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RESUMEN

Empezar a leer donde termina el escribir. Es bastante bonito.

Cuando mi madre falleció me llevé algunos de los libros que había en su
biblioteca, una pequeña habitación con las paredes empapeladas de novelas,
catálogos, ensayos. Hasta el techo. Me interesé especialmente por libros de
teoría  y  empecé a  leer  La arqueología del  saber,  de  Michel  Foucault.  Al
abrirlo, me di cuenta de que mi madre lo había subrayado, lo había trabajado.
Encontrarme con esas grafías afectó a mi lectura considerablemente, y en este
trabajo he desarrollado una investigación plástica y teórica para entender de
qué manera lo ha hecho.

Este  escrito  se  centra  en  el  valor  deconstructivo  del  detalle  a  la  hora  de
abordar la lectura de un contenido epistémico. A través de una búsqueda de
factores contextuales y educativos, se han identificado diferentes constructos
sociales y culturales en los que el conocimiento se ve jerarquizado, en los que
unas ideas se descartan en pos de otras que se adecúan más al mantenimiento
de un statu quo. A su vez, se han identificado una serie de características, que
habitualmente se pasarían por alto, de los diferentes elementos con los que se
ha trabajado, para revalorizar su pertinencia a la hora de configurar sentido.
Por último, se han aplicado dichas características al propio cuerpo del texto y
se han propuesto las bases de una forma de escritura no gramatical, no sujeta
a  las  limitaciones  específicas  del  logos,  para  ofrecer  la  posibilidad  de
construir  una  metodología  que  permita  pensar  contenido  epistémico  no
semántico.

Este trabajo es, en sí mismo, una puesta en práctica de su propio contenido. 

Palabras clave.

Mamá

Subrayado

Grafía

Semántico

Palabra
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ABSTRACT

To start reading where the writing finishes. It’s quite nice.

When my mother passed away I took home some of the books I found in her
library, a small room with walls packed with novels, catalogs, essays. Floor to
ceiling. I was especially interested in theory books and I started reading The
Archeology of Knowledge,  by Michel Foucault. When I opened it I realized
that  my mother  had underlined it,  that  she had worked through the book.
Coming across  those  marks  considerably  affected my reading,  and in  this
project I’ve developed plastic and theoretical research to understand in what
ways it has done so.

This writing focuses on the deconstructive value of detail when approaching
the  reading  of  epistemic  content.  A search  for  contextual  and  educative
factors has been employed to identify social and cultural constructs in which
knowledge is hierarchized, in which certain ideas are discarded in favor of
others more suited to maintaining a status quo. In turn, characteristics of the
elements employed in this work, which would usually go unnoticed, have also
been  identified  to  emphasize  their  relevance  when  configuring  meaning.
Lastly, said characteristics have been applied in this text’s body, and the bases
of a non-grammatical writing, free from the specific limitations of logos, have
been proposed to offer the possibility of building a methodology that allows
us to think non-semantic epistemic content.

This work is, in and of itself, an implementation of it’s own content.

Key words.
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INICIO

Mentiría si dijese que es la primera vez que pruebo esto. Lo he intentado unas
cuantas veces desde que falleciste, sin éxito. No sabría decir por qué se me
hace tan difícil. No es una cuestión meramente*1 emocional; hay un punto
que me resulta impostado. No sé. Se me hace difícil distinguir este texto, este
dirigirme  a  ti,  de  mis  propios  pensaderos*2.  Supongo  que  porque  no  me
contestas. No. Es una cuestión mental, no me posiciono. No me posiciono en
la situación de hablarte, me sigo hablando a mi mismo como si no estuvieras.
Porque...

No tiene sentido terminar la frase. No es sincera.

Necesito concentrarme en la idea de dirigirme a ti. Necesito romper con el
hábito de presuponer el inicio. Y esto también.

Hola  mamá.  No  sé  cómo  dirigirme  a  ti  sinceramente.  Creo  que  necesito
mostrarme frágil porque contigo podía serlo. No me parece que seas la única
persona que conozca con la que me haya podido mostrar tan vulnerable, pero
eres la única con la que me siento*3 cómodo haciéndolo. Creo que es porque
no hay ego contigo, no tengo nada que demostrar. Tampoco creo que pueda.
De hecho, cuando lo intentaba era consciente de mi propia inmadurez. Me
comportaba igual  que un niño  cuando quiere ser  mayor.  Además sólo me
pasaba contigo.

A menudo hablo de ti llamándote el árbol sabio. Es un apodo que te dio María
y se ha quedado. Al fin y al cabo, a nuestros ojos, lo sabías todo. Lo sabes*4,
supongo, si me estoy dirigiendo a ti. Me vienen a la cabeza esos momentos en
los  que  me  preguntabas  y  yo  brillaba  como  un  niño,  y  simplemente  me
estabas dando un poco de espacio para hacerlo. Yo lo sabía aunque no fuese
verdad.  Creo  que  tenías  una  confianza  en  mí  que  yo  no  tenía  y,
probablemente, todavía no tenga. Tengo que luchar por dirigirme a ti en vez
de a mí. Yo también tenía esa confianza puesta en ti. Sabía que me atraparías
en mi farol.  No decía cosas que no pensaba,  no mentía.  Simplemente me
mostraba con una seguridad de la que carecía.

1 La palabra meramente no me termina de gustar porque conlleva una cierta sensación de 
insuficiencia que no pretendo dar a entender. No obstante es la palabra que encuentro 
más acertada igualmente.

2 Son textos que me escribo a mí mismo, en los que simplemente dejo las ideas fluir. 
Acaban siendo bastante abstractos, pero me resultan muy útiles de escribir y de leer.

3 En presente.
4 Me gusta la doble lectura que se puede hacer de esta frase con el verbo en presente.
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Todavía la tengo. Esa confianza en ti, quiero decir.

Creo que he madurado bastante. Bueno, no sabría decirlo. Me parece que sí.
Puedo decir al menos que mi fragilidad es más visible. Me han dicho como
cumplido que no tengo problema en mostrarme vulnerable, y siento que sí
que es algo bonito de escuchar. Aun así es una vulnerabilidad diferente: está
cimentada  en  una  autoestima  fuerte,  no  necesito  tener  razón  para  estar
tranquilo conmigo mismo. La vulnerabilidad contigo es de una indefensión
diferente y que se disfruta,  es la de un hijo con su madre.  Siento que no
necesito ser fuerte porque tú lo eres. A tu sombra la autoestima, más que ser
buena o mala, es irrelevante.

Recuerdo  que  te  preguntaba  si  me  defenderías  si  viniese  un  dragón  a
atacarme. Tú siempre me decías que sí, y que ganarías. Aunque fuesen varios.
No me quito ese recuerdo de la cabeza cuando releo el párrafo anterior.

No sé si por eso te busco en… no.

Te busco en los libros que eran tuyos, eso sí es verdad. Los abro y me los
encuentro  subrayados.  Trabajados,  pensados.  Encontrarme  todas  esas
anotaciones tuyas... es como si me hablases a través de ellas, como si todavía
me enseñases  por  medio  de  pistas  que  has  ido  dejando.  Es  volver  a  esa
sensación de  rincón seguro  en  el  que  mis  equivocaciones  se  tratarán  con
ternura y se corregirán. 

Creo que llegó un punto en el que lo que yo sabía era lo bastante grande como
para cambiar la dinámica que seguíamos; muchas veces complementabas lo
que decía, otras seguías corrigiéndome. A veces me corregías volviendo al
momento  en  el  que  mi  línea  de  pensamiento  empezaba  a  perder  sentido.
Realmente la dinámica tampoco había variado tanto, pero sí que sentía que
nuestra conversación era más horizontal. No sé si por ti o por mí.

Echando la vista atrás, no puedo evitar pensar que la búsqueda empezó por
casualidad. Hace bastante tiempo, cuando comencé a interesarme más por la
teoría, te pedí consejo para probar a leer a Michel Foucault. No recuerdo qué
libro me recomendaste pero, unos años más tarde, cuando me llevé algunos
de  tus  libros  a  mi  casa,  el  primero  que  decidí  empezar  a  leer  fue  La
arqueología del saber. No hay un motivo concreto, supongo que me acordaría
de  esa  conversación  involuntariamente.  A  lo  mejor  simplemente  fue
casualidad. El caso es que lo abrí y me encontré con tus grafías. Tus notas, tus
subrayados. Sentí que podía ver cómo pensabas, que me adentraba en una
intimidad que,  de antemano y sin yo darme cuenta,  ya habías  compartido
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conmigo. No fue una experiencia de vulneración de tu espacio, sino más bien
lo contrario. Casi me daba la bienvenida.

La verdad es que aprendí mucho “leyéndote”*5. Me di cuenta de que no sabía
subrayar. Quiero decir que subrayaba por una cuestión de gusto y de ego, y no
sabía  sacarle  partido.  Simplemente  me  gustaba  ver  las  páginas  marcadas,
pensadas. Supongo que era una manera de estar más cerca de papá y de ti.
Sois como sois, al fin y al cabo.

Este año decidí tomarme todo esto más seriamente y desarrollar un proyecto a
partir de esas grafías que “me” habías dejado. Así que compre otra copia de
La arqueología del saber y empecé a leer el libro de nuevo, subrayándolo y
evitando revisar el tuyo. Quería ver cómo convivirían ambas copias. O cómo
conviviría  yo con ellas,  no sé muy bien cuál  de las  dos opciones es  más
plausible. Casi podría decir que empecé a contestarte.

Cuando comparo las dos versiones de  La arqueología del saber encuentro
fragmentos  que  hemos  subrayado  igual  y  me  sorprendo  grata  y
melancólicamente.  El motivo es complejo.  Hay una sensación de alivio al
sentir que estoy aprendiendo lo que no me has podido enseñar, pero también
hay un cierto miedo a encontrar errores,  aspectos que encuentre absurdos.
Tonterías. Esto creo que se ramifica en dos partes. Por un lado, siento que me
estoy perdiendo algo y no puedo preguntarte qué es, reforzando la sensación
de que no estás, y volviendo a pensar en lo que no puedes enseñarme. Por
otro me encuentro con la situación de que te has equivocado y eso es menos
llevadero todavía. Me explico.

Sé, obviamente, que no lo sabes todo. Puedes equivocarte, te has equivocado,
has cometido torpezas y dicho tonterías mil veces. Probablemente haya una
cuestión de orgullo por la que quiero que siempre tengas razón; eras una gran
profesora de historia del arte en la Complutense, y no te negaré que se me ha
llenado la boca varias veces diciéndolo. Pero no es eso. El problema no se
fundamenta en una cuestión lógica. Más bien la posibilidad de encontrarme
con una realidad en la que fallas, en la que no aciertas, hace tambalear ese
espacio seguro. Esa fragilidad en la que me puedo presentar… no.

Me resulta  complicado encontrar  la  manera  de exponerlo.  No es  algo tan
dramático como lo que estaba relatando. Aún asumiendo que te equivocas,
sigues siendo un espacio seguro. Simplemente… no quiero perder esa imagen

5 A dos niveles. Tu pensamiento y tus las palabras de otro.
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de ti.  No quiero encontrarte  conen*6 un error porque no quiero aceptar tu
humanidad. Quiero verte como mi madre, con lo que eso conlleva.

No  quiero  dejar  de  tener  esa  imagen  y  todo  lo  que  la  haga  peligrar  me
preocupa.

Por supuesto, me termino encontrando con una incongruencia lógica que sí
que afecta. No creo que quieras que me estanque, y mucho menos si es por
algo que tú hayas hecho. Supongo que mi competitividad no ha luchado todas
sus batallas. Quiero decir que nunca le he ganado un pulso a papá, ni una
carrera.

Creo que me amarro demasiado a vuestra fortaleza y no quiero afrontar el
hecho de que envejecéis. Recuerdo aquel día cuando estabas en las escaleras
y perdiste el equilibrio. Papá te sujetó, pero no era capaz de levantarte y me
pidió ayuda. Yo me puse detrás de ti y te levanté sin mucho problema. Bien es
verdad que en aquella época iba al gimnasio, pero eso no cambia el hecho de
vuestra impotencia. Durante mucho tiempo fue un recuerdo muy doloroso. A
día de hoy es más frío, pero me sigue recordando que el tiempo pasa.

Hay otro recuerdo similar que me ha venido a la cabeza leyendo a Isabel de
Naverán (2022, p. 22), cuando describe cómo se percibe el deterioro de la
escritura de su madre en los diarios que escribió los meses en los que estaba
enferma. 

