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Una de las líneas de investigación que llevo adelante desde hace varios años ha sido la 

indagación sobre las modalidades en que la crítica literaria más reciente en el Cono Sur 

desarchiva no solo los contenidos sino también las formas genéricas del pensamiento crítico 

sobre la literatura latinoamericana del siglo XX, comprendido en el periodo de la 

“modernidad literaria y crítica”. En este sentido, me ha interesado indagar cómo la cuestión 

del archivo atraviesa y moldea significativamente la praxis crítica de las últimas décadas 

tanto en la apertura hacia el significativo bagaje de “restos” que quedaron fuera de la 

codificación moderna, cuanto en sus formas discursivas. Trazaré un breve marco en el que 

se insertan estos discursos y me concentraré en la escritura crítica de Raúl Antelo, 

concibiéndola como una de las expresiones más originales y radicales de esta discursividad 

en América Latina. 

 

He trabajado con anterioridad algunas de las formas en las que el ensayo del Cono Sur –

particularmente en Argentina, Uruguay y Chile- toman los desafíos que la crítica literaria y 

cultural latinoamericanas enfrenta a partir de los años noventa1;  esta ensayística vinculada 

a la crítica construye una instancia enunciativa específica ante la irrupción de una serie de 

paradigmas teóricos transnacionales que intersectan el discurso crítico del 

latinoamericanismo regional con los debates entablados por el pensamiento 

posestructuralista y la crítica a la modernidad cultural en el marco de los primeros años del 

proceso de globalización. He partido de la hipótesis de que el flujo y la dimensión 

transnacional que adquirieron los discursos teóricos que permearon y transformaron la 

crítica literaria – principalmente provenientes de los estudios culturales, la deconstrucción,  

los estudios poscoloniales y decoloniales, los estudios de la subalternidad, el amplio 

espectro de los estudios de género, la sociología y la antropología cultural, entre los 

principales- impactaron significativamente en la conformación de lo que conocemos como  

el “latinoamericanismo crítico” entre la última década del siglo XX y la primera del XXI.     

 

Puede reconocerse al latinoamericanismo crítico como el conjunto de obras de reflexión e 

interpretación crítica acerca de la literatura y la cultura de América Latina que en ese 

periodo hace confluir su propio repertorio hermenéutico, vinculado a la tradición de las 

diferentes fuentes del americanismo cultural del siglo XX, con un nuevo flujo de discursos 

teóricos -notoriamente transnacionalizados para entonces- provenientes de diversos 

horizontes epistemológicos del pensamiento contemporáneo que se postulan con potencial 

para repensar –con una pretensión emancipatoria que releva paradigmas anteriores- la 

cultura crítica de la modernidad en la región.   

 

En este espacio de “comunidades discursivas” puede intersectarse el registro del 

latinoamericanismo crítico, tal como acabamos de delimitarlo, con el ensayo sobre esta 

                                                 
1 Cfr.: “El ensayismo crítico y la transnacionalización del latinoamericanismo en el Cono Sur (1990-2000)”, en: 

Anales de Literatura Hispanoamericana, Universidad Complutense de Madrid (En prensa). 
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misma problemática, dentro de lo que se conoce en el Cono Sur como “ensayismo crítico”. 

Ambos se cruzan en un campo de problemáticas semejantes, se desarrollaron mayoritaria 

pero no exclusivamente dentro del espacio universitario transnacional, con una forma 

textual marcada en cierto modo por esa práctica. Sin embargo, me interesa aquí resaltar el 

ensayismo crítico como parte constitutiva de otro espacio de enunciación fuertemente 

intelectual pero refractario a las diversas instancias de la institucionalidad, académica o 

estatal, que elige ese registro ensayístico como modo de reconfigurar las reflexiones sobre 

estos debates y construir un discurso diferenciador, diríamos en disyunción, respecto del que 

hemos presentado. En el artículo citado, he estudiado este discurso en el caso de Nelly 

Richard y de Beatriz Sarlo, en particular en sus ensayos dentro de la órbita de las dos 

grandes revistas que dirigieron y que culminaron en el mismo año 2008. 

