Richard una indagación sobre la 
cita que se traslada a las zonas de contacto, los afectos y a la refe-
rencia que el propio Dávila expone en Photo-Romance de 1983 como 
cita y torsión de la fotonovela romántica. Pero La cita amorosa es 
también el despliegue del deseo (su explosión) y el versus de la obra 
orgánica. Este énfasis en el deseo es, por cierto, una transferencia 
desde el psicoanálisis que para el caso de Richard pasa, para enton-
ces, al menos según lo consignado en las citas del texto, por la 
lectura de Julia Kristeva y Jacques Lacan, aunque es la imagen de 

 
20 N. Richard, Crítica y política, Santiago de Chile, Palinodia, 2013, p. 51. 
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Dávila que promueve la reflexión y la escritura es: LIBERACION 
DEL DESEO = LIBERACION SOCIAL21. 

Será más adelante en su obra que Nelly Richard recogerá una 
lectura en torno al deseo proveniente de Felix Guattari, los inter-
cambios con Suely Rolnik y los contrabandos con Néstor 
Perlongher. Aunque algo de ello sea posible de observar en sus 
primeros textos, o en su lectura de Leppe de la mano de Kristeva, 
pienso que en términos generales, es más probable encontrar una 
lectura sobre el deseo en Richard aparejada a la noción de micro-
política, o, de otro modo, emparentada con la línea teórica que 
recorre a partir de Guattari. Pero, por lo pronto, y citando una de-
finición de deseo como caos que se plantea en Micropolíticas. 

Cartografías del deseo de Rolnik y Guattari, propongo provisoria-
mente una definición: 

 
El deseo aparece como algo flou, medio nebuloso, 
desorganizado, una suerte de fuerza bruta que precisaría 
pasar por las mallas de lo simbólico y de la castración según 
el psicoanálisis, o por las mallas de algún tipo de 
organización de centralismo democrático según otras 
perspectivas – se habla, por ejemplo, de «canalizar» las 
energías de los diferentes movimientos sociales. Se podría 
enumerar una infinidad de tipos de modelización que se 

 
21 Las obras de Juan Dávila Photo-Romance y Liberación del deseo no se encuentran 
disponibles en ninguno de sus archivos públicos en internet, por lo tanto haré 
referencia a ella sin poder mostrar las imágenes. Photo-Romance está fechada en 
Melbourne en 1983 e igual que en una tira de fotos y una fotonovela de revista 
romántica se posicionan una serie de cuadros fotográficos de una secuencia ho-
mosexual. Además de las fotografías hay referencias escritas a Manuel Puig y a 
pie de foto aparece la ya citada frase «To be continued», propia de algunas de 
sus obras que manifiestan en dicha frase su carácter inconcluso. En Liberación del 
deseo, en tanto, fechada en 1982, aparece una fotografía de un Dávila travestido, 
en una fotografía de 100 x 83 cm. que lleva por encabezado (textual sin tildes) 
LIBERACION DEL DESEO = LIBERACION SOCIAL. Richard dedica 
buena parte de La cita amorosa a bordear ambas obras y se detiene en la frase que 
acá citamos textual en su fórmula: un título para una foto travesti en mayúsculas 
que apunta a uno de los principales focos del interés richardiano: la circulación 
del deseo en la obra de Dávila; y para este trabajo: la circulación del deseo en la 
obra de Richard. 
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proponen, cada uno en su campo, disciplinar el deseo […] 
plantear el problema del deseo como una formación 
colectiva es para poner en evidencia que el deseo no es 
forzosamente un asunto secreto o vergonzoso, como 
pretenden la psicología y la moral dominantes. El deseo 
atraviesa el campo social, tanto en prácticas inmediatas 
como en proyectos más ambiciosos. Para no confundir 
definiciones complicadas, propondría denominar deseo a todas las 
formas de voluntad de vivir, de crear, de amar; a la voluntad de 
inventar otra sociedad, otra percepción del mundo, otros sistemas de 
valores22.  