El recuerdo es parecido, pero la perspectiva difiere bastante. Escribí un texto
sobre  ello,  de  hecho,  que  está  en  uno de  los  dos  libros  que  he  escrito  e
impreso*7. El caso es que estabas acostada en la cama, de lado, y escribiendo
en un bloc de notas. No escribías a mano porque fuese bonito o romántico.
Escribías así porque era lo que te quedaba. Lo que te quedaba. Unas frases
peleadas, mal escritas, en un papel. No sé qué escribiste ni qué cuaderno era.
Tampoco si escribiste a bolígrafo o a lápiz. Sólo recuerdo tu espalda y tus
movimientos  torpes.  Sufriéndolos  y  disfrutándolos.  Como  el  monje  que
saborea  las  fresas  antes  de  ser  devorado  por  el  tigre  (El  tigre  y  la  fresa
sabrosa, sf.). El monstruo. El monstruo siempre ha sido tu enfermedad.

En el caso de papá intentando levantarte, había envejecido. En tu caso...

6 Con y en. No creo que haya una manera mejor de decirlo.
7 Ambos son conjuntos de esos pensaderos que mencionaba antes.
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No  sé.  Hay  muchas  similitudes,  pero  en  tu  caso  no  es  justo.  Creo  que
simplemente eso. En el caso de papá sólo es tiempo.

Últimamente es  un pensamiento que ha cobrado bastante  más peso en mi
cabeza.  El  tiempo  pasa,  el  tiempo  pasa.  No  sé  si  te  pasaría,  no  le  he
preguntado  a  papá  tampoco.  Supongo  que  sí.  Tiendo  a  pensar  que  esas
sensaciones  son  ritos  de  paso  habituales,  que  todo  el  mundo  los  tiene,  y
seguramente sea cierto. En el fondo, creo, creo que no soy nadie especial.
Pero me estoy desviando. 

Me parece que me cuesta dirigirme a ti  porque no me interrumpes.  O no
asientes, o no te veo mirándome o respirar. No estás ahí en cuerpo. Supongo
que  es  bastante  obvio  en  palabras,  pero  sigue  siendo  una  experiencia
compleja. Parece que estoy volviendo a lo que he estado pensando para el
TFM.

De hecho, de eso va todo. Finalmente empecé a estudiar el MIAC y estoy
haciendo el TFM sobre Tus subrayados.

Cuando  falleciste  encontré  que  no  me  podía  seguir  permitiendo  esa
indefensión  y  necesitaba  encontrar  respuestas  por  mi  cuenta  porque  la
persona que las tenía ya no estaba. Así que, como ya he dicho, empecé a leer
y me topé con tu copia de La arqueología del saber, que, por supuesto, estaba
subrayada, como casi todo lo que has leído.

Me cuesta  encontrar  la  manera de explicar  la  experiencia*8.  Digamos que
encontré  una  manera  de  seguir  comunicándome  contigo.  De  que  me
respondieses, vaya.  Podía seguir   encontrando tus respuestas.  Podía seguir
aprendiendo de ti cuando ya no era posible.

De todas formas, creo que para bien, al final sí he cambiado. Me retrotraigo a
esos  momentos  en  los  que  hablaba  contigo  sobre  ideas,  a  cuando  te
preguntaba y tú me orientabas, y rememoro esa fragilidad gustosa. Pero creo
que, siendo sinceros, eso se ha perdido. No para mal, simplemente ha pasado.
Y es precisamente porque no creo que quieras que me estanque, y menos si es
por algo que tú hayas hecho (Matthews, J., 2022).

Encuentro que moverme por el mundo de las ideas es moverme por un mundo
sin certezas, y no hablo de verdades absolutas simplemente; la ausencia de
certezas es la ausencia de puntos de apoyo fiables. Trabajar siempre en el

8 Le he dado varias vueltas a esta frase en concreto. No es difícil encontrar palabras para 
relatar las ideas, pero sí para hacerlo con la sensación.
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entre  líneas.  Por  eso  mismo  puedo  leer  tus  subrayados,  aprovecharlos  y
aprender de ellos y cuestionarlos al mismo tiempo. Una lectura complaciente
y otra agresiva, las dos a la vez. 

Los  subrayados,  curiosamente,  guardan  una  relación  formal  con  ese
pensamiento entre  líneas.  Las  grafías,  sin  palabras,  siguen encontrando su
sentido en el espacio entre trazos. Es precisamente el conjunto entre vacío y
línea  lo  que  nos  permite  presuponer  la  función  de  lo  que  observamos,
independientemente de la presencia de escritura semántica. En ese sentido,
una vez eliminadas las palabras, que son en sí mismas esos puntos de apoyo
fiables, el subrayado se sigue pudiendo pensar a través de un sentido sin una
lógica escrita que lo estructure y, a la vez, lo limite.

En suma, quiero encontrar maneras diferentes de abordar el mismo contenido.
El objetivo general de esto, de este TFM, es, a partir de las grafías realizadas
por  ti  y  por  mí  en  dos  copias  diferentes  de  La  Arqueología  del  Saber,
desarrollar una investigación en torno a cómo el detalle, comprendido desde
diferentes  perspectivas  y  trabajado  aislándolo,  recodificándolo  y
recontextualizándolo,  puede  proponer  una  lectura  alternativa  de  los
conocimientos a la establecida por una perspectiva cultural compartida. 

Es, cuanto menos, lo que me he propuesto en un principio. Me da la sensación
de que esto terminará yendo por derroteros bastante diferentes. Supongo que
cuando termine volveré a reterminar la introducción. 

*9Efectivamente,  ha  cambiado  mucho.  Es  curioso.  Hay  ideas  que  se  han
mantenido y el núcleo ha sido el mismo. He trabajado a partir de nuestros
subrayados  y  de  cómo  afectan  determinados  detalles  al  conjunto  del  que
forman parte, pero al final el proceso de trabajo ha seguido una estructura
mucho menos causal que la que me proponía.

La propuesta, a grandes rasgos, ha seguido siendo un trabajo centrado en el
valor  deconstructivo  del  detalle  a  la  hora  de  abordar  la  lectura  de  un
contenido epistémico.*10 A través de una búsqueda de factores contextuales y
educativos, se han identificado diferentes constructos sociales y culturales en
los que el  conocimiento se ve jerarquizado,  en los que ideas  que resultan
menos útiles,  menos prácticas,  se  ven descartadas  en pos  de otras  que se

9 He terminado.
10 El hecho de que, en este caso, sea La arqueología del saber es algo que recalcar. Creo 

que la complejidad y concentración del contenido escrito de un texto es, por lo general, 
determinante a la hora de expandir su sentido más allá de su composición de ideas y 
estructura originales. Al fin y al cabo la falta de comprensión es, también, la posibilidad 
de una comprensión alternativa.
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adecúan más al mantenimiento de un statu quo. A su vez, se han identificado
una  serie  de  características,  que  habitualmente  se  descartarían,  de  los
diferentes  elementos  con  los  que  se  ha  trabajado,  para  revalorizar  su
pertinencia a la hora de configurar sentido. Por último, se han aplicado dichas
características al propio cuerpo del texto y se han propuesto las bases de una
forma de escritura no gramatical, no sujeta a las limitaciones específicas del
logos, para ofrecer la posibilidad de construir una metodología que permita
pensar contenido epistémico no escrito.

Los puntos que abordo en este trabajo son los siguientes:

Explicar, a partir de mi acercamiento a tus subrayados, cómo el contexto tiene
injerencia en mi manera de interpretarlos y trabajarlos.

Discernir las limitaciones cognitivas producidas por una jerarquización del
conocimiento  fomentada  por  diferentes  factores  contextuales,  sociales  y
económicos.

Determinar cómo el hecho de haber sido criado por ti ha afectado de raíz a
mis mecanismos de pensamiento.

Remarcar el hecho de que una misma idea o un mismo planteamiento cambia
de sentido cuando el contexto varía.

Identificar  características  y  valores  de  un  contenido  epistémico  que
habitualmente  se  descartan  para  encontrar  maneras  de  realizar  lecturas
alternativas.

Aplicar esas características al cuerpo de este texto para nutrir la concepción
general de su contenido.

Desarrollar una metodología de pensamiento codificada similar a la notación
musical  que  no  se  rija  por  la  escritura  gramatical  y  que  permita  un
pensamiento que, sin palabras, se pueda concretar.

Mientras tanto:

Los puntos a trabajar que he pensado son los siguientes:
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Quiero empezar definiendo lo que serán esos detalles con los que trabaje,
partiendo de nuestras*11 dos copias de La arqueología del saber.

Una vez los identifique, quiero trabajar con ellos de manera individual para
ver cómo se ve afectada la lectura general del contenido.*12 En principio esto
se ramificará en tres partes:

           En primer lugar, realizaré una investigación acerca de cómo y por qué
priorizo lo que has subrayado, y las repercusiones que tiene.

           En segundo lugar quiero investigar acerca de cómo el hecho de crecer
escuchándote y aprendiendo de ti, de mirar las cosas con tus ojos, supongo,
implica que termine priorizando involuntariamente lo que tú priorizarías.

           En tercer lugar quiero Encontrar*13 lo que tus grafías, más allá de lo
que subrayan y de lo que anotan, dicen de ti. Encontrar tus intenciones más
allá de su utilidad.

Por  otro lado,  quiero  realizar  una obra  plástica  formada por  un  libro  que
recoge los fragmentos de nuestras copias  de  La arqueología del saber que
hemos  subrayado  y  un  libro  compuesto  sólo  por  las  grafías  que  hemos
realizado en dichos libros.

También quiero desarrollar una serie de dibujos en fragmentos de papeles que
han  sido  rasgados  de  diferentes  maneras.  Estos  fragmentos  permiten*14

ordenaciones  diversas  que,  si  bien  guardan  una  lógica  primera,  nunca
terminan de funcionar en su totalidad; cada una de las colocaciones posibles
produce a su vez un desorden. 

.

.

No  sé  cómo  terminar.  Queda  una  conclusión  y  tengo  dos. Supongo  que
simplemente tengo que... 

Bueno.

11  Supongo que en realidad ahora es “mis”. Pero creo que ese “nuestras” me hace que haya 
un “tú” por el que encontrarte.

12  Del libro y del propio TFM. Especialmente si vuelvo a terminar esta especie de 
introducción.

13 “E” es a la vez mayúscula y minúscula. Empieza y continúa una frase al mismo tiempo.
14 Ya está desarrollado. Me atrae el cambio de tiempo en la frase.
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  -entenderte para entenderme.
Quiero -

  -entenderme para entenderte.

Creo que si encuentro lo que has hecho por mí y lo que he hecho por*15 ti…

Creo que podría tenerte más cerca, encontrarte. 

Siento que me podría mover con un punto de apoyo por ese
mundo sin certezas. Entender los límites de tu influencia para alejarme sin
riesgo a perderte o reencontrarte.

 Supongo que, en cierto modo, todo el TFM es eso.*16

Las palabras para dar sentido a todo esto no aparecen. La sensación es la de
ponerme el jersey con el que me caeré por la ventana*17 (Cortázar, 1980); lo
bueno me sabotea. 

No.

Quiero  seguir  hablando  contigo.  Quiero  seguir  creciendo.  Racionalmente
supongo  que  podría  decir  que  quiero  encontrar  maneras  de  navegar  ese
mundo sin certezas. Quiero aprender a trazar caminos en la nada maraña de
todo lo que veo y ver más. En el fondo es parecido a las cutuchones.*18

Quiero  construir  con  ideas  como  quiera  y  sentirme  libre.  Como  cuando
dibujo, pero pensando. Ahora mismo me encuentro con que lo que soy es, en
gran medida, tí.*19 Quiero poder, sí, quiero poder separarme de ti. Entenderte
para entenderme, para ver dónde acabas y dónde empiezo en todo lo demás
que soy.

Es cierto que no quiero perder esa imagen de ti, de árbol sabio, de espacio
seguro.  No quiero encontrarte  conen un error porque no quiero aceptar tu
humanidad. Quiero verte como mi madre, con lo que eso conlleva (Matthews,
J., 2022). 