 

Me interesa ahora trabajar sobre un espacio crítico cercano en algunos aspectos aunque 

distanciado en otros, conformado por la escritura crítica, y  adelantándonos un poco 

también llamarla “ficción crítica”, de Raúl Antelo. Este espacio lleva al discurso crítico 

configurado en la doxa de la modernidad a salir de sus límites y a constituirse en una 

superficie fronteriza e híbrida, en la que se rompe todo tabique genérico y disciplinario por 

ella formalizado y, consecutivamente, solidificado por la institucionalidad académica. En 

virtud del primero, el discurso propicia el desmonte de la convención genérica que, sin 

descuidar las formas argumentativas, asume su condición de escritura –según la impronta 

barthesiana- en las que las formas del ensayo, la especulación teórica y crítica, y la ficción 

encuentran una zona de cruce y de cauce común. Las fronteras entre teoría, crítica, 

literatura, y sus clásicas delimitaciones colapsan en este discurso por algunos definido como 

“postcrítica”.2 En virtud del segundo, el tabique disciplinario se erosiona, y aquello 

entendido como crítica literaria deja toda huella anclada en la discursividad que le definió 

el universalismo modernista.    

 

Dentro de este espacio, varios estudios –como los del Daniel Link3, Analía Gerbaudo y 

Maximiliano Crespi4- vienen detectando la presencia del dispositivo crítico de Raúl Antelo 

como uno de los más radicales y al mismo tiempo más sólidos panópticos de lectura de la 

modernidad latinoamericana. En línea con esos estudios, creo que la escritura anteliana es 

la que con más revulsión y consistencia teórica ha llevado adelante una crítica que intenta 

desmoronar el compacto orden discursivo que la crítica ha creado a lo largo del siglo en 

torno a la modernidad cultural latinoamericana.   

 

Una numerosa cantidad de libros y de ensayos, en español y en portugués –ya que Antelo, 

de origen argentino, desempeñó toda su carrera académica en Brasil- conforman su 

densísima obra. Solo destacando sus libros más recientes: Transgressao e Modernidade 

(2001), María con Marcel. Duchamp en los trópicos (2006), Crítica acéfala (2008), Imágenes 

de América Latina (2014) y Archifilologías latinoamericanas (2015), uno podría presagiar un 

consolidado sistema teórico-crítico que pudiera ser abordado con la precisión de una 

                                                 
2  Analía Gerbaudo. “Pos-Crítica y teoria literária en América del Sur: Apuntes a propósito de una obra. Boletim 

de Pesquisa – NELIC V. 8, Nº 12 / 13 (2008). 
3 Daniel Link. Fantasmas. Imaginación y sociedad. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2009. 
4 Maximiliano Crespi. “Crítica y acefalía. Apuntes sobre la deriva anteliana”. Estudio preliminar a Raúl Antelo. 

Imágenes de América latina. Buenos Aires: EDUNTREF, Col. Pequeña Biblioteca de Teoría, 2014. 
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máquina sistematizadora. Y, sin embargo, nada más alejado de la experiencia de la 

escritura y la lectura anteliana. Ella fija como punto de partida la transgresión y la resistencia 

a toda posibilidad de ser compactada en categorías de análisis y nociones que operen 

como matrices fijas de un pensamiento sistémico. La tensión de su escritura se dirige 

directamente a las formas en las que el saber de la modernidad organizó la pedagogía de 

una crítica que, lejos de interrogar a la verdad sobre sus efectos de poder, la codifica. En 

contigüidad con esta concepción, la escritura anteliana se conforma de escenas que, 

cercanas al ensayo y a la ficción, se despliegan en un entrelugar que desorganiza la 

relación protocolizada entre ficción, teoría y crítica.  

 

 Precisamente, como agente disruptor, el disparador de esa escritura es un acto de 

reacción, de transformación, de metamorfosis brusca, una fuerza que repele violentamente 

todo acercamiento exploratorio mecánico y disciplinario dentro de la gran matriz que 

moldeó el pensamiento moderno. Por eso la tradición es esa “cabeza” a la que hay que 

arrebatar la experiencia de un pensamiento “archivado”. Arrebatarle el archivo a la 

tradición es tarea de la crítica archifilológica, ya acéfala. La crítica como escena – 

fragmentaria, nómade- de la acefalía. 