 
Es una apuesta propia la entrada al deseo en Richard por esta 

cita. Como en toda lectura, por cierto, se arriesga una tesis. Como 
he dicho en la referencia a Mieke Bal, que la propia Nelly Richard 
evoca en Crítica y Política y también en su conversación con Leonor 
Arfuch compilada en Diálogos Latinoaméricanos en las fronteras del arte 
(2014), su forma de acercarse a la teoría está movida por una inti-
midad crítica, un viaje sin destino ni retorno seguro, pero además 
un modo de movilizarse en función de aquello que se presenta 
como un campo en disputa, como un llamado amoroso, como un 
lazo de amistad. Un uso ‘táctico’ también he dicho, pero una táctica 
y una estrategia que no remite a cualquier política, sino precisa-
mente a una que ha horadado los cimientos de ‘una organización 
propia del centralismo democrático’ un deseo que es colectivo en 
su forma más difusa pero no por ello menos comprometida: un 
deseo cruzado por los afectos, por un campo (de las artes, de la 
crítica, de los feminismos) precario, pero no por ello inexistente. 
Hay en Richard el deseo de inventar otro mundo. Un mundo que 
muchas veces para sus críticos era un mundo cruzado solo por las 
lecturas más ‘postmodernas’ y con ello cómplices del sistema que 
se impone después del golpe de 1973 en Chile; o cruzadas en ex-
tremo por un imperativo moral vanguardista que no era capaz de 
reconocer su propio gesto. No quisiera que mi tono fuera el de la 

 
22 F. Guattari y S. Rolnik, Micropolíticas. Cartografías del deseo, Madrid, Traficantes 
de sueños, 2006, pp. 254-255. 
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tercera lectura definitiva, sobre todo porque intuyo pueden ha-
cerse muchas otras interpretaciones, pero me gusta pensar que en 
Richard lo que se ofrece es un pensamiento que busca complicitar 
con la fuga, con un saber poco atado a los cánones, con el deseo 
que recorre el cuerpo a la hora de movilizar, mostrar y dar a cono-
cer obras, autoras, y textos que bordean el margen o la filigrana de 
otros decires, de ‘otra cosa’ no siempre expresable en la voz de la 
cita académica. Mi intención, mi propuesta es leer en estos gestos, 
en este empeño de una vida dedicada a la escritura, un deseo femi-
nista que, por cierto, como la cita de Guattari y Rolnik indica se 
abre paso nebuloso entre y contra el lenguaje de la castración del 
psicoanálisis más tradicional, pues imprime allí también un pensa-
miento feminista que ya se ha impregnado, que ya ha tomado 
noticia del problema de inscribir a lo femenino y lo masculino de 
un modo binario, fijo, en un mecanismo de la sexuación que siga 
la novela familiar edípica. El gesto feminista richardiano es también 
reunir y desarmar tramas teóricas, construir una genealogía que 
marcada por el travestismo inaugura no solo una lectura para las 
artes visuales, sino que también un modo de la crítica feminista en 
Chile.  

 
 

5. La cita feminista 
 
Sara Ahmed en Living a Feminist Life describe cualquier filia-

ción intelectual como una política de citas que en general 
reproducen un orden heterosexual, colonial y androcéntrico. Su 
política de citas, por otro lado, es el espacio para ocuparse de las 
feministas que vinieron antes que ella. Citar es un modo de hacer 
memoria feminista que recuerda y reconoce a las personas que vi-
nieron antes, aquellas que le ayudaron a trazar un camino feminista. 
No hay en Ahmed una negación del ‘edificio filosófico’ con que 
construyó su trabajo en torno a los afectos, su política de citas se 
trata también de reconocer las ideas de quienes aportaron al femi-
nismo con distintos materiales, desde textos de filosofía hasta la 
literatura y el cine. El camino intelectual (la política de citas femi-
nistas) que describe Ahmed no distingue entre teoría y práctica 
pues no asume, entre otras cuestiones, la distinción cartesiana entre 
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mente y cuerpo. Me interesa rescatar e introducir a Ahmed por su 
trabajo con las emociones, dado que antes hacía la pregunta res-
pecto al carácter amoroso de la cita en Dávila y sus posibles 
torsiones a una política de citas asociada al orden de dominio an-
drocéntrico: a la mirada que vuelve objeto el cuerpo de la mujer o 
que establece marcos, distinciones y recortes basadas en la diferen-
cia de los sexos. 

