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Diálogos Latinoamericanos

Ficción y performance en escritores latinoamericanos
contemporáneos

Graciela Ravetti*

Es preciso que haya algo en el significante que resuene. 
Hay que decir que uno se sorprende de que eso no se les haya
aparecido para nada a los filósofos ingleses. Yo Ios llamo
filósofos porque no son psicoanalistas. Ellos creen
férreamente que la palabra no tiene efectos. Están
equivocados. Ellos se imaginan que hay pulsiones, y aún
cuando quieren no traducir pulsión por instinto, eIlos no se
imaginan que las pulsiones, eso es el eco en el cuerpo del
hecho, de que hay un decir, pero que este decir, para que
resuene, para que consuene, para emplear otro término del
sinthomadaquin, para que consuene, es preciso que el cuerpo
sea allí sensible, y que lo es, es un hecho. Esto es porque el
cuerpo tiene algunos orificios, de los que el más importante,
de los que el más importante porque no puede taparse-
cerrarse, de los que el más importante es la oreja, porque no
puede cerrarse, porque es a causa de eso que responde en el
cuerpo a lo que he llamado la voz.

Lacan (El sintoma y el padre)

Me interesa encontrar el punto performático de la escritura de ficción
en ciertos escritores, en ciertos estilos que se implican en cruces sin
vectores predeterminados de lo personal y lo público, lo autobiográfico y lo
puramente ficcional, lo propio de cada uno y lo de todos; lenguajes que
convocan otros lenguajes, otros tipos de imágenes: visuales, auditivas,
sensoriales. Ese lado performático tiene una fuerte connotación que podría
denominarse «resistencia por la narración» o por la escritura en general.
Este matiz tiene que ver con el cuerpo de la escritura como lugar sagrado
ya que permite (la escritura) una espectacularización del yo en función de
performance, de teatralización y/o exposición de algo que es mucho más
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fácil de entender como público o comunitario. Pero más difícil de aceptar
por lo que conlleva de perturbación social.  

Ese punto performático mancha los textos, los depura y los sostiene
en la lectura que asegura ciertos pactos de entendimiento (o de
complicidad) con las figuras de lectura que ocasionan. Textos que traen a la
conciencia de la lectura escritores que se observan a sí mismos cuando
escriben, que se proyectan en ese mismo acto en el futuro, en el salto
incompleto e interminable a lo incógnito. Otros que balbucean memorias
personales, medio perdidas en el aluvión narrativo, como una especie de
memoria de las ficciones del siglo, o de otras épocas más lejanas en el
pasado o en el futuro y, casi siempre, siendo una especie de fusibles por
donde se encienden los sufrimientos comunitarios, lo cubierto y taponado
por las censuras de diferentes tipos y por la sujeción de las sociedades a la
conceptualización epistemológica, redondeada por la modernización, en
que se objetiviza el ser humano con el simple y acabado designio de
dominio tanto a ser ejercido sobre los sujetos como sobre la naturaleza.
Ficciones de una raza, de una sexualidad, de una disonancia.

En ese tipo de páginas, que son siempre fragmentos imposibles de
desprenderse del todo de una obra y que pueden ser notorias o pasar
desapercibidas, la resolución por la exposición personal explícita,
voluntaria, no tiene nada que ver con necesidades de autoconocimiento o
de descubrimientos psicológicos. El que escribe de esta forma se deja
atravesar por las descargas de tensiones provenientes de los afueras-otros,
la sociedad, el tiempo, las letras antiguas y las contemporáneas,
ofreciéndose como un acto de inmolación pública, para decirlo de manera
melodramática. 

Pienso, entonces, en José María Arguedas, Manuel Puig y Juan José
Saer, en Milton Hatoum y en Matilde Sánchez, en Roberto Echavarren, en
Salvador Elizondo y Héctor Libertella, y en los llamados testimonios
narrativos, entre otros. Los textos de estos autores me fueron trayendo esta
perspectiva que acaba funcionando como un «relevar de precursores»;
están escritos, unos, con algún tipo de escritura performática, y otros,
intuitivos pero que, sin llegar a ese punto, encuentran formas de
representación de performances a través de la escrita y en esas
representaciones intentan poner de relieve, generalmente, formas de
ejercitar la memoria, por vía de los cuerpos, a través de rituales, danzas,
coreografías, música y otros comportamientos. En otras palabras, la
performance en la proyección de los yos amparados en datos y hechos de
verificación referencial, o sumergidos en redes míticas de conocimiento; y,
también, las performances al mismo tiempo sociales y políticas, cuyo guión
privilegiado se diseña en la literatura. Los mitos de una comunidad, que
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sólo adquieren relevancia, mediatizados por la distancia impuesta por el
transcurrir del tiempo, cuando son incorporados como experiencia personal
y así pasados a las nuevas generaciones. 