 

Una primera notación que quisiera resaltar entonces es lo que Antelo concibe como crítica 

acéfala. Resistente a todo orden del saber que la modernidad construyó, Antelo, con 

Foucault, concibe la crítica como la operación de desmonte de esa política de la verdad y 

sus discursos, así como sus consecuentes operaciones de poder. De allí la postulación de 

una “crítica acéfala”, en la reminiscencia de la comunidad de la revista Acéphale (1936-

1939), y principalmente, en la huella del pensamiento de Bataille.  

 

La “crítica acéfala” de Antelo  posee al menos dos marcas que me interesa resaltar aquí: 

por un lado, una enunciación sin jerarquías, sin sujeto portador de un pensamiento de 

verdad que, sostenido por una racionalidad reguladora, organice la coherencia del relato 

crítico; por el otro, el paso de la concepción de la crítica como una progresión –producida 

por la acumulación de un saber-  a la de una crítica arqueológica, “archifilológica”, de lo 

moderno. Se persigue aquí, no una reconstrucción lineal, secuencial, sino una “errática” 

laberíntica –alejada de la búsqueda del origen- compuesta por diferentes guiones o 

roteiros, potenciada por el uso del anacronismo. Lo que Antelo denomina “la mesa de 

montaje”, en un sentido no solo duchampiano, es el espacio en el que se disponen y se 

desplazan las escenas en un dispositivo que reorganiza el archivo y que desmonta todas las 

operaciones que el reproductivismo de la crítica y la historiografía cultural moderna 

latinoamericana instrumentó para organizar su relato. La idea de la crítica como una “mesa 

de montaje” reenvía a la imposibilidad de una hermenéutica unívoca progresivamente 

superada.  La oposición “cuadro” vs. “mesa” de Antelo –en la línea de la larga reflexión 

filosófica de Foucault a Derrida- es retomada por Didí Huberman para presentar nada 

menos que el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg: “El cuadro es una obra, un resultado 

donde todo está consumado; la mesa, un dispositivo donde todo podrá volver a empezar 

siempre. Un cuadro se cuelga de las paredes de un museo; una mesa se reutiliza sin fin para 
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nuevos banquetes, nuevas configuraciones.”5 Una mesa de montaje entonces es el espacio 

para la creación de la escena: Dice Antelo en Archifilologías: “…tomar la lectura no como 

algo natural o dado sino como un artificio o una escena que dispone los elementos sobre 

nuestra mesa de montaje nos plantea dos cosas, el arreglo de la escena y la violencia del 

encuentro.” (113) 

 

En esta escena acefálica, refractaria a la configuración de jerarquías, es posible la 

imaginación de constelaciones mutables, excéntricas, que desautomatizan un sistema de 

referencias estratificado y consolidado. Allí pueden convivir las asociaciones imposibles en 

la lógica que imperó en el constructivismo del pensamiento crítico moderno. Al esfuerzo 

para fundar, delimitar y caracterizar una versión de la modernidad latinoamericana que se 

sedimentó como tradición, Antelo sin desconocerla le opone una proliferación de escenas 

asociadas por el mecanismo de una poética propia, que sostiene una enunciación 

inoperante, escenas que propician vínculos heterogéneos y separados en el archivo o que 

permanecieron anarchivados, a partir de los cuales se produce el impacto de la ficción 

teórica.  La exhumación de esos restos del archivo moderno le devuelve una caja de 

Pandora que va descomponiendo minuciosamente como un prisma ese magno edificio 

con la maquinaria demoledora de la archifilología. “La arqueología de lo moderno” es una 

operación de lectura no solo teórica, también busca armar una política para el cambio en 

la que la verdad siempre es un espacio desplazado, “a venir”.  

 

En estos “montajes heteróclitos” en donde el tiempo de la modernidad latinoamericana se 

transforma en la espacialidad de una mesa que cruza sin jerarquías “constelaciones de 

elementos” dispares y disonantes en un relato moderno, cifra Antelo su apuesta por una 

biblioteca contradictoria que recupere los restos de un “relato desde siempre dislocado”. A 

contrapelo de la acumulación operativa de la enunciación académica organiza un 

dispositivo crítico-paranoico que descubre asociaciones donde la doxa las ocluye. Veamos 

una de las escenas que dan inicio a María con Marcel. Duchamp en los trópicos: “Siempre 