Ahmed describe a las emociones en su forma de moldear los 
cuerpos en su superficie, aquello que en términos de Spinoza po-
dría entenderse como lo que ‘los cuerpos pueden hacer’ o las 
modificaciones del cuerpo mediante las cuales el poder de acción 
sobre el cuerpo aumenta o disminuye. Un cuerpo como infinidad 
de partículas con capacidad de afectar a otros cuerpos distintos y 
de ser afectado. Un cuerpo puede ser cualquier cosa: una idea, una 
piedra, la sociedad, un individuo. ‘El feminismo es sensacional’, 
plantea Ahmed, y sigo con esto en una definición de lo ‘sensacio-
nal’ que describe tanto a la facultad de sentir, como al despertar de 
una curiosidad; la sensación se trata de como un cuerpo entra en 
contacto con el mundo23 y como las emociones se mueven y circu-
lan, volviéndose ‘pegajosas’ y ‘sudorosas’. 

La cita feminista es una forma de contacto con el mundo, es 
memoria feminista, es una posibilidad de describir ‘lo amoroso’ y 
‘el deseo’ de la cita en Nelly Richard. La ‘cita feminista’ compone 
un archivo que, siguiendo a Ahmed es una zona de contacto:  

 
Nombrar el archivo propio es un asunto peligroso; puede 
sugerir que estos textos “van” juntos, y que esta correspon-
dencia es marca de la presencia propia. Lo que ofrezco es 
un modelo del archivo no como una transformación del yo 
en una reunión de textos, sino como una «zona de con-
tacto». Un archivo es efecto de múltiples formas de 
contacto, incluyendo las institucionales (con bibliotecas, li-
bros, sitios de Internet), así como formas cotidianas de 
contacto (con amigos, familias, otros). Algunas formas de 
contacto se presentan y autorizan a través de la escritura (y 

 
23 S. Ahmed, Vivir una vida feminista, Buenos Aires, Caja Negra, 2021, p. 57. 
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están enlistadas en las referencias), mientras que otras for-
mas de contacto no van a estar, serán borradas, aunque 
pueden dejar su huella24.  

 
Los cuerpos que Ahmed describe, si bien, los concibe de ma-

nera situada y refieren a una serie de figuras como los queer infelices, 
los migrantes melancólicos, las killjoy feminists, las personas trans, entre 
otros; piensa también en otros cuerpos (en el sentido de Spinoza) 
u otros objetos (en el sentido de Ahmed) que pueden ser tus com-
pañeros. Un libro, una obra, un vínculo. Este feminismo queer y 
atento a las emociones como formas de ‘hacer teoría’ podría, y esta 
es mi propuesta, aportar a construir otro archivo para la obra de 
Richard. Formas de contacto, citas amorosas, escrituras basadas en 
la amistad pueden ser leídas – y no estoy proponiendo aquí inge-
nuidad alguna para con la historia de las discusiones y conatos de 
Richard con la filosofía, las artes visuales o la sociología – como 
modos de interrumpir las formas androcéntricas, heteronormadas 
y distantes de hacer teoría, para introducir intimidades, conceptos 
tránsfugas y sudorosos que no temen empaparse a la hora de inter-
venir el contexto y sobrescribir el marco, aún a riesgo de 
equivocarse.  