15 Culpa sin culpabilidad, sin la connotación negativa.
16 Vuelvo a hablarme a mí mismo. Creo que voy a cambiar el color cuando lo haga.*A

A   Lo he quitado, no me termina de encajar.*a’

a’   He vuelto a decidir cambiar los colores en un capítulo posterior.
17 Empecé a leer el libro de Cortázar (que era tuyo) en el que encontré ese relato, llamado 

No se culpe a nadie, con la misma edad con la que tú lo firmaste. Y lo leíste, quiero creer.
18 No recuerdo el nombre del juego que llamábamos así. Era parecido a los K’nex.
19 Por ti y tú a la vez.
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Pero, por supuesto, me termino encontrando con una incongruencia lógica. Y
es que quedarme inmóvil para no perderte hará que te pierda. Precisamente
porque sé que no querrías que me estancase necesito  evolucionar.  Tu voz
empieza a  diluirse  y tus  pertenencias  ya no son tuyas.  Sólo me queda tu
recuerdo y tus manías. Si decido por ti, por lo que queda de ti en mí, dejarás
de ser tú, sólo seré yo complaciéndome. Creyendo complacerme, sería.

Necesito encontrar dónde terminas para concretarte, para darte cuerpo. No es
mucho, pero es más que nada. El año pasado, cuando rellenaba mi solicitud
para la Academia de España en Roma, mirando información, me crucé con tu
nombre y sentí que una parte de ti seguía viva y crecía conmigo y por su
cuenta.

Naverán (2022, p. 97) habla de una temperatura que se da y que le hace sentir
que su madre sigue de otra manera sucediendo a su lado, que puede darse de
maneras aún desconocidas. Es curiosa lo parecida que es la experiencia, y me
hace dudar; no sé hasta qué punto es una necesidad nuestra y hasta qué punto
es común en la pérdida de una madre a la que realmente quieres. 

Y bueno. Supongo que eso es todo.
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1.  Cómo lo  que  pienso a  través  de  tus  subrayados  se  ve  afectado  y

limitado por el contexto.

Esto ya no es la introducción y creo que no necesito seguir dirigiéndome a ti
tan… intencionadamente.  Me puedo permitir perderme dentro de mi propia
argumentación, conversar conmigo mismo.

Selina hizo una observación muy interesante que no se traslada a este texto en
sentido literal,  pero sí  interpretándola.  La introducción,  esto es,  donde me
dirijo a ti escribiendo y pensando, es un texto descorporizado; escribo a tu
ausencia y ese vacío lo adopta el propio escrito. Dirigirme a mí, en cambio,
trae el cuerpo de vuelta. Es una cuestión de enfoque mental que lo cambia
todo.

*20

Es una cuestión de enfoque mental que lo cambia todo, es una cuestión leve
que, encuentro, tiene mucho peso.*21 Un detalle que altera la lectura. Detalle
que, supongo, sería el primero de los identificados, la base.*22 Erin Manin
(2019, p. 9), refiriéndose a un par de frases de Fred Moten, argumenta que las
palabras de éste, en un momento singular de pensar/escribir, construyen una
apertura para que el  pensamiento se mueva en direcciones que todavía se
están gestando.

Eso es precisamente lo que busco. Como una palabra escrita de la misma
manera  en  dos  idiomas  pero  con  significados  diferentes.  Si  la  escribo  en
cursiva ¿a qué idioma, a qué significado me refiero? 

¿Qué detalles, en definitiva, afectan a la información con la que trabajo? En
este caso, por supuesto, lo primero, lo segundo, son tus subrayados. Leer La
arqueología del saber  y leer tu copia de  La arqueología del saber son dos
experiencias bastante diferenciadas. En ese segundo caso, al fin y al cabo,
sigo siendo tu hijo.

El binomio madre-hijo, que también es profesora-alumno, altera mi manera
de confrontar la lectura. Y no solamente porque el libro esté subrayado de
antemano;  antes  de  abordar  lo  que subrayas,  antes  de entender  cómo has

20 Voy a volver a cambiar el color para dividir las partes en las que me dirijo a ti y las partes
en las que me hablo a mí mismo.

21 Como repetir frases. De vez en cuando, no me gusta repetir recursos en exceso.
22 Ha terminado siendo prácticamente la base de todo el trabajo.
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enfocado la lectura a través de tus grafías y cómo estas afectan la mía, hay un
juego de poder que hay que tener en cuenta. Tu autoridad como madre, como
profesora y como profesora,*23 establece inevitablemente una vara de medir
con la que, casi involuntariamente, voy a regir y diferenciar “lo correcto” de
“lo incorrecto”. 

Esto  trae  consigo  nuevos  problemas.  Por  supuesto,  la  concepción  de  lo
correcto  es  un  constructo  que  se  puede…  interpretar,  creo  que  diría,
argumentar de varias formas. Rhoades y Slaughter ponen sobre la mesa que
esos términos implican una cuestión de jerarquía y, por ende, de poder. Al fin
y al cabo la priorización de unos conocimientos conlleva inevitablemente la
discriminación de otros. Michel Foucault (1969, p. 15) resulta muy apropiado
para darse cuenta de este hecho cuando argumenta que “las continuidades del
conocimiento, más que de la tradición y el rastro, se construyen a partir del
recorte y del límite.” Según él, “la historia propiamente dicha, la historia a
secas, parece borrar, en provecho de las estructuras más firmes, la irrupción
de los acontecimientos.”

Lo que Foucault expone es la tendencia a eliminar lo que no concuerda con la
lectura deseada y lineal. Lo no útil, lo no práctico.  O creo que más bien lo
problemático. Del mismo modo, lo correcto anula lo incorrecto, rechazando
su presencia y su valor más allá del contexto que lo tilda de inapropiado.
Rhoades y Slaughter (Maldonado, cfr. Rhoades & Slaughter, 2016) plantean
el  concepto  de  Capitalismo  académico,  que,  a  efectos  prácticos,*24 tiene
bastante que ver: un término que sirve para “designar el giro hacia el mercado
y las actividades de mercado que permiten integrar a las universidades en el
marco de la economía basada en conocimiento.”

Las repercusiones son obvias en un principio, pero se vuelven más difíciles de
discernir  conforme se  profundiza  en  ellas.  Si  las  instituciones  educativas,
principales  focos  de transmisión y desarrollo  epistemológico,  se  rigen  por
cuestiones  de  rentabilidad  económica,  la  formación  es  una  cuestión  de
mercado, y el problema del mercado, en este caso, es su pragmatismo; los
conocimientos que la institución universitaria antepone, dentro de un sistema
económicamente viable, van a ser los que más beneficios produzcan, algo que
en muchos sentidos desafía la labor “última”*25 de la educación. De aprender
en general.

23 Eras mi profesora en particular, pero el hecho de que dieses clases en la facultad también 
reforzaba tu autoridad a mis ojos.

24 Irónico que sea la palabra adecuada.
25 Plantear como última la labor a la que me refiero es incongruente, pero creo que 

necesario.
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Y es  que,  más  allá  de  la  discriminación  que  produce,  esta  jerarquización
paraliza  el  propio  desarrollo  epistémico  de  una  cultura.  Me  explico:  Lo
práctico  y  lo  útil,  lo  correcto,  son  constructos  que  forman  parte  de  un
constructo mayor; este es, el sistema socioeconómico en el que encuentran su
lógica. El dinero no tiene sentido si no hay un consenso sobre su valor. Lo
práctico es práctico dentro de dinámicas que se ven favorecidas por ello. Las
dinámicas se rigen por inquietudes mayoritarias. Un peine no tiene sentido sin
pelo, vaya. Pero mucha gente tiene pelo.

._.

En otras palabras, una estructura metodológica centrada únicamente en los
beneficios de su propio constructo es incapaz dar un paso atrás y de revisar si
el constructo en sí mismo puede mejorarse.

No sé si recuerdas el gorro de trabajo que tenías, lleno de lazos de colores y
pines. Tenía sentido porque yo no paraba de interrumpirte cuando tenías que
trabajar, independientemente del tiempo que invirtieses jugando conmigo o
preparándome trozos de manzana (que, por cierto, era bastante). Cuando te lo
veía  puesto,  sabía  que  tenía  que  dejarte  tranquila  y  me  callaba  en  seco,
marchándome en cuclillas para hacer el menor ruido posible. Como si cuatro
pisadas de un niño descalzo te fuesen a distraer. Pero lo cierto es que no me
iba  de  cuclillas  para  no  hacer  ruido;  habías  convertido  el  hecho  de  no
molestarte en un juego, y yo lo disfrutaba menos que jugar contigo, pero lo
disfrutaba igualmente.

Tenía sentido porque era un juego, y tenía sentido que fuese un juego porque
yo era un niño y la manera más eficaz de que yo no te molestase era que no
me  frustrase  que  no me prestases  atención  cada  segundo  del  día  (qué
paciencia tenías, todo sea dicho).  Creo que es un mejor ejemplo que el del
peine. 

El  caso  es  que  el  gorro  funcionaba  bastante  bien,  cumplía  su  función.
Sé lo que quiero decir pero estoy buscando la manera de estructurarlo.  Creo
que ya sé. 

Lo que resulta curioso y pasa desapercibido es lo que rodea a esa solución,
porque el  problema de un niño que demanda atención, hace muy poco (y
todavía muy a menudo, de hecho), se habría solucionado, en vez de con un
gorro divertido, con una madre que no trabajase y que hubiese organizado su
vida alrededor de las labores que el rol de género le hubiese impuesto.
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Esa  es  precisamente  la  problemática  de  lo  práctico.  En  muchos  sentidos,
antepone las lógicas de lo normativo a la posibilidad de cambiar y mejorar
dicha normatividad. Inevitablemente establece la prevalencia de un statu quo,
dificultando la posibilidad de crecer*26. Y esto se ve reforzado por una mirada
condescendiente  hacia  el  conocimiento  que  resulta  problemática:  lo
asumimos como algo más pequeño que nosotros, dando por hecho nuestro
acceso a la totalidad de su contenido cuando es imposible. Encallamos las
ideas en una suposición que desplaza una comprensión, estableciendo puntos
de anclaje donde no los hay y rechazando nuestra propia subjetividad. Pero, si
bien es algo que cognitivamente nos limita, probablemente sea una reacción
más  instintiva  de  lo  que  en  un  principio  podría  parecer.  Sería,  pues,  un
mecanismo  de  defensa.  Al  fin  y  al  cabo,  encontrarse  con  una  realidad
decodificada, cruda, según Jean-Paul Sartre, es una experiencia terrorífica.

Cuando Antoine Raquentin experimenta la Náusea al subirse a un tranvía y
tocar uno de los asientos, conecta con la existencia de las cosas más allá de
las palabras que empleamos para referirnos a ellas. Raquentin explica que “la
banqueta en la que ha apoyado la mano es una banqueta, pero bien podría ser
un asno muerto hinchado por el  agua.” En ese momento,  en el  que no se
siente bajo el amparo de las palabras, se da cuenta de que las cosas se han
liberado de sus nombres y “sólo se encuentran ahí, grotescas, obstinadas y
gigantescas, y parece imbécil llamarlas por su nombre o decir algo de ellas.”
(Sartre, 1946)

Para alivio de muchos, la sensación que Sartre describe en su libro no es algo
que resulte alcanzable. Pero no por ello es inútil tratar de experimentarla. Aún
siendo terrorífica. Al fin y al cabo la imposibilidad de conectar con lo real de
nuestro entorno, con lo que se escapa de nuestra capacidad de conceptualizar
(o concretar, no sé cuál “encaja” más) a través del lenguaje*27, no implica que
el proceso de intentarlo no expanda nuestra sensibilidad a lo que nos rodea y,
sobre todo, a lo que nos limita. 

Una de las cosas que más me llama la atención al leer a gente como Sartre o
Derrida es sentir que, donde yo he sido más o menos capaz de percibir el
límite en el que dejo de poder concretar mi pensamiento  –como una orilla
cognitiva que termina en un mar vacío (me viene una imagen a la cabeza*28)–,
ellos son capaces de serpentear por ese borde sin caerse y trabajar con esa

26 Es curiosamente parecido a lo que te decía sobre estancarme en una imagen de ti que me 
fuese cómoda.

27 Entendido en un sentido amplio. De los lenguajes, supongo que sería más apropiado.
28 Es llamativo que visualice una imagen tan concreta para algo que, en esencia, ni siquiera 

puede ser corpóreo. Supongo que me sirve de ancla, como último suelo en el que mirar a 
ese horizonte v a  c    í      o        .
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especie de nada*29 que predomina allí. Me hacen sentir pequeño de una manera
sorprendentemente agradable.