La mirada indígena sobre la colonización es performática en cuanto
que la oralidad estimulaba un comportamiento caracterizado por
movimientos coreográficos, recitación, discurso, expresión facial y
corporal. En ese sentido, Guamán Poma sería por excelencia un escritor
performático, en los dos sentidos del término aquí utilizados, y su libro
Nova Coronica y buen gobierno nuestro primer y destacado libro
performático. En esa línea, Los ríos profundos, de José María Arguedas, lo
es porque revela al autor en su biografía y en sus modos tecnológicos de
representar la realidad: el lenguaje y la investigación etnológica, la
representación personal de esas informaciones sobre todo las mitológicas y
la proyección de sus propias experiencias biográficas en uno de los
narradores — Ernesto.

Hay, en la novela naturalista, dos tipos principales de representación
de lo performático. Uno, que responde al criterio cientificista, que se
propone recuperar por la escritura y para la escritura, las formas de
actuación, invención y formalización de las identidades sociales, sean ellas
las de la vanguardia del poder, las privilegiadas por los Estados o las que,
por su condición de sumisión y desventaja, posibilitan la existencia de las
primeras. El segundo tipo de representación de lo performático es el que se
propone ya no buscar lo ya creado y sí representar las conductas en el
momento de su nacimiento, registrando los más infinitesimales rasgos, sus
vericuetos de nacimiento. Este último tipo se une al de la escritura
performática porque ese registro sólo puede ser posible en los casos en los
que el propio escritor está ensayando, y transponiendo en la escritura, los
amagos identitarios. En este caso entrarían las biografías, diarios,
autobiografías y textos colegiales en los que se puede leer la historia de la
nación en la historia personal. En la Argentina, los textos de la generación
de la década de 1880. (Wilde, Cané, López). No es el mismo caso de lo que
ocurre con los testimonios narrativos que en América Latina ocupan un
lugar central en la reflexión contemporánea y uno de los debates más
destacados, aunque a menudo se trate más de destruir posibilidades que de
«entender» posiciones y,  sobre todo, «aceptar» la alteridad. 

Performático / performativo
 

Utilizo la expresión «narrativa performática» para referirme a tipos
específicos de textos escritos en los cuales ciertos rasgos literarios
comparten la naturaleza de la performance, según la acepción de ese
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término, en sentido amplio, en el ámbito escénico y en el político-social.
Los aspectos que ambas nociones comparten, tanto en lo que se refiere a la
teatralización (de cualquier signo) como a la agitación política, implican: la
exposición radical del sí mismo del sujeto enunciador así como del lugar de
la enunciación; la recuperación de comportamientos renunciados o
reprimidos; la exhibición de rituales íntimos; la escenificación de la
autobiografía; la representación de las identidades como un trabajo de
constante restauración, siempre inacabado, entre otros. 

Cuando un objeto de la biografía o del lugar de enunciación del autor,
perteneciente al espacio privado, es conducido al ámbito público de la
representación ficcional, los hechos y lugares resultan dotados de nuevos
significados políticos y culturales. Una de las cuestiones que me interesa,
para determinar una perspectiva performático-performativa, es el examen
de las propiedades que los hechos adquieren en ese transporte a lo ficcional
y a lo público, de qué manera lo que era, de alguna forma, experiencia,
pasa a ocupar un lugar en la ficción. ¿Qué sucede cuando un objeto
artístico —una narración—, creado a partir de presupuestos absolutamente
ficcionales y hasta como completo simulacro, deja entrever las marcas de
una pulsión personal, un gesto autobiográfico? Una sombra que se insinúa,
aparece con alguna nitidez y se metamorfosea, se confunde y se mezcla en
la ficción. Que no es gratuita, ni irrelevante, ni mercadológica. Esa
performance escrita, de acuerdo con mi hipótesis, funciona como un límite
a las elaboraciones ficcionales, como respuesta a los mandatos identitarios
oficiales y es escuchada/leída como invitación a ir más allá de lo
estipulado. ¿Qué sucede cuando los principales mandatos sociales son
devueltos a la circulación —deformados, parodiados, desconstruidos,
sufridos — y se vuelven fascinantes y sugestivos para que los lectores
realicen sus propias performances?