En Abismos temporales. Feminismos, estéticas travestis y teoría queer, 
Nelly Richard insiste en que el feminismo: 

 
habla distintos lenguajes según los escenarios a intervenir: 
la calle, el hogar, la universidad, el Estado, el Congreso, la 
vida cotidiana, la cultura popular, el mundo laboral, 
etcétera. Estos distintos lenguajes del feminismo atraviesan 
lo macropolítico (denuncian abusos, reclaman derechos, 
modifican leyes) y lo micropolítico (diseñan imaginarios 
alternativos a los de la masculinidad hegemónica para 
impulsar nuevos vectores de subjetividad) […] La palabra 
“feminismo» es indisociable de la memoria histórica del 
horizonte emancipador trazado por ella, por mucho que el 
discurso neoliberal busque desmantelar la identidad 
colectiva de su proyecto con pactos cosméticos de ajuste y 

 
24 Ead., La política cultural de las emociones, México D.F., PUEG-UNAM, p. 42. 
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reparación del trato-contrato femenino que fingen 
beneficiar formalmente a las mujeres. Estos pactos recurren 
al vocablo «género» para neutralizar (despolitizar) el campo 
de los antagonismos ideológico-sexuales que se ha 
encargado de teoriza y politizar el feminismo25. 

 
Si bien Nelly Richard describe su interés específico sobre las 

obras de Leppe y Dávila «como cuerpos de citas, es decir, como 
cuerpos sin continuidad ni integridad orgánicas: unos cuerpos cu-
yas uniones y desuniones de restos bastardos hablaban de una 
identidad no natural (no dada) sino que artificial (compuesta), no 
unificada sino que fragmentaria, no definitiva sino que fluctuante 
y reversible»26, no deja de reconocer el carácter afirmativo-táctico 
que el feminismo requiere en su dimensión macropolítica; cuestión 
que inmediatamente abre un vector de análisis que no puede redu-
cir su obra y su quehacer a la conformación de una escena 
vanguardista con fines meramente renovadores o en conspiración 
con el orden descrito por las sociologías de la época. Sara Ahmed 
está consciente también de esto y su trabajo se inscribe dentro del 
giro afectivo que ha construido su archivo en función de la pro-
mesa trunca de la felicidad, del No Future

27
 y el fracaso. Los cuerpos 

fragmentados aquí serán la identidad no unificada y fluctuante, que 
al mismo tiempo asumen las luchas del deseo en la teoría, o en 
palabras de Luis García:  

 
en Richard la pasión teórica cifraba el resguardo de la pa-
sión revolucionaria en tiempos de desamparo político; abría 
el margen de un desacato simbólico que se revelaba contra 

 
25 N. Richard, Abismos temporales. Feminismos, estéticas travestis y teoría queer, Santiago 
de Chile, ediciones/metales pesados, pp. 37, 38, 40.  
26 Ivi, p. 206 
27 Además de la referencia punk me refiero al celebrado texto de L. Edelman, 
No Future. Queer Theory and Death Drive, Durham-London, Duke University Press, 
2004.  
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la complicidad entre el trascendental revolucionario y la ra-
cionalidad instrumental de una democracia de baja 
intensidad como condición del nuevo orden28. 

 
La política de citas feministas y amorosas richardianas son 

luchas por el deseo, por el deseo de intervenir y contaminarse con 
el presente, como ella misma afirmara a propósito del ‘affaire 
Benjamin’. De citas feministas, deseantes, amorosas y sudorosas: 
otro archivo, una mirada torcida y operaciones de montaje 
diferidas que encuadran de otro modo «la operación de la cita» o 
«su gesto»; se trata más de deseo y afectos que de la insistencia en 
la conformación de una escena vanguardista. 

Me parece que recorrer este camino para una lectura en torno 
a los textos de Nelly Richard, no solo cumple con la función de 
echar un nuevo vistazo a una autora viva, leída y reconocida, sino 
que además reconoce en ella el aporte que ha significado para nues-
tras lecturas feministas, para estos años de revueltas, de luchas, de 
descolonización de nuestros cuerpos y nuestros cuerpos de citas. 
Inventar, acaso, que hay una cita feminista en Richard, es menos 
que una apuesta teórica de ejercicio personal, es un sincero lazo 
con una teórica que me ha antecedido, que me ha ofrecido parte 
de lo que soy, de lo que hemos sido, de lo que seguiremos empren-
diendo como feministas. 

 
28 L. García, Nelly Richard o el devenir mujer de la teoría, «Papel Máquina», XIV, 2020, 
p. 143. 