Ash lake, uno de los entornos accesibles en el videojuego Dark Souls. 2009

Trabajar  sin  anclar  las  ideas  y  buscar  intentar  entenderlas  en  vez  de
presuponerlas,  trabajar  con  esa  especie  de  nada,  es  abrir  la  puerta  a  la
posibilidad de reorientar la mirada, rechazando un pensamiento teleológico y
dando  un  paso  atrás  para  tener  una  visión  más  amplia  de  las  cosas.  Es
moverse por los márgenes y encontrar bifurcaciones constantes que, en un
principio, habían pasado desapercibidas o se habían obviado queriendo y sin
querer. 

En esencia, es pensar las cosas desde más puntos de enfoque.

Gerard  Vilar  (2017,  p.  1)  argumenta  que  esta  manera  de  pensar  es
característica de lo que se consideraría investigación artística: “los artistas no
producen principalmente conocimiento fáctico,  sino que crean dispositivos
para la generación del conocimiento.” Y es que esas maneras no normativas
de  pensar  no  sólo  engloban  los  “resultados”  que  producen,  sino  también
prácticas epistémicas alternativas. Para Vilar (2017, p. 7) “el arte, a diferencia
de la filosofía, piensa mediante perceptos, es decir, es un modo de pensar con
los sentidos, pensar con las manos, pensar con los ojos, pensar con las orejas,
pensar con el cuerpo.”

Pensar  mediante  perceptos  es,  de  nuevo,  toparse  con  esas  bifurcaciones
constantes, que encuentro casi inabarcables en la linealidad de un texto de

29 Es una nada sin nada, pero no puedo tacharla porque no no es nada. Es una nada dicha 
con la boca pequeña.
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estas características. Otra vez, y  para bien. Recuerdo, otra vez otra vez, tus
esquemas  de burbujas.  Tengo un cuaderno tuyo en  el  que  no sé  si  habrá
alguno. Voy a mirar. No, no hay, pero he encontrado algo bastante llamativo.

Fotografía de mi madre en blanco y negro impresa en un folio. Sin fecha.

No sé de dónde sale esta foto y me encanta. Hay una cotidianidad en ella que
me devuelve esa sensación de tu autonomía de la que hablaba y de la que
hablaba Isabel de Naverán. Volveré a la foto más adelante; creo que necesito
procesarla. La acabo de encontrar mientras escribía el párrafo anterior.*30

El caso es que tus esquemas eran muy poco lineales. Los llamaste esquemas
de  burbujas  me  parece.  No  te  puedo  preguntar. Eran  ideas  que  escribías

30 No he sido capaz de hacerlo. Al final simplemente es importante que esté ahí.
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dentro de un círculo en una zona aleatoria del papel, que luego conectabas
con otros círculos. Producían una sensación de presente constante que rompía
los límites de una continuidad unidireccional. 

Me he perdido. Voy a releer.  Ya. No quiero volver a decir ni una cosa ni la
otra.

Esos  esquemas  presentan  una  reflexión  sin  desenlace*31,  una  especie  de
diálogo recíproco entre sus partes que varía continuamente sin limitarse a una
única manera de conectar ideas. Un pensamiento que, más que establecer una
lectura  concreta,  “es,  ante  todo,  una  escucha,  un  dejarse-decir”  (Wiersma
2000). Pero lo curioso es que, a pesar de unas características que, parecería, la
hacen atemporal por poder variar  ad infinitum, esa reflexión sin desenlace
sólo puede darse, irónicamente, en el entorno de nuestra realidad más directa

y*32 en una temporalidad en continuo avance.

El motivo por el que Raquentin puede experimentar lo real de una manera tan
vivida es el mismo por el que Juan José Millás no puede utilizar las letras que
se han fugado en el mundo de sus delirios febriles (Millás, 1998): la realidad
controlada y decodificada que permite  la  ficción  de la  novela,  que  Albert
Camus (1951, p. 362) define como “un espacio en el que cumplir ese deseo
irrazonable de dar a la vida la forma que no tiene.” 

Según  Camus  el  mundo  novelesco  no  es  más  que  “la  corrección  de  este
mundo, según el deseo profundo del hombre.” El deseo, dice, de durar. La
novela permite que sus personajes experimenten el final de lo que nosotros no
podemos acabar nunca (Camus, 1951).

“La novela es un mundo en eterno retorno en el que el pasado se encontraba
al término del tiempo en un presente imperecedero, más verdadero y más rico
aún que en el origen” (Camus, 1951). Las normas que rigen a los personajes
son invariables,  porque los habitantes  de esa realidad no la  configuran; el
pensamiento de Raquentin siempre va a ser el mismo, las letras que Millás no
puede  pronunciar  son  siempre  las  mismas.  Un  pensamiento  abierto,  una
reflexión  sin  desenlace,  necesita  de  una  finitud  precisamente  para  no
establecer un final, para aceptar un no retorno que conlleve la posibilidad de
seguir creciendo, aunque ello desemboque también en la obsolescencia y la
pérdida.

31 Entendido como final, pero es desenlace.
32 Es una coma que se ha disfrazado de y; es un y de frases, no de significados.
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Creo*33 que esa es precisamente una de las raíces de la predisposición social a
congelar el pensamiento, a jerarquizarlo y a pretender establecer una especie
de  blueprint  satisfactoria  de  la  episteme.  Lo  previsible  resulta  seguro  y
presenta  un  camino  que  recorrer  con  resultados  preestablecidos.  La
incertidumbre  y  la  excitación  que  la  acompaña  se  ven  sustituidas  por  la
certeza y el aburrimiento. Una certeza y un aburrimiento, de nuevo, prácticos,
útiles.

Daniel Lesmes (2018, p. 69) plantea que el ennui (que más o menos traduce
como una mezcla de aburrimiento y hastío) “es ese tópico que, como «lugar
común»  o  poncif,  Baudelaire  no  dudaba  en  identificar  con  el  genio.  El
problema ya no es, por tanto, que el  ennui desemboque en una ensoñación
solitaria,  sino  que  articule  precisamente  esas  innumerables  relaciones  que
tienen lugar en la gran ciudad, que van creando esta particular atmósfera que
se respira en ella y que acaba por cristalizarse en su mito.”

Esa realidad novelesca a la que se refería Camus se asemeja bastante al mito
de la gran ciudad; son ejemplos de esos constructos sociales que establecen
unas  dinámicas  de  constancia  práctica  que  se  anteponen  a  perspectivas
alternativas, a ideas que ayuden a .*34 No obstante, hay una diferencia crucial;
donde el mundo de la novela se ve beneficiado por esa estructura limitante,
acorde  a  las  características  de  su  propia  naturaleza  (normas  invariables,
finitud  definida,  etc.),  el  mito  que  articula  el  ennui sólo  se  ve  afectado
negativamente por ella,  fomentando ese capitalismo académico que,  según
Carlos Eduardo Maldonado (2016, p. 2), “favorece las ciencias y disciplinas
más diréctamente vinculadas al mercado en desmedro de aquellas que no son
tan  competitivas  y  relevantes  para  la  productividad  económica  (ciencias
humanas, ciencias sociales o humanidades).”

Un mundo, en resumen, sin ese pensamiento difuso que crea dispositivos para
la generación de conocimiento y que se ejerce mediante perceptos. Un mundo
que encuentra su lógica en lo fáctico en vez de a través de la escucha.

._.

Es complicado justificar por qué hay que alejarse de ese desastre, si no lo ha
hecho ya su definición. Un mundo sin ideas difusas no cambia, no crece. Y es

33 No son creos de seguridad, son precisamente lo contrario. Creo porque no estoy seguro, 
porque es un pensamiento frágil porque creo y no afirmo. Y esa fragilidad establece un 
ritmo de lectura que, afirmo, quiero mantener.

34 Esto era un error que borré. Revisando las correcciones de Selina he decidido volver a 
añadirlo. Ahora, aún sin tener un motivo claro, tiene una intención innegable. “E” será 
parecido, que no igual.
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que es precisamente esa mirada alternativa la que fomenta un desarrollo que,
si  bien  no  es  lineal,  sí  es  progresivo.  Me  resulta  difícil  argumentar  esta
conclusión.*35 Hay, al fin y al cabo, tanto valor cognitivo en el error como en
el  acierto.  Descartar  lo  incorrecto por lo  correcto,  separarlos  para intentar
evitar  fricciones,  limita  nuestras  posibilidades.  Conceptos  contradictorios
pueden generar lo que Foucault (1969, p. 88) llama puntos de equivalencia:
“Cuando esos elementos incompatibles se sitúan en un mismo nivel, en lugar
de constituir un puro y simple defecto de coherencia, forman una alternativa:
a partir de cada uno de esos elementos a la vez equivalentes e incompatibles
se ha derivado una serie coherente de objetos, de formas enunciativas y de
conceptos.”

Contradicciones  que,  observadas  con  otra  mirada,  generan  una  línea  de
pensamiento alternativa que es unas líneas de pensamiento alternativas. Poder
pensar así no cambiará el hecho de que se sigan vendiendo peines a pesar de
que haya gente que no los necesite, pero sí que puede evitar que *36 tuvieses
que dejar de trabajar para cuidarme. De hecho es probablemente también lo
que evite la calvicie y aumente la venta de peines*37.

En última instancia todo esto es, simplemente, acoger nuestra subjetividad y
aprovecharla, acoger nuestra finitud. Empoderar la mirada en la ausencia de
poder.  Encontrar  sentido  a  lo  que  no  lo  tiene  es  tener  la  potestad  de
otorgárselo, es darse valor a uno mismo en la horizontalidad. “Agarrarse a la
vida mientras una se despide. Detenerse en la belleza de lo más pequeño y
cercano, configurar a conciencia un minúsculo ecosistema de autocuidado a
base  de  transformar  una  mirada,  y  de  atender  solamente  a  lo  que  brilla”
(Naverán, 2022).

Termino con Naverán porque su frase no sólo es apropiada para dar sentido al
párrafo; no hay comunicación contigo sin ese pensamiento-escucha o sin ese
pensamiento de perceptos. Aprender de ti nunca se ha limitado al logos. Mis
recuerdos difieren a menudo de cómo los recuerda papá, no siguen la misma
lógica. Al fin y al cabo, soy tu hijo y ese vínculo emocional, que por suerte en
nuestro caso es positivo, forma parte de cómo me has educado y de quién soy.

Hay  una  relación  difusa  entre  encontrarte  y  alejarme  de  un  constructo
epistémico hermético. No hay una lógica objetiva en esta búsqueda, en buscar
la manera de que me contestes. De encontrar tus respuestas, más bien. Resulta

35 Estos fragmentos en los que consigo dirigirme a tí se están convirtiendo en una especie 
de respiraderos.

36 El error es necesario (curiosamente metanarrativo).
37 Resulta que ha sido un ejemplo aún peor de lo que pensaba, pero también más útil.*B

B    Qué bonito, tres palabras seguidas con tilde.
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agotador dirigirme a ti. La verdad es que no sé si en este párrafo me he estado
dirigiendo a ti o a mí.

Creo que, simplemente, si todo está establecido nada puede desarrollarse. No
quiero durar para siempre porque, si no hay una finitud, no puedo cambiar,
crecer. No podría concretarte. Me estancaría por algo que no has hecho tú,
pero de lo que formarías parte.

Por suerte no estamos dentro de ese mundo novelesco que narraba Camus. O,
si estamos en algo parecido, somos sujetos y seguimos sin poder elegir durar
aunque podamos decidir intentarlo.
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2. Cómo mi manera de pensar se parece a la tuya por mi crianza y se

diferencia de la tuya por mi contexto.

Lo cierto es que lo que estoy escribiendo se está alejando bastante de mis
propuestas originales. Supongo que tendré que volver atrás y cambiar algunos
de los objetivos.

Me  estoy  dejando  llevar  en  gran  medida.  Creo  que  eso  es  algo  más
característico de papá que de ti. Al fin y al cabo también soy hijo suyo.  Es
inevitable que haya desarrollado hábitos involuntarios por el hecho de haber
crecido con vosotras, y eso es precisamente lo que quiero… pensar en esta
segunda parte de lo que, supongo, se llamaría marco teórico.

Hasta qué punto se asemejan mi manera de entender la información y la tuya.
“Ya he mencionado”*38 que el vínculo emocional que he tenido contigo ha
formado parte de mi educación. Y es que no he aprendido sólo de lo que me
has dicho.