En segundo lugar, tomo la conocida fundamentación de John Austin
sobre el concepto de performativo, en el sentido de que en toda enunciación
el hablante está comprometido con algún tipo de acto, ilocutorio, que
modifica y determina la relación entre los interlocutores. A todo eso no
podemos dejar de sumar los conceptos de Foucault sobre el poder
performativo conceptual del discurso y mucho menos podemos ignorar las
argumentaciones de Lacan sobre lo que significan el lenguaje y la
interpelación en la formación del sujeto.   

Habría, entonces, dos expresiones complementarias: «narrativas
performáticas» y «vínculos performativos». Las primeras —las narrativas
performáticas— podrían venir a ser decisivas al momento del
cuestionamiento y de la resistencia a los segundos —los vínculos
performativos— nacidos a instancias del poder establecido. Creo que
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encontramos estos criterios anunciados ya en Freud, cuando decía que un
sujeto es el efecto de un conjunto de marcas materiales y no una entidad
espiritual que se debate entre los engaños de los sentidos. Y, además, que el
sujeto se constituye en un movimiento de atribución de esas marcas.
Considero performativa a la narrativa que presenta un escenario en el cual
uno (o más) sujeto(s) aparece(n) en procesos de atribución (son y se
perciben interpelados, como diría Lacan), narraciones con referentes
explícitos a la situación enunciativa, —siendo, por eso mismo,
identificables. Me interesan especialmente aquellas en las cuales los
comportamientos narrados (al final se trata de comportamientos sociales)
son, de alguna forma, transgresores a la norma social vigente.   

El poder performativo del discurso oficial, así como el de las teorías
culturales de cualquier signo — sobre todo cuando estas alcanzan un lugar
legitimado y se hacen escuchar— reside, por un lado, en la facultad que
esos discursos tienen de definir, con anticipación, la condición de
existencia de los sujetos de una sociedad dada: definen, por ejemplo, lo que
es efectivamente lo latinoamericano, lo femenino, etc. En este caso, la
sobredeterminación de los discursos obstaculiza la posibilidad de asumir
posiciones identitarias no condicionadas de antemano por el poder, o sea,
impide actos de emancipación efectiva. No obstante, podemos trabajar con
la hipótesis de que la toma de conciencia sobre la existencia de esa facultad
performativa del discurso del poder, de la cual los sujetos son objeto, es ya
un paso en el camino de asumir nuevas estrategias, entre las cuales
observo: los actos performativos ilocutorios — serios, en el sentido de la
teoría de los actos de habla —, dirigidos y conscientes, públicos o privados;
y los actos performativos paródicos (a los que se refieren, entre otros y de
diferentes maneras, Judith Butler, Homi Bhabha y Franz Fanon). Esos dos
tipos de actos performativos poseen un alto valor de eficiencia para
encontrar y señalar puntos de fuga del círculo oclusivo de la imposición de
identidades y, consecuentemente, de comportamientos. Uno de los lugares
privilegiados para programar y hacer complejos procesos de «simulación»
(en el sentido matemático del término) de esos actos, es la literatura.

Esa toma de conciencia ayuda a desnaturalizar la ilusión de la
identidad sobre la cual se asienta el régimen de representación patriarcal y
colonial que rige nuestro sistema de vida. Nuestra identidad, afirma Zizek,
está constituida por el Otro, por una serie de archivos de información
digitalizada (médica, policial, educacional…), que en su mayor parte
ignoramos, de modo que la interpelación de que somos objeto funciona
(determina nuestro lugar y actividad en el espacio social) sin ningún gesto
de reconocimiento por parte del sujeto. En este particular, Lacan insistía
mucho en que somos «interpelados» por las instituciones, sí, incluso somos
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ignorantes de ese hecho, pero es necesario entender que esa «interpelación
objetiva» sólo afecta realmente mi subjetividad a partir del momento en
que yo mismo alcanzo plena conciencia de que, al margen de lo que yo
conozco, circulan bases de datos que determinan mi identidad simbólica a
los ojos del Otro social. 