hay un recorrido (un “roteiro”) “lento, discontínuo, a menudo tortuoso”- dice Antelo en el 

inicio de su obra (9). Su recorrido por los restos y desechos olvidados de la modernidad 

del arte en la periferia del mundo occidental comienza por la visión de una mancha en 

una “pared roñosa” de un calabozo de la Policía de Buenos Aires en 1919. La visión 

corresponde a un inmigrante judío y anarquista, Pinnie Wald, que en su testimonio, 

llamado Pesadilla, da cuenta de su degradación a la nuda vida. Sin embargo, es capaz 

de una mirada estereoscópica, en relieve, de lo que es al mismo tiempo, y 

paradójicamente, la expresión de una subjetividad en el desamparo y en la lucidez. El 

corrimiento “infraleve” anteliano, su lente estereoscópica, lo conecta con otro sujeto 

que a diez cuadras de distancia escribe un cablegrama en una sucursal de Correos. Es 

Marcel Duchamp y en su quebrado discurso telegráfico escribe los datos esenciales para 

obtener los materiales sobre los que trabajará incesantemente y que más adelante se 

concretará en lo que todos conocemos: el Gran Vidrio. Sobre esa escena que une las 

luchas anarquistas que dieron origen a la Semana Trágica y los largos y tediosos meses 

de Duchamp en Buenos Aires, en los que según el consenso general nada importante 

                                                 
5 Georges Didi Huberman. Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid, Museo Nacional Reina Sofía, 2011, 

pág 45. En  Antelo Raúl. Archifilologías Latinoamericanas. Villa María, EDUVIM, 2015. 
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sucedió en su obra, se tejen las originalísimas hipótesis de Antelo –que no nos es posible 

exponer aquí- potenciadoras de un abanico de innumerables exhumaciones dentro de 

un archivo minuciosamente trabajado. 

 

Los textos antelianos sorprenden entonces por la conformación de una constelación o 

comunidad imaginaria, sin aparentes vínculos, que conjura lo idéntico y se abre a lo 

desconocido, que invierte y socaba el archivo por las zonas oscuras, que exhuma sus restos 

y los separa del pensamiento crítico a través de un dispositivo “estereoscópico”, lo somete 

al anacronismo y lo suspende en un retraso (“retard”) respecto de los objetos consolidados 

por la norma. El resultado es la percepción de que esos objetos ya no pueden sostener un 

orden de verdad excluyente y que junto a ellos aparece este espacio estereoscópico que 

diluye las certezas del orden, de la univocidad, lo sobrepasa y lo corroe en sus 

fundamentos. Como afirma Maximiliano Crespi: 

 

Si de lo que se trata es de trastornar los consensos, la función de la crítica acéfala es 

reorganizar el archivo, disponer nuevos recorridos con el objeto de encontrar una 

alternativa al desastre de la lectura que lo arruina todo dejando todo como estaba (…). En 

función de esto, Antelo insiste –y en esta insistencia se juega una ética- en diagramar 

nuevos y paranoicos mapeos sobre los territorios recorridos, bajo el régimen de la sospecha 

de las cartografías previas. Y, para ello, es preciso lo imposible. Es preciso producir ese 

acaso (ese caos) ese quiebre en lo previsible que da lugar a la lectura (es decir, a los 

sentidos nuevos)”. (27) 

 

La crítica entonces, como escena de una acefalía, de un vacío, a partir del cual es posible 

una experiencia intelectual de otro orden. Porque de eso se trata, de una experiencia de 

escritura y de lectura en donde, según las palabras que abren el volumen de Crítica 

acéfala, “el crítico ocupa un intersticio de ficción y teoría… Inter legere, ser intelectual, 

poder pensar la experiencia. Y la experiencia de lo moderno es una experiencia con lo 

acéfalo… La acefalidad es un entre-lugar teórico.” (9) La teoría así concebida es una 

práctica de la experiencia, no de un paradigma, o como dice Crespi: “la crítica cede en su 

afán de dispositivo y se descubre como experiencia, como saber robado a la práctica y a 

la teoría como práctica.” (62-63)    

 

Todos estos rasgos que acabo de enunciar muy sucintamente, son concebidos dentro de lo 

que Antelo denomina –en la línea de las 95 tesis sobre la filología de Werner Hamacher- la 

“Archifilología latinoamericana” y que ha sido profundizado en su último libro del mismo 

nombre. Desarticulada del logos y unida al deseo, a la philia, al afecto, la archifilología 

inaugura una dimensión que va más allá del sistema, del principio del sistema (del arche), y 

se instala en una dimensión del pensamiento no historicista que no busca el origen como sí 

lo busca la filología; busca más bien la ultrahistoria en la cual nada ha terminado de ocurrir. 