Ese  pensamiento  mediante  perceptos  que  planteaba  Gerard  Vilar  es  algo
bastante similar al pensamiento infantil; se trata de una manera de razonar
más  abierta,  supongo  que  también  más  polifacética.  Al  no  tener  tantas
estructuras  lógicas  predefinidas  en  nuestra  niñez  estamos  especialmente
capacitados para lo que J. P. Guilford acuñó como pensamiento divergente:
“un proceso a través del cual la creatividad puede plasmarse en la capacidad
para encontrar nuevas soluciones modificando los habituales planteamientos
o puntos de vista, o en la posibilidad de renovar algunos esquemas o pautas”
(Álvarez, 2010).

Esta manera de descifrar el mundo es también una manera de descubrirlo, y
precisamente por eso... 

No, no hay una conclusión tan directa.  Simplemente descubría el mundo a
través de cómo me lo enseñabas, hablándome oy*39 no. Lo veía a través de tus
ojos.  Mi  esa*40 mirada  infantil,  tan  abierta,  fue  cerrándose  bajo  tu  tutela
involuntaria, fue enfocando lo que tú veías para verlo también. El resultado,
por supuesto,  es adoptar  en parte  tu perspectiva del  mundo,  lo  cual  sigue

38 Las palabras guardaban el mismo significado, pero esta vez me estoy hablando a mí 
mismo.

39 Es un “o” y un “y” al mismo tiempo.
40 Es una “esa mirada infantil” mía.
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conllevando  estructuras  mentales  que  limitan  la  mirada  definiendo  sus
contornos.

Al fin y al cabo, esas estructuras que concretan mi pensamiento son  tu´*41

educación, consciente e inconsciente. Lo anecdótico de tu vida diaria tenía el
mismo peso educativo que tus palabras; oírte y escucharte, verte y mirarte,
para  mí,  eran  acciones  igual  de  importantes.  Supongo  que  las  manías  se
contagian y los hilos de pensamiento se ven afectados por ellas. Dicho esto,
se podría decir que la cuestión hegemónica que establece el binomio madre-
hijo,  que  en  este  caso  no  es  tanto  el  de  profesora-alumno,  no  se  limita
únicamente a la aceptación de unos contenidos como correctos. 

1    Por un lado, añadir un símbolo que represente la intencionalidad deja esos “errores” sin
explicación que aclare su sentido. Por otro,  me permitiría, precisamente,  abrir la puerta a
lecturas alternativas al insinuar que hay por lo menos una, algo que sería muy acorde al
propio contenido del trabajo. Supongo que lo discutiré con Selina.*42

Intento encontrar la manera de explicar que adoptar tus hábitos era cuestión
de supervivencia, pero no lo termino de conseguir*43.

._.

Creo que tengo que retocar el párrafo anterior.

Voy a cambiar de ángulo.

Lo cierto es que a la hora de abordar los subrayados que hemos hecho en
nuestras copias de La arqueología del saber, encuentro muchas semejanzas y
algunas diferencias. A menudo los párrafos que subrayamos contienen partes
comunes o, al menos, la idea que ilustra Foucault en ellos es similar. Hay un
caso particular que me llama especialmente la atención: en la página 169*44,
en el párrafo final (el cual subrayaste completamente mientras que yo sólo
subrayé un fragmento) ambos hemos añadido una nota escrita prácticamente
idéntica: la palabra “archivo” con una flecha que señala el párrafo en tu caso,
y  la  frase  “definición  de  archivo”  con  una  flecha  que  señala  ese  mismo
párrafo en el mío.

41 Tú y tu al mismo tiempo. Creo que necesito una No sé hasta qué punto tiene sentido 
explicar cada “error” intencionado. A lo mejor necesito añadir un i cada vez que lo haga. 
Ya veré.*1 

42 Me lo ha resuelto en una tutoría. Voy a ponerlas en cursiva y las voy a seguir explicando.
43 Supongo que esta frase lo hace por sí sola.
44 No he tenido que revisarla. Supongo que la sorpresa hizo que el número se me quedase 

grabado.
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Carmen Bernárdez, grafías sobre la página 169 de una copia de La arqueología del saber. 
2010
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Jan Matthews, grafías sobre la página 169 de una copia de La arqueología del saber. 2022
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Este es el  único punto en todo el  libro en el  que hemos creído pertinente
añadir la misma información al texto. El resto de notas, sin contar subrayados,
difieren bastante. Un caso fortuito nacido de un interés parejo, pero que ha
sido la excepción. Al fin y al cabo, no creo que hayamos tenido la misma
intención a la hora de abordar la misma lectura.

He revisado otros de tus libros y me he dado cuenta de algo interesante: tanto
en tu copia de La arqueología del saber como en tu copia de Las palabras y
las  cosas, aparece  la  palabra  “archivo”  muy a  menudo.  En el  primero  es
especialmente visible el hecho de que era el interés principal de la lectura. Al
fin y al cabo, sólo están subrayadas la introducción y el capítulo titulado “El
a  priori  histórico  y  el  archivo”.  Lo  más  probable  es  que  realizases  una
investigación pesquisa sobre el archivo, para algún tipo de artículo que no he
conseguido encontrar*45.

Creo  que  este  hecho  hace  que  nuestras  lecturas  hayan  diferido
considerablemente. Al fin y al cabo tu manera de abordar el libro fue mucho
más específica. El motivo principal por el que yo realicé la lectura, el motor
de este trabajo de hecho, fue que tú lo habías leído y subrayado. Mi enfoque,
por lo tanto, era mucho más abierto, menos orientado. Y precisamente por eso
me resulta llamativo que haya esos subrayados comunes. Las grafías de las
páginas catorce y quince, por ejemplo, son prácticamente iguales.

Supongo que hay un factor cultural y un factor suerte que tienen que ver, pero
me interesa especialmente ese factor educativo y afectivo que mencionaba
antes. A nivel cognitivo se manifiestan hábitos que he adoptado, determinados
comportamientos mentales que,  probablemente,  haya visto en ti.  En pocas
palabras, a veces pienso de la misma manera en la que pensabas tú. Ese afecto
que nos ha vinculado también me ha configurado a nivel cognitivo.

Podríamos, de hecho, añadir el afecto como una de esas metodologías del
pensamiento mediante perceptos. Paula Caspao (2015, p. 127) lo señala como
“un importante «colaborador» que debe ser tenido en cuenta en la práctica
teórica, que no convierte la teoría en una cuestión personal, sino que la hace
un asunto colectivo, una responsabilidad social.”

Dejo  este  espacio  sin  contenido  porque  tendría  que  cortar  a  medias  el
párrafo siguiente, rompiendo el ritmo de lectura.

45 He buscado por palabras clave y por fechas, sin mucho resultado. Supongo que la 
investigación sería acerca de algo relacionado con el archivo, pero no del archivo en sí 
mismo.
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Carmen Bernárdez, grafías sobre la página 14 de una copia de La arqueología del saber. 2010
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Carmen Bernárdez, grafías sobre la página 15 de una copia de La arqueología del saber. 
2010
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Jan Matthews, grafías sobre la página 14 de una copia de La arqueología del saber. 2022
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Jan Matthews, grafías sobre la página 15 de una copia de La arqueología del saber. 2022
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Un asunto colectivo que es, a su vez, progresivo. Aún entendiendo lo mismo
que tú, aún siguiendo las mismas estructuras cognitivas que me has inculcado,
los resultados de nuestro pensamiento son diferentes aunque sigan siendo los
mismos; el contexto en el que se encuentran nuestras ideas ha cambiado y,
así, la manera de entenderlas.

Hay un relato de Jorge Luis Borges en el que el protagonista, Pierre Menard,
intenta escribir El Quijote  en el siglo XX, palabra por palabra, sin haberlo
leído antes. Para ello, dándose cuenta de que intentar ser Miguel de Cervantes
(guerreando contra los moros, aprendiendo español, recuperando la fe católica
y olvidando la  historia  de Europa entre  los  años de 1602 y 1918) era  un
proceso aburrido, decide intentar llegar al  Quijote siendo él mismo, a través
de experiencias que le llevasen a ello.  Como resultado consigue reescribir
fielmente los capítulos IX y XXXVIII, así como un fragmento del capítulo
XXII, de la primera parte (Borges, 1939).

Borges (1939, p. 117) plantea que, si bien el texto es idéntico, “Menard (acaso
sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y
rudimentario de la lectura:  la  técnica del anacronismo deliberado y de las
atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la
Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le jardin du Centaure de
madame Henri Bachelier como si fuera de madame Henri Bachelier.”

Las mismas palabras, en diferentes tiempos, no guardan el mismo significado
porque no se presentan en el mismo contexto. Lo que he aprendido de ti, lo
que he aprendido por  ti,  se  desvincula  inevitablemente  de  su  origen y  se
establece en un presente. En ese sentido, una de las búsquedas de este texto,
la de encontrar dónde terminas para darte cuerpo, se me presenta imposible;
haga lo que haga, lo que queda de ti en mí ha dejado de ser tú. Supongo que
en cierta manera es obvio.

Toda lectura de las cosas es, queramos o no, contemporánea. Foucault (1969,
p. 158) reafirma esta idea cuando escribe que “emprender la historia de lo que
ha sido dicho es entonces rehacer en otro sentido el trabajo de la expresión:
remontarse desde los enunciados conservados al hilo del tiempo y dispersados
a través del espacio, hacia ese secreto interior que nos ha precedido, que se ha
depositado en ellos y que en ellos se encuentra (en todos los sentidos del
término) traicionado. Así se encuentra liberado el núcleo de la subjetividad
fundadora.”

La  Subjetividad  fundadora,  por  ello,  se  ve  sustituida  por  la  subjetividad
receptora; independientemente de que seamos el que escribe o el que lee, no
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podemos  escapar  de  la  singularidad  y  la  contemporaneidad  de  nuestro
pensamiento, no podemos dejar de ser sujetos. 

Así, nos encontramos con un curioso retorno a esas reflexiones sin desenlace
que existían gracias a un contexto finito y que conllevaban una estructura
difusa;  nuestras  ideas,  que  definen  el  constructo  social  a  través  del  cual
concebimos lo que nos rodea, una vez más, se encuentran en la atemporalidad
producida por una variación constante, al verse afectadas por todo matiz, todo
detalle,  que  acontece  a  su  alrededor.  Pero,  a  su  vez,  necesitan  de  una
temporalidad para que la continuidad de esas mismas variaciones sea posible.
“La creación de conocimiento es  parcial,  afectiva y afectada en todas  sus
formas, siempre compuesta por múltiples contingencias  –contingentemente–
cosidas entre sí”(Caspao, 2015).

Un punto llamativo, que visibiliza ese intento de entender por qué pensamos
como pensamos, es el hecho de que el contexto de esas ideas es también una
característica  de  ellas;  esas  reflexiones  sin  desenlace  se  encuentran
sumergidas en su entorno, pero ese mismo entorno forma parte de lo que son
esas ideas. Como si ambas se hubiesen devorado entre sí y, al mismo tiempo,
hubiesen sido devoradas por la otra.

Se podría decir que todo pensamiento redefine su contexto y, al hacerlo, se
redefine a sí mismo, así como todo contexto redefine sus ideas y, al hacerlo,
se redefine a sí mismo. Siempre que rememoro reinvento, siempre que trabajo
con mi trasfondo lo transformo.

Por  ejemplo,  cuando  subrayo  las  palabras  de  Foucault  estoy  a  la  vez
aplicando y destruyendo lo que he aprendido de ti; al encontrar interés en
determinadas partes y descartar lo que encuentro prescindible, esto es, de una
manera semejante a cómo lo harías tú, estoy cambiando el significado de un
mismo comportamiento y una misma mentalidad. Mi edad, mi entorno, mi
situación socioeconómica, entre otros aspectos, resignifican mis acciones y
las singularizan.

Cuando Isabel de Naverán hablaba de su madre aludiendo a su enfermedad,
siempre decía que ella “no estaba enferma, sino que tenía una enfermedad”
(Naverán, 2022), y la verdad es que yo hacía algo muy parecido. Siempre me
refería a tu enfermedad como el monstruo, como una entidad fuera de los
límites de tu persona. Ese matiz era importante porque, por suerte (la poca
suerte que puede caber),  no fue una enfermedad que te  cambiase,  seguías
siendo la misma. Cuando te distinguía del monstruo te confería la autonomía
de tus ideas y de tus palabras. La enfermedad se convertía en algo contextual,
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tal vez determinante, pero no identificativo. Formaba parte sin ser, supongo
que se podría decir.