Testimonios

El valor que los testimonios narrativos agregan al conjunto de la
textualidad latinoamericana reside en el hecho de ser testimonios de
procesos de frontera, donde ocurren los contrabandos de lenguas y de
visiones de mundo, de bilingüismos forzados o escogidos. Se trata de
relatos de cuño autobiográfico que subrayan la imposibilidad de la vigencia
de una razón ordenadora única y constituyen, por lo tanto, un obstáculo
para el avance sistemático y arrasador de las imposiciones civilizatorias del
Norte / Occidente. Cumplen las dos funciones: son performáticos por una
serie de razones y son performativos, por otras. Son bien conocidos los
textos de Rigoberta Menchú, de «autoría» de Elizabeth Burgos — (Me
llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, 1985); y los Diarios
que José María Arguedas incluye en su última novela El zorro de arriba y
el zorro de abajo (1968), en los cuales el narrador camina en dirección al
suicidio. La escritura es ahí, al mismo tiempo, performática, heurística y
terapéutica, narrando el trayecto de un escritor que escribe hasta la muerte,
como dice Gómez Mango1, que muere escribiendo, que tal vez muere de
escribir, que coloca como tema esencial, como la cuestión misma de su
escrita póstuma, la íntima relación de la literatura y de la muerte, hasta
que, en palabras de Cornejo Polar, la muerte del narrador no conduce sólo
a la desolación frente a la terrible tragedia personal de Arguedas, sino
también a la interpretación de ese hecho atroz como un signo silencioso
que permea desde su irreductible misterio todo el discurso que la precede y
la anuncia2.

Afirma Mignolo que es posible advertir «una enorme tensión en los
sujetos hablantes (como Guamán Poma y Pachacuti Yamki, a finales del
siglo XVI y comienzos del XVII o en Rigoberta Menchú, en el siglo XX),
que tienen que verbalizar un hablar entre paisajes cognoscitivos y
culturales muy diferentes entre ellos; del mismo modo como podemos
imaginar enormes dificultades y malentendidos entre los letrados
colonizadores que intentaban comprender el habla de las personas que
habitaban las zonas andinas y mesoamericanas mientras cuestionaban lo
que podría significar `conocer´ y `comprender´»3. 

Rigoberta escribe, refiriéndose a la época en la cual era líder de la
organización: (Yo) Viajaba por diferentes lugares... Lo más doloroso para
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mí era que no nos entendíamos. Ellos no podían hablar el castellano y yo
no podía hablar su lengua... Esta es una barrera que han alimentado
precisamente para que los indígenas no nos uniéramos, para que los
indígenas no discutiéramos nuestra problemática. ... Empecé a aprender el
mam, empecé a aprender el cakchiquel y el tzutuhil. Tres lenguas que me
propuse aprenderlas y además tenía que aprender el castellano. No lo
hablaba bien...  (p. 187-188) 

También Chimbote, el «escenario» de los Zorros, es una Babel
postcolonial en la cual los sujetos tienen dificultades de comunicación y de
comprensión mutuas, caldo de cultivo en que está generándose una lengua
nueva. Si el caos lingüístico es el presente, el hablar en lenguas es la utopía
de la lengua total y de la comunicación. Esa figura, el hablar en lenguas,
aparece como un intertexto —una epístola de San Pablo en la cual se hace
referencia al don que recibieron los apóstoles cuando predican la venida de
Cristo en sus lenguas y son entendidos por los extranjeros. El fragmento de
la epístola es leída, al final de la novela, en español, y recibe una réplica en
inglés (que aparece en castellano en el texto). Esa imagen parece así
oponerse al mito de Babel: el Pentecostés es la epifanía de la traducción;
superando la confusión de Babel, el espíritu traductor del Pentecostés dice
en una sola, todas las lenguas.4 Arguedas coloca en representación tanto
ese momento en que las lenguas entran en corto circuito y, como en un
revoltijo cultural, las memorias lingüísticas se deshacen y nuevos
mecanismos comienzan a ser actualizados, así como a su propia auto-
representación como el artífice fracasado —argumenta el propio
Arguedas—, con poco del talento que ese momento de la cultura
latinoamericana requería. Tenemos, entonces, representadas, observaciones
de diferentes grados: las de los personajes, las del narrador, y las del autor-
testigo que observa, de donde y con cuáles instrumentos teóricos.  