La archifilología no se desarrolla en el pasado, no es algo que ya ocurrió y está 

completado. “El tiempo de la archifilología” –afirma Antelo- “es el futuro anterior, es el futuro 

del pasado, allí donde se abre el espacio de la ficción”. O como repite una y otra vez junto 

a Hamacher: “No se repite lo pasado sino lo que de él va al futuro. La archifilología repite 

ese proceso y busca del futuro lo que le falta del pasado”. El modo de funcionamiento de 

la archifilología es una ficción, es una hipótesis según la cual un texto se lee por fuera del 
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sistema de referencias que lo sostuvo (lo que se ve) y se abandona a ser leído a partir de 

una metamorfosis que lo vuelve pasible de ser tejido desde un vacío que se siente (“El 

sentido”, dice Antelo, “no es algo que se ve, es algo que se oye”). Entonces el sentido 

comienza cuando un sonido/sentido cambia, cuando un fragmento, un resto, un vestigio,  

convocado por la anacronía, lo intersecta y lo produce. 

 

Entre los numerosos casos de la obra de Antelo que se pueden convocar aquí para graficar 

este procedimiento, podría mencionar la escena del densísimo ensayo “Mesa y crimen. 

Ciudad y violencia”, de Archifilologías latinoamericanas. Hay aquí un intento de retomar 

otra línea de lo que el autor llama “la modernidad secuestrada” para recuperar uno de 

esos sentidos elididos y abrirse a la polifonía que es el proyecto americanista de principios 

del XX. Antelo toma uno de los poemas de Rubén Darío sobre los “vestigios precolombinos 

aún activos en el 1900” (2015, p.44) como “Tutecotzimí”. Este poema, publicado en revistas 

literarias en 1892 y en 1896 e incluido en El canto errante (1907), es retomado sin embargo 

por Antelo no en esas publicaciones sino en la escena de su “supervivencia” como parte 

de los vestigios culturales en la modernización, en la revista porteña Plus Ultra en noviembre 

de 1916, pocos días antes de la muerte de Darío. Allí, Antelo arma su escena. 

 

La lectura archifilolófica confronta aquí con la lectura de Darío que hizo Angel Rama. Rama 

-dice Antelo- lee en el poema sincretismo y síntesis entre naturaleza y conciencia poética. 

Por el contrario, este nuevo montaje despliega un Darío que “no propone estrictamente un 

escenario idealizado y humanista sino una mesa de operaciones donde el entrelugar 

humano-no humano dramatiza las fuerzas confrontadas” (p. 58). Para Antelo, “Tutecotzimí” 

es el poema de la política indoamericana que da lugar a la emergencia de una “nueva 

voz del pueblo”. El poeta aquí no es una conciencia que reorganiza un estado, es el medio 

a través del cual los estratos se contactan en “un nuevo modo de construir lo político a 

través de la violencia sacra” que lo conecta con la línea Sade -no leída por Rama 

articulado a la concepción de la teoría crítica en los ´70. Antelo convoca al montaje a la 

teoría laclausiana para rehuir a la interpretación letrada de la experiencia política de lo 

popular y deja abierto el espacio de la especulación sobre una nueva forma de construir lo 

político en la que se crea la posibilidad de una poesía popular.  

 

Como el estudio archifilológico es por definición incompleto, siempre comienza in media res 

y sus finales son abandonados, arrojados al umbral y al vacío; en ellos se construye un 

sentido mucho más amplio precisamente porque –como la fuga- se piensan inacabados 

porque siempre queda un resto, como el “Tutecotzimí” leído en la escena de Plus Ultra. “El 

vestigio- afirma Antelo- es más importante que el objeto contundente”. Por eso su escritura 

se instala más allá del agotamiento del esfuerzo moderno por una literatura como relato de 

un orden ya, inevitablemente, diseminado. 
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