Irónicamente, la enfermedad hizo más palpable ese hecho para mí, y eso me
permitió acercarme más a ti en muchos aspectos a los que no había prestado
suficiente atención. Hasta entonces habías sido mi madre en un aspecto más
afectivo  y  no  muy  horizontal.  No  hablaba  contigo  sobre  mis  ideas  tan  a
menudo como con papá. Recuerdo que pensabas que prefería su manera de
pensar y no te dabas cuenta de que siempre recurría a ti cuando necesitaba
revisar un texto que había escrito o no conseguía entender algo que había
leído.  Las conversaciones con papá no eran más interesantes, simplemente
eran más fluidas, más fáciles. Tú tenías una enorme facilidad para ver una
imagen más completa de las cosas y a menudo mis hilos de pensamiento se
frenaban en seco porque no me había percatado de algo en lo que tú sí habías
reparado. Nuestras  charlas  iban  un  poco  a  trompicones  y  resultaban
agotadoras, pero aprendía muchísimo más por ello. Esos últimos años en los
que hablábamos tan a menudo aprendí a valorar esa capacidad, y eso es uno
de los legados que más agradezco.

Con los años me he dado cuenta de que, poco a poco, mi manera de pensar se
parece más a la tuya de lo que me daba cuenta. Bien es verdad que muchos de
mis hábitos cognitivos provienen de papá,  pero hay una especie de visión
periférica  que,  estoy  convencido,  tengo  gracias  a  ti.  Es  curioso.  Esas
estructuras de pensamiento que he mamado de ti, esos constructos cognitivos
que, en principio, me limitarían, se sabotean a sí mismos: gracias a ellos, a ti,
intento identificarlos y escapar de ellos.

Poco a poco estoy aprendiendo a valoraros cadavía*46 más. No sé. Creo que
lo habéis hecho muy bien.

46 Necesito todavía y cada vez al mismo tiempo.
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3. Cómo desarrollar una lectura de tus grafías para pensar y entender lo

que no se puede verbalizar.

No pensaba empezar por esta parte del marco teórico, pero parece que va a
ser la más apropiada para dar comienzo. Al fin y al cabo, tus subrayados son
lo que ha propulsado todo este trabajo.

Ya he explicado que, cuando abrí por primera vez tu copia de La arqueología
del saber tras tu fallecimiento, encontré una manera de escucharte sin voz, de
dialogar contigo. Hay mucho que no he podido aprender de ti y en parte por
ello echo en falta muchas conversaciones que podrían haberse dado y que
imagino vivamente. Supongo que es normal.

En ese  sentido,  busco más  de  lo  que  hay en  lo  que  tengo.  Y  es que  tus
subrayados no sólo guardan una intención cognitiva, no sólo destacan unas
partes  del  texto  frente  a  otras;  esas  marcas  en  las  hojas  son  grafías  que
presentan un impulso plástico, un gesto que se escapa de su función original
de subrayar.

Este interés me supone un problema de base; no veo muy posible traducir el
valor epistémico de un lenguaje que no se rige por el logos a uno que sí, al
menos no sin alterar excesivamente su lectura. Por otro lado, supongo que es
un problema inevitable en cualquier traducción. La musicalidad que puede
haber en un idioma como el ruso difícilmente se puede trasladar a otro que no
juega con las mismas leyes sonoras, estructurales o de significado. De manera
similar las grafías, aisladas de su contexto original, que en este caso son las
páginas de tu copia de La arqueología del saber, se entenderían dentro de una
percepción más sensible que lógica. Se trata, al fin y al cabo, de un lenguaje
sin una codificación tan definida como la de un idioma escrito.

Un lenguaje de grafías que,  aisladas de su contexto,  siguen guardando un
sentido “propio” y se podrían considerar como elementos que encuentran su
significación  a  través  de  la  sensibilidad  artística.  Gerard  Vilar  plantea  el
concepto de dispositivos para la reflexión, que define, citando a Kant, como
un elemento que expone una idea estética que, “a diferencia de las demás
clases  de  ideas,  incluyendo  las  científicas  y  las  filosóficas,  es  una
representación  de  la  imaginación que  incita  a  pensar  mucho,  sin  que,  sin
embargo,  pueda  serle  adecuado  pensamiento  alguno,  es  decir,  concepto
alguno, y que, por lo tanto, ningún lenguaje expresa del todo ni puede hacer
comprensible” (Vilar, 2017).
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En muchos sentidos, la interpretación a través de esa sensibilidad es algo más
primario sin ser menos sofisticado que la lectura de palabras. Al fin y al cabo,
“la mano que escribe no deja de dibujar.” (Ingold, 2007). La escritura es la
codificación  de  determinados  dibujos,  es  aplicar  significado  a  formas  y
convertirlas en símbolos.

Fragmento de imagen que ilustra la transformación del jeroglífico egipcio de la cabeza de
buey hasta convertirse en la letra “A”. Extraída del blog 17centímetros,  sin fecha.

El resultado de dicha codificación es el desarrollo de un sistema colectivo de
conceptualización  epistémica.  El  lenguaje  escrito  está  construido  y
evoluciona alrededor de una comprensión que nos es común a todas, y eso
permite  traspasar  y  almacenar  conocimiento,  pero  también  limita  la
volatilidad*47, y por ende la versatilidad, de nuestro pensamiento. La escritura
convierte  el  dibujo  en  notación,  orientando  el  significado  de  este,  pero
aislándolo  de sí  mismo al  restarle  valor  a  las  características  que no estén
directamente ligadas al contenido semántico que se le ha otorgado.

Esto desemboca en la invisibilización de la escritura (Salgado, 2018). Las
características formales y estructurales de la gramática están supeditadas a la
proyección  de  un  significado,  de  una  imagen.  En  muchos  aspectos,  las
palabras se asemejan más al lapicero que al dibujo en sí mismo; la escritura,
tal y como la concebimos en la actualidad, es una herramienta desarrollada, es
una tecnología (Ingold, 2007).

En  parte  por  esa  invisibilización,  el  dibujo  no  es  un  lenguaje  menos
sofisticado que la  escritura.  Guarda  una gran  complejidad,  pero  se  podría
decir  que  más  desordenadamente.  No hay una  metodología  preestablecida
para leerlo, y precisamente por eso mismo todas sus características entran en
juego a la hora de pensarlo*48. Aspectos como la forma, el tamaño, la línea, el
color, la textura o los utensilios con los que se ha realizado, entre muchos

47 Encuentro que es una palabra que alude también a la levedad del dibujo y lo conecta con 
la frase.

48 Un pensarlo activo, similar a descifrarlo pero sin la necesidad de que haya una solución, 
una lógica final.
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otros,  resultan  determinantes.  El  entorno  en  el  que  se  sitúan,  con  el  que
contrastan, también. 

Esto no quiere decir que no haya codificaciones preestablecidas en el dibujo.
La figuración o la abstracción, características de cualquier imagen, ya definen
determinados aspectos de la lectura visual. De un modo menos específico, la
imagen monocroma, en tonos sepia o en blanco y negro, se tiende a vincular a
algo antiguo en contraste con una imagen con una gama tonal más variada y
cercana a nuestro espectro visible. 

Tampoco  significa  que  las  características  formales  o  contextuales  de  la
escritura sean irrelevantes. Hay una gran variedad de tipos de letra para elegir
a la hora de mecanografiar, por no hablar de la escritura a mano. Tim Ingold
(2015,  p.  179)  menciona  la  historia  de Siegfried  Sassoon,  un escriba  que
apuntaba que “la forma y la línea de una letra es tan sensible y expresiva
como la línea de un dibujo, y tan individual como la interpretación del color,
la luz y la sombra lo son para un pintor”. Según Sassoon, aunque la disciplina
de su oficio era rígida, cualquier escriba podía identificar cómo se escribió
una letra sólo con mirarla.

Sassoon  ejemplifica  ahí  una  especie  de  término  medio  entre  dibujo  y
escritura; esos escritos a mano son grafías que igualan su valor notacional y
su valor plástico. Por supuesto, no son los únicos. No sé si te acordarás de An
Wei, un amigo con el que estudié el bachillerato y que ahora es artista plástico
(y le va considerablemente bien,  por cierto).  Él es de origen chino y sabe
bastante de caligrafía tradicional. Alguna vez hablamos de ello y recuerdo que
ponía mucho énfasis en el gesto y el movimiento del brazo a la hora de pintar
los sinogramas. El proceso era muy similar al que realizaban artistas chinos
tradicionales como Bada Shanren cuando dibujaban figuración. An tenía un
pequeño libro en el que aparecían algunos de sus dibujos de ramas de bambú
(acompañados, de hecho, de sinogramas). 

Tanto en caligrafía como en el dibujo tradicional de Shanren se percibe una
economía de trazos considerable para conseguir la máxima sublimación*49 a
través de la mínima intervención. No obstante, se puede percibir también una
pequeña diferencia a la hora de definir cómo se abordan ambas prácticas; la
caligrafía une el acto de dibujar y el de escribir. Shanren, hasta cierto punto,
transforma  el  dibujo  en  escritura  codificándolo,  perfeccionando  y
metodizando su gestualidad. 

49 Sublimación en activo. El acto de sublimar, de producir sublimación a otro.
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Hasta  cierto  punto.  Siendo  más  precisos,  Shanren  lo  convierte  en  una
escritura individual  al  desarrollar  una memoria muscular  que no se puede
concretar o transferir de manera colectiva como si fuese una palabra. Como
inventar  un  idioma  para  hablarlo  y  escribirlo  en  soledad;  sin  poder
compartirlo, sin poder entenderlo, sólo nos queda la información de su forma
y la intención que el artista ha tenido de producirla. Donde Shanren convierte
el dibujo en escritura, los demás, al observar la imagen resultante, ajenos a los
códigos  con  los  que  ha  sido  trazada*50,  invierten  la  transformación,  le
devuelven su origen.

Bada Shanren (Zhu Da), White plum blossoms. 1659

50 Es una palabra que añade la economía del movimiento y la planificación a la idea de 
creación.
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La línea divisoria entre dibujo y escritura es bastante difusa, y no siempre por
los mismos motivos. En el caso de la caligrafía y el dibujo tradicional chino el
punto  de  confluencia  se  encuentra  en  la  codificación  de  los  movimientos
necesarios para desempeñar dichas prácticas. Ambas son insinuaciones de un
gesto, esbozos. En otros casos, en vez de la gestualidad, el nexo común podría
encontrarse en la utilidad. Las grafías que han inspirado este trabajo, estas
son, tus subrayados y tus notas escritas en las páginas de tu copia de  La
arqueología del saber, entrarían dentro de esta segunda categoría. En un principio.

Lo curioso de los subrayados es lo cercanos que son a la propia escritura.
Siempre  la  acompañan  y  la  complementan,  encontrando  su  sentido  entre
palabras. Además, formalmente hablando, se trata de trazos con una misma
direccionalidad que mantienen una división espacial vertical medianamente
homogénea y una extensión horizontal máxima poco variable. Al aislarse de
su contexto y presentarse sólo como grafías, el vacío entre líneas delata su
origen; por lo general interpretamos automáticamente su función y rellenamos
ese vacío con la ausencia de las palabras que les darían sentido.

Jan Matthews, grafías aisladas de la página 169 de una copia de La arqueología del saber.
2022

Sin  palabras,  los  subrayados  dejan  de  servir  como  guías  de  una  lectura
determinada y se convierten en formas dibujadas, en intencionalidad plástica
que,  se  supone,  tendría  sentido  concebir  como  ese  dispositivo  para  la
reflexión que explicaba Vilar. Pero lo cierto es que, curiosamente, la utilidad
de  los  subrayados  se  podría  considerar  autónoma,  como  un  concepto
intrínseco de las grafías a través del cual explicarlas. Y es que, precisamente
por  el  hecho  de  poder  interpretar  esas  líneas  como  subrayados  sin  la
necesidad de las palabras que los han inspirado, podemos determinar que su
utilidad  no  está  anclada  al  sentido  que  construyen  dentro  de  su  contexto
original.
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Esto me recuerda mucho a una conversación que tuve con papá hace tiempo,
cuando le vi leyendo un libro de uno de los filósofos postestructuralistas. Le
he  preguntado  porque  no  recuerdo  qué  libro  era  y  me  ha  dicho  que
seguramente uno de Michel Foucault. Muy apropiado. No recuerda el título,
pero sí que el jardinero de una piscina en Benidorm, por algún motivo, lo
regó hasta dejarlo absolutamente inservible.  El caso es que recuerdo verle
leyéndolo en el  sofá de casa y acercarme para husmear.  Por  supuesto,  no
entendí nada,  yo debía de estar empezando el instituto y ni siquiera había
dado filosofía o ética. Le pregunté si él lo entendía y me dijo que era una
lectura complicada, pero que se defendía. Había conceptos que no entendía o
no conocía y que, para no quedarse bloqueado, les asignaba un significado
temporal  que  tuviese  sentido  para  poder  avanzar  y  para  revisarlos  más
adelante en base a un conocimiento mayor. Me explicó que necesitaba seguir
leyendo para poder entender mejor el contexto que les daba sentido.