Es fácil leer el testimonio de Rigoberta y los zorros como la
contracara de gran parte de la literatura del boom latinoamericano. De Cien
años de soledad, de García Márquez, en la cual5 se representa un lugar,
Macondo, donde todo es producto de acciones individuales y nada se
realiza en comunidad, donde las lenguas son las mismas para todos (no
existe la diglosia, ni el plurilingüismo, ni la imposibilidad de
comunicación, ni la lucha por la lengua) y donde la voz del narrador ocupa
la parte mayoritaria del espacio textual, una especie de elocuente oración
monológica. De Vargas Llosa/autor, a quien Arguedas se compara cuando
se refiere a su propia formación: ¿Como no ha de ser diferente el hombre
(Arguedas refiriéndose a sí mismo) que comenzó su educación formal y
regular en un idioma que no amaba, que casi lo enfurecía, y a los catorce
años, edad en que muchos niños han terminado o están por concluir esa
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escuela? (p. 178). Sin embargo, en el último Diario, aclara: he sido feliz
con mis insuficiencias porque sentía el Perú en quechua y en castellano
(p.246). 

Merecen ser destacados en esos textos los momentos en los cuales la
literatura se expone como una forma de vida, en que la lucha lingüística se
hace letra al mismo tiempo en que se narran los choques de las culturas en
contacto, las agonías en la búsqueda de la/s lengua/s. Escritura
performática que, también, produce “lo real latinoamericano”, organizando
e imprimiendo un tipo de saber posible.

La estrategia de construir una «experiencia vivida» y la de exhibirla
como representativa de prácticas y usos socio-culturales es esgrimida, de
forma más o menos consciente, como legitimación del discurso tanto por
Rigoberta como por Arguedas y por la mayoría de los testimonios. Hablar
de experiencia, en estos casos, no hace referencia a simples registros de
datos sensoriales o a la relación puramente mental con objetos y
acontecimientos, o incluso al desempeño de habilidades y competencias
por acumulación o exposición repetida; se trata de la experiencia de la
adquisición de la conciencia de los procesos por los cuales se construye la
subjetividad y de las posiciones textuales asumidas y trabajadas en los
textos. Y si, paradojalmente, esa toma de distancia con respecto al mundo
vivido rescata al sujeto de su situación de subalternidad en el exacto
momento en que asume «su voz en el mundo», al mismo tiempo lo
desgarra de aquel espacio del cual se decía o se sentía representante.

Sin embargo, la toma de conciencia lleva al sujeto a darse cuenta del
vínculo íntimo entre la preocupación teórica y crítica con el sujeto
latinoamericano y las indagaciones sobre su representación lingüística,
artística y política. Se trata de un vínculo performativo, ya que es posible
deducir que aquel sujeto latinoamericano que en ese espacio literario se
pretende representar, acaba siendo, al mismo tiempo, determinado en su
existencia por ese mismo discurso. Eso se hace evidente en las oscilaciones
e  incertezas por las cuales pasa Arguedas a lo largo de su obra, movido por
su propia exigencia de situar al indio y al mestizo en la contemporaneidad
peruana o andina, y a la lengua quechua en el contexto de la literatura
latinoamericana. Es el mismo gesto de Rigoberta Menchú que no vacila en
diferenciar «el pueblo», conformado por 23 etnias y 23 lenguas, en
contraposición con lo que no es «pueblo», el grupo humano de los blancos,
de los explotadores y de los indiferentes a la causa que ella abraza.  

Eso es políticamente problemático, por un lado, cuando el sistema
produce sujetos determinados en gran parte por la incorporación de culturas
otras, concebidas con atributos tales como: «universales», «cosmopolitas»,
«integradas», «transculturadas», «antropofágicas», etc. Por otro, cuando
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textos como los testimonios se presentan como narrativas de culturas en
contacto, como la representación de «momentos» en que las
identificaciones de sujetos, generalmente subalternos, se producen en el
choque o en la negociación entre lo residual arcaico y la modernización, en
el, digamos, enfrentamiento con las prácticas de violencia que se imponen
en los sujetos desprovistos de derechos. Es interesante observar en esos
testimonios los momentos clave de conformación de los sujetos, mediante
la asunción de nuevos discursos identitarios que incluyen los atributos con
que pasan a ser definidos. La teoría y la crítica latinoamericanas deberían,
entonces, tener como tarea permanente explorar, para descartar, las
afirmaciones que pretenden cristalizar lo latinoamericano en una entrada de
diccionario — aunque esa entrada sea la de la heterogeneidad, hibridez,
mestizaje,  transculturación, postcolonialidad o de las definiciones
totalizadoras y sincretizadoras, propias o «nativas».  