Hay un vínculo entre ese recuerdo y lo que estoy trabajando que me resulta
complicado  explicar.  Conocer  mejor  el  contexto  aportará  sentido  a  lo
subrayado, pero no de la misma manera que lo haría con esos conceptos que
explicaba papá. Los conceptos con los que él trabajaba no se pueden mover,
por lo que su contexto es invariable*51. El hecho de eliminarlos o trasladarlos
rompería  la  base  del  contenido.  Al  tratarse  de  conceptos  escritos  en  la
composición original de un libro, la utilidad y el sentido van ligados. En el
caso  de  los  subrayados,  que  son  aportaciones  sumadas  al  conjunto  a
posteriori,  la  cosa  cambia;  puede  haber  utilidad  en  un  subrayado  sin  las
palabras que lo han motivado y, por lo tanto, sin una lógica escrita que lo
acompañe.

Un subrayado*52, al fin y al cabo, puede trasladarse. Su función original, esta
es,  la  de  resaltar  determinadas  palabras,  frases,  no  está  sujeta  a  esas
determinadas palabras, frases. Independientemente de lo que esté subrayando,
sigue orientando la lectura, sigue determinando el acercamiento del lector a la
información que aborda. Esto permite un juego interesante; cambiar de lugar
los subrayados me da la posibilidad de añadir un factor aleatorio a la lectura,
y abrir paso a nuevas perspectivas más determinadas por la casualidad que
por  un  constructo  epistémico  socialmente  predeterminado  o  por  un
capitalismo académico que jerarquiza el conocimiento.

Si,  por  ejemplo,  trasladase  los  subrayados que  he  mostrado en  la  imagen
anterior, que realicé en la página 169 de La arqueología del saber, a un libro
diferente,  la  utilidad  seguiría  siendo  la  misma  aunque  el  sentido  que

51 Se encuentran dentro del propio libro. A lo mejor es obvio, pero creo que es importante 
remarcarlo.

52 No hay un sinónimo que funcione.
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construyen  cambie.  Este  tipo  de  cambios  se  puede  realizar  de  diferentes
maneras, algunas más agresivas que otras.

Voy a centrarme, en este caso, en La arqueología del saber.

Añadiendo mis subrayados de la página 169 a la misma página de tu copia del
libro, aunque en principio no afectaría demasiado (al fin y al cabo subrayaría
partes del mismo conjunto de palabras), seguiría cambiando la lectura; al ser
la  página  169 parte  de  uno de  los  capítulos  enfocados  en  el  concepto  de
archivo, en los que centraste tu interés, cada suma o cada resta de fragmentos
al conjunto que enfatizaste tendrá un peso mayor que si se produjesen dentro
de un acercamiento más general.

Otra  posibilidad  sería  mover  los  subrayados  de  una  página  a  otra.  Si  por
ejemplo volviésemos a trasladar mis subrayados realizados en la página 169 a
la página 171 de tu copia del libro, nos encontraríamos con una superposición
de las grafías que acabamos de mover y las que originalmente había en la
página  receptora.  En  esta  situación  hay  tres  formas  de  lidiar  con  dicha
superposición que resultan interesantes.

En primer lugar, podemos tomar la decisión más agresiva pero más
sencilla, esta es, sustituir unos subrayados por otros. En este caso la lectura se
vería afectada de manera similar a la propuesta anterior, cuando añadíamos
mis subrayados a los tuyos en la misma página. Pero, ahora, un nuevo factor
entra en juego; al no ser grafías específicamente realizadas para esa página, el
contenido que resaltan se vuelve menos… logicionado*53. La intencionalidad
de la grafía se mantiene, pero, al haber cambiado el contenido, la colocación
puede alterar el sentido de manera dramática. 

Tras  esta  sustitución  dos  zonas  se  ven  subrayadas  de  forma  errática,
construyendo frases que, si bien están formadas por las mismas palabras que
las  originales  del  libro,  se  ven  notablemente  alteradas  en  términos  de
significado.  Por  ejemplo,  la  frase  “No  tiene  el  peso  de  la  tradición,  ni
constituye  la  biblioteca  sin  tiempo  ni  lugar  de  todas  las  bibliotecas;  pero
tampoco es el olvido acogedor que abre a toda palabra nueva el campo de
ejercicio de su libertad”, que originalmente no subrayaste, se subrayaría al
sustituir las grafías, pero debido a que dichas grafías no están pensadas para
la página en la que ahora se encuentran, el No del inicio y  las palabras nueva
el campo de ejercicio de su libertad, quedarían sin subrayar. El resultando es
la frase tiene el peso de la tradición, ni constituye la biblioteca sin tiempo ni

53 No encuentro otra manera de aunar la idea de mantener una lógica intencionada y una 
intención controlada.
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lugar de todas las bibliotecas; pero tampoco es el olvido acogedor que abre
a toda palabra.

Carmen Bernárdez, grafías sobre la página 171 de una copia de  La arqueología del saber.
2010.

Jan  Matthews,  fragmento  de  la  página  171 de  una  copia  La  arqueología  del  saber  con
subrayados realizados en la pagina 169 de una copia del libro diferente. 2010.
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La composición de sentido se desmorona, pero la frase sigue manteniendo
suficiente  coherencia  como  para  aprovecharla  e  intentar  encontrar  un
significado general nuevo, partiendo, sobre todo, de esa negación convertida
en afirmación. Se abriría la posibilidad, pues, en una lectura alternativa que,
al no regirse por ese contenido epistémico original que establecería se vería
promovido  por  la  jerarquía  del  conocimiento  que  establece  un  statu  quo,
permite  una  reinterpretación,  una  ampliación,  del  contenido  cultural  que
ofrece lo escribido*54.

En segundo lugar,  podemos superponer los subrayados sin eliminar
nada.  Esto  aumentaría  las  zonas  resaltadas  y  subrayaría  por  segunda  vez
algunas  palabras.  Así,  podríamos  decir  que  esta  opción  reduciría  la
especificidad  de  la  lectura  al  aumentar  la  cantidad  de  texto  que  se  ha
enfatizado.  No  obstante  también  podríamos  proponer  lo  contrario
interpretando el  doble  subrayado como fragmentos  de  lo  escrito  a  valorar
todavía más. Esto nos ofrece también la posibilidad de asumir que el doble
subrayado no ha sido realizado por una sola persona. 

Si  dos  o  más  lectores  diferentes  hubiesen  decidido  remarcar  el  mismo
fragmento habría que considerar el por qué de esa coincidencia. Selina (2018,
p.  12)  plantea que,  en  ese tipo  de repeticiones,  se  encuentra  un consenso
epistémico  que  delata  una  porosidad  señalada  por  la  cual  un  lector  que
interviene anotando o corrigiendo adopta una condición de experto. Esto trae
de  vuelta  la  jerarquización  del  conocimiento  y  el  planteamiento  de  una
perspectiva más correcta que otra; si varias personas encuentran el foco de
máximo interés en las mismas palabras esa decisión de subrayarlas, que en
origen  parecería  individual,  probablemente  sea,  hasta  cierto  punto,
culturalmente impuesta.

En la frase “el archivo define un nivel particular: el de una práctica que hace
surgir  una multiplicidad de enunciados como otros  tantos  acontecimientos
regulares,  como  otras  tantas  cosas  ofrecidas  al  tratamiento  o  la
manipulación”, sería  especialmente  importante  “el  archivo define  un nivel
práctica que hace surgir una multiplicidad de enunciados como otros.”

54 Quiero hacer énfasis en el un pasado continuado, y la palabra escrito, si bien es correcta, 
resulta algo terminante.
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Jan Matthews, fragmento de la página 171 de una copia  La arqueología del saber con los
subrayados realizados en la pagina 169 de una copia diferente del libro superpuestos a los
subrayados realizados en un principio. 2010.

Me  llama  la  atención  cómo  en  esta  parte  del  TFM  me  estoy  dirigiendo
especialmente poco a ti. Creo que es el contenido que más me absorbe y no
me sale… mirar en otra dirección, supongo que podría decir. Selina y yo nos
planteamos empezar el TFM por este capítulo pero, mientras lo escribo, me
doy cuenta de que no es la mejor opción. Necesito el contenido anterior para
darle un contexto a algunas de las ideas.

De  nuevo,  la  lectura  se  vería  alterada,  ofreciendo  una  nueva  manera  de
interpretarla aun sin ser quizás un cambio tan determinante como transformar
una negación en afirmación. En este caso igual que en el otro, el resultado es
una frase con una coherencia a medias, que podríamos adaptar para encontrar
un significado más  estructuralmente  coherente  –al  fin  y  al  cabo,  una  vez
alterado el orden de los subrayados, ¿qué nos impide retocar lo que nos da
como  resultado?–;  cambiar  práctica  por  práctico  otorga  a  la  frase  una
autonomía propia, con un principio y un final que delimitan una idea lógica:
que el archivo define un nivel práctico que hace surgir una multiplicidad de
enunciados como otros.

En tercer lugar podemos tener un acercamiento algo más... travieso,
creo que es la palabra adecuada, y jugar con diferentes maneras de entender la
superposición de subrayados.  Es curioso. Ya sabes que, antes de empezar a
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dedicarme  al  arte  –o  a  intentarlo–*55 estuve  un  tiempo  compitiendo  a
videojuegos. Una de las cosas que aprendí, y que más útiles me han resultado,
ha sido el hábito de buscarle las cosquillas a todo. Encuentro que la manera
más sencilla de explicarlo es decir que las normas no establecen lo que se
puede hacer, sino lo que  no se puede hacer. Una vez te has dado cuenta de
esto, tu manera de acercarte a todo lo que acometes cambia por completo.
Ocurre lo mismo con la educación. Aprovechar lo que ya está estipulado, lo
mascado, lo “correcto”, es sólo útil. Pero saber perderlo de vista también. En
el Máster ha sido una práctica muy habitual para mí y, la verdad, me lo he
pasado  de  maravilla  haciéndolo.  He  de  añadir  que  el  profesorado  lo  ha
encontrado igual de aceptable que yo, cosa que agradezco. Te tengo que dar la
razón, volver a estudiar ha sido una experiencia absolutamente       *56

Es lo que necesitaba.

Me desvío, aunque está bien. Esa misma lógica que aplicaba a la competición,
como ya he dicho, la he aplicado en el Máster porque, más que un método, es
una mirada.  En esta  tercera manera de  trabajar  con los  subrayados puedo
jugar con cómo interpreto las superposiciones.

Por  ejemplo,  podría  determinar  que  las  grafías  que  se  superpongan  se
eliminen entre sí.  Me estoy adentrando en el terreno de los test de cociente
intelectual, qué gracia. En ese caso la lectura volvería a cambiar una vez más,
pasando a enfatizar  “la  lengua que define el sistema de construcción de las
frases  posibles,  y  el  corpus que  recoge  pasivamente  las  palabras
pronunciadas,  particular:  el  de una  otros  tantos  acontecimientos  regulares,
como otras tantas cosas ofrecidas al tratamiento o la manipulación.” 

Otra posibilidad sería plantearlo al revés; los dobles subrayados podrían ser
las únicas zonas a mantener resaltadas, desechando el resto de grafías. Así, el
fragmento en el que centraríamos la atención, una vez más, sería “el archivo
define  un  nivel  práctica  que  hace  surgir  una  multiplicidad  de  enunciados
como otros.” No obstante, hay una diferencia entre este caso y la propuesta
del  enfatizado  adicional  de  lo  que  esté  subrayado  dos  veces;  cuando
asumimos que todos los subrayados se suman y priorizamos los fragmentos
doblemente enfatizados, seguimos manteniendo, aunque en segundo plano, el
valor de las demás palabras subrayadas. En este caso lo único remarcado sería
esa frase doblemente subrayada. En esta segunda propuesta, esa búsqueda de

55 Me parece muy bonito cómo el guion largo se une con el tachado, casi como si fuesen la 
misma línea. Si te fijas, el tachado está ligeramente más alto y es más grueso. Supongo 
que es un matiz coherente con su utilidad. Y muy a cuento con este trabajo, de hecho. Su 
forma, quiero decir.