Pensar en los testimonios es abrirse a una problemática central de las
narrativas postcoloniales — la de la consideración de los sentimientos
representados y expuestos no como esencias «naturales», sino como
prácticas sociales organizadas históricamente.

Si en los países industrializados y con pasado colonialista la
autobiografía sólo se justifica en el caso de la transformación radical en la
vida de un individuo, de alguna forma, ejemplar, en los países con pasado
colonial, los relatos de vida son modelos de identificación y de trayectos
continuos de integralización de identidades. Hay ahí un cambio
fundamental: la primera persona del singular puede transformarse en
primera persona del plural. A pesar del peligro de otro tipo de pensamiento
totalizador, lo que se hace evidente son las representaciones de
articulaciones cognitivas de la comunidad o del grupo al que pertenece el
narrador, porque remiten a las luchas históricas ahora (re)contadas, y
sugieren nuevos combates/ negociaciones como posibles y, en cierta
medida, obligatorios. 

Otra modificación en relación a la autobiografía tradicional: los
eventos más importantes no son solamente aquellos sujetos a verificación
pública y que, en consecuencia, garantizarían los pactos de lectura y la
verosimilitud de los procesos de conocimiento, referendando lo que ya
viene listo. Por el contrario, aquí adquieren especial importancia los que,
por ser de alguna forma recónditos, secretos, escondidos intencionalmente,
impenetrables, puestos a salvo, no pueden ser comprobados públicamente,
de modo que el pacto entre lector y testigo/sujeto narrador es de índole
diversa y requiere una lectura «comprometida». Conduce a creer en otras
racionalidades, otros sistemas de pensamiento, otras lenguas, al mismo
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tiempo que configura la disposición de insertar esas racionalidades en los
aparatos culturales y mediáticos contemporáneos, de hacerlas circular. 

Rigoberta testifica: Nosotros, los indígenas, hemos ocultado nuestra
identidad, hemos guardado nuestros secretos, por eso somos
discriminados. Para nosotros es bastante difícil muchas veces decir algo
que se relaciona con uno mismo porque uno sabe que tiene que ocultar
esto hasta que garantice que va a seguir como una cultura indígena, que
nadie nos puede quitar. (p. 41) Arguedas llama para bailar en su novela a
los zorros míticos, el de arriba y el de abajo, y esos personajes transitan por
los Diarios y por el cuerpo del libro, dejando abierta la puerta del misterio:
¿quiénes son esos  zorros, qué representan? Dice Cornejo Polar: los zorros
cumplen con alegría su tarea de siglos de comunicar los pueblos de arriba
y de abajo, la sierra y la costa, confiados en su poder y seguros de
coincidir con el orden primordial del mundo: el tiempo, por eso, no tiene
más que un sentido aleatorio y la realidad es sólo un dato contingente6. Lo
que se escribe no busca ratificar el sueño de la razón civilizadora
occidental, sino la mutante fluidez de racionalidades que no pretenden
redactar una escritura (notarial) sino representar temporalidades, espacios y
formas de pensar diferenciales. 

Los testimonios traen a la superficie lo residual de la cultura. Nos
instigan a cuestionar en qué medida contribuyen, también, a perfeccionar
las prácticas sociales reguladoras que pretenden constituir la «identidad» de
los  sujetos, la «obligatoriedad» de la persona de ser idéntica a sí misma y a
un proyecto predeterminado, a un ideal normativo, sea este universal,
cosmopolita o vernáculo. Nos hacen reflexionar sobre los peligros de
fortalecer emprendimientos teóricos y críticos pautados por esquemas
rígidos — inclusive los fundamentados en los testimonios —, que
pretenden imponer esquemas identitarios homogeneizantes.   
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