56 Un espacio de silencio.

54



un sentido autoconcluyente cambiando práctica por práctico, tendría bastante
más sentido. La frase aportaría una idea autónoma que, a la vez, se encuentra
integrada y separada de su contexto. Casi  como si el propio texto incitase a
seguir los pasos de papá cuando me aconsejaba acerca de atribuir definiciones
temporales a conceptos complejos.

Todas estas variaciones planteadas permiten un acercamiento alternativo a la
lectura del contenido epistémico con el que trabajemos. Un acercamiento a la
información que, a través de la alteración de estructuras predefinidas, intenta
alejarse  de  las  ataduras  de  lo  culturalmente  impuesto,  del  capitalismo
académico, de constructos cognitivos involuntariamente aprendidos. A través
de un punto de aleatoriedad intenta liberarse de la predisposición educativa a
la que estamos ligados.  A la que estoy ligado. Vuelvo, en cierto modo, al
principio por el final.

Encuentro en esto una manera de acercarme a ti alejándome de ti lo que me
has dejado.  Desprenderme de tu  lectura es acercarme a ella como alguien
independiente.  Creo  que  ver  tus  ideas  alejado  de  ellas  supone  una
independencia de*57 estas similar, hasta cierto punto, a verte cuando hablaba
contigo.

Jan Matthews, fragmento de la página 171 de una copia La arqueología del saber en las que
la superposición de los subrayados de dicha página y otros subrayados añadidos de otra copia
del mismo libro se eliminan. 2010.

57 Como propiedad de las ideas, no mi independencia frente a ellas.
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Toda  esta  rotura  de  normas  de  la  que  hablaba,  que  llevaba  a  la  práctica
jugando  con  los  subrayados,  es  algo  más  mío  que  tuyo.  No  porque  tú
estuvieses ancladas a ellas, no me malinterpretes

Qué curioso. Recuerdo que, hace años, me dijiste que me habituase a decir
me explico en vez de  me entiendes,  porque el  segundo apela  a  ellos  y el
primero  a  mí.  Durante  mucho  tiempo  pensé  que  era  una  preocupación
excesiva,  hasta  que  vi  a  dos  amigos  enfadarse  por  exactamente  eso.  Sin
embargo, el  no me malinterpretes está completamente normalizado aunque
adolezca de lo mismo.*58

2    No me ha contestado. La verdad es que, siendo como es lingüista, es una pena no haber
podido  contactar  con  él  teniendo en  cuenta  la  temática  de  este  trabajo.  Pero  bueno,  he
descubierto que si buscas Enrique Bernárdez en google aparece como pensador, y me parece
maravilloso.

Supongo que podría decir no lo digo de esa manera.

        no lo digo de esa manera. Lo que quiero decir es
que  yo  siempre  he  sido  bastante  “gamberro”  a  la  hora  de  plantearme las
cosas.  Siempre  me  ha  gustado  mirar  sacando  la  cabeza  por  los  bordes,
supongo que podría decir. Tampoco es que sea yo un revolucionario, pero sí
que, en mayor o menor medida, coqueteo con los límites de lo que acometo.
En este caso encuentro que, una vez rota una norma estructural, abrimos la
puerta a romper otras. Las demás, incluso.

Podríamos, por ejemplo, asignar los subrayados a las letras en vez de a las
palabras. También podríamos decidir que las letras en contacto con las grafías
se eliminen o se tachen. Al fin y al cabo, es lo que significaría una línea que
cruza una palabra: un tachado.

El párrafo resultante, que vería su sentido considerablemente desecho, sería el
siguiente:

“ua que define el sistema de construcción de las frases posibles, el corus ue
recoge pasivamente las alabras articular: el de un otros tantos acontecimientos
regulares,  como  otras  tantas  cosas  ofrecidas  al  tratamiento  o  a  la
manipulación.  Iene  el  peso  de  a  tradición,  ni  constituye  la  biblioteca  sin
tiempo ni lugar de todas las bibliotecas; ero tamoco es el olvido acoedor ue
abre a toda alabra n entre dición el olvido, hace aparecer las reglas de una
ráctica ermite a la vez a los enunciados subsistir y modificarse ularmente. Es
el sistema general de la formación y de la transforma- de los enunciad”

58 A lo mejor no está tan normalizado. Voy a preguntarle a Enrique.*2
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Y suma y sigue. Y suma y sigue.

En este tipo de variaciones de posición, contexto, contenido o estructura hay
un acercamiento innegable a las prácticas de escritura realizadas por OuLiPo.
Esto es especialmente visible en lo referente a la potencialidad analítica, que
definen  como  la  búsqueda  de  posibilidades  estructurales,  formales  o  de
restricción presentes en obras literarias antiguas escritas por autores a los que
denominan  plagiarios por anticipación  (Macho, cfr.  OuLiPo, 2016).  En el
caso de lo que llaman  Potencialidad sintética,  esto es, descubrir  y ofrecer
posibilidades  nuevas  que  desconocían  los  escritores  antiguos  (Macho,  cfr.
OuLiPo,  2016),  hay  una  diferencia  de  raíz;  el  planteamiento  de  OuLiPo
parece buscar nuevas maneras de abordar la escritura partiendo del lenguaje
gramatical y el lenguaje matemático. En este trabajo, los aspectos semánticos
del lenguaje son una característica en vez de una raíz.

Todas estas  alteraciones del  texto parecen bastante  poco beneficiosas.  Las
frases e incluso las palabras van perdiendo sentido, llevando el texto, más que
a  una  lectura  alternativa,  a  la  ausencia  de  lectura.  Pero  lo  cierto  es  que,
simplemente,  se aleja de una significación culturalmente codificada. María
Salgado (2018, p. 59), hablando sobre Así se hacen las efes de Ignacio Prat y
sobre  La depresión en España  de Fernando Millán, explica que, aún en el
límite  de  la  ilegibilidad,  un  escrito  guarda  una  enorme  “cantidad  de
significación que podemos seguir  viendo tras traspasar el umbral semantico-
léxico de lectura habitual”. Significación que podemos encontrar presente en
cada huella escrita y que resulta irreductible a proyecciones semánticas.

Lo  escrito  parece  comportarse  como  una  entidad  independiente,  que
evoluciona ajena a  nosotros  y se  escapa de los  límites  de significado que
tendemos a presuponer.  Euraca,  un seminario que investiga la lengua y el
lenguaje, plantea algo muy similar a través del término Lenguajeo, que define
como  “viveza  o  movimiento  de  las  lenguas  para  tomar  formas  distintas,
diferentes, desafiantes o bonitas en la boca, el ojo, el oído y la memoria no
sólo de quien emite sino también de quien recibe cada vez”

Se podría  decir  que  se  produce  una  desestructuración  del  significado,  del
contenido  simbólico  de  las  palabras,  que  acerca  una  vez  más  el  texto  al
dibujo. De nuevo, los aspectos plásticos cobran un valor activo, sin quedarse
en segundo plano. Lo que habitualmente se consideraría como un error, como
una  errata,  al  no  presentarse  como  parte  de  una  estructura  preestablecida
dentro de las opciones epistémicas culturalmente haceptables*59, podría tener,
tiene, una intencionalidad. Como mínimo, probablemente le presupondríamos

59 h como un susurro de lo habitual.
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una. Empezar una frase con minúscula o terminar sin un punto, por ejemplo,
no es más erróneo que una palabra que no existe. Y una palabra que no existe
se sabotea  a  sí  misma en cuanto  se hace presente;  la  inexistencia  de una
palabra es consecuencia de su existencia.

Una palabra, supongo. Que es y no es a la vez. Es curioso cómo el Dasein, al
ser la imposibilidad de sí mismo, encuentra su sentido en la negación de su
sentido. Quiero decir que la negación de significado es una definición en sí
misma.

ua, la palabra con la que empieza el párrafo anteriormente escrito, no es más
extraña que la unión de “con” y “en”, o que una coma disfrazada de “y”.
Simplemente no guarda un significado colectivo, necesita de una explicación
o un contexto que le dé valor.  ua  es a la vez un diptongo y un hiato. Me
remite a un gesto vocal, al movimiento que articula los dos sonidos. Lo que
define el sistema de construcción de las frases posibles es un ademán que
“usurpa” la posición de un concepto.

Esas palabras existentes pero inexistentes, esas palabras, son esos dispositivos
para  la  reflexión que  proponía  Vilar,  sin  concepto  alguno  que  les  sea
adecuado. Y en este caso pongo énfasis en adecuado.

Al fin y al cabo, negar la adecuación no conlleva una negación absoluta*60, es
casi  más  una  sugerencia,  un  intento  de  evitar  lo  inadecuado,  palabra
problemática de manera similar a incorrecto. Y en este trabajo, así como en la
propuesta que plantea, lo inadecuado y lo incorrecto es… tampoco es útil por
lo mismo que no es adecuado o correcto*61.

Es  nutritivo,  expansor*62.  Permite,  en  última  instancia,  buscar  nuevas
maneras  de  pensar  las  cosas  desde  un  enfoque  que  se  diferencia  de  lo
convencional,  pero  sin  eliminarlo;  encontrar  lógicas  alternativas  busca
complementar  el  contenido  epistémico  que  se  acomete,  no  sustituir  una
interpretación por otra. Así, entender que el sonido o la forma pueden formar
parte del contenido de una  palabra es expandir las posibilidades de nuestra
mirada, es encontrar más matices en lo que se busca entender. Además, nada
nos  impediría  ejercer  esa  mirada  total  con  palabras  que  sí  contengan  un
significado  colectivo,  lo  cual  nos  permitiría  buscar  en  ellas  su  sentido
semántico y su valor cognitivo plástico al mismo tiempo. En otras palabras,

60 Tampoco es que pueda serlo
61 Diseccionar las palabras me lleva a no poder usarlas, y eso es algo tremendamente 

metanarrativo en este trabajo.
62 Que produce expansión, que expande. Necesita del sonido xp y del movimiento que 

realiza la lengua para generarlo.

58



desarrollar esa mirada es mejorar nuestra capacidad de encontrar el dibujo en
la escritura y tenerlo en cuenta activamente. 

Salgado  (2018,  p.  68)  propone  algo  similar  cuando  acuña  el  término
analfabeticidad, definiéndolo como “cualquier operación que deje a la vista,
al tacto y al oído, el cuerpo de las letras alfabéticas de un texto”. Explica que
la analfabeticidad, que nombra lo no regulado por la alfabeticidad, también
nombraría “la represión de su lectura,  pues la idea de que existe escritura
invisible e insonora también radica en no poder ni verla ni escucharla”. Lo
que hace patente Salgado es, al fin y al cabo, un problema de la persona que
lee y de cómo esa persona lee.

Se podría decir que, si el problema es de cómo se lee, de cómo se afronta la
lectura, se trata de un problema de intencionalidad. Curioso. Me encuentro
volviendo al principio de este trabajo, a la aceptación de nuestra subjetividad.
Supongo que también es normal.

La intención es lo que ha dado sentido a este trabajo. Al fin y al cabo, la
intencionalidad  es  lo  que  refuerza  esa  utilidad  de  los  subrayados,  lo  que
define  su  sentido  sin  lógica,  lo  analfabético de  esas  grafías.  Es  lo  que
acompaña inevitablemente su creación.

La intencionalidad es lo que queda de ti que no establezco yo. Es lo que me
encuentro, lo que me he encontrado. Decido. “Decido” cómo interpretar lo
que leo e interpreto cómo has leído lo que subrayas. Pero no “decido” los
gestos  que  realizaste  para  trazar  esas  grafías.  Hay  un  aspecto  muscular,
eléctrico, que se insinúa a través de esas formas y que se ha perdido, pero en
el que, aun siendo interpretado, te encuentro.

Se trata de un propósito plástico latente en cada una de esas grafías, que habla
del gesto, del material con el que se han trazado, de la situación en la que
fueron realizadas. Aisladas de su contexto conceptual, predomina en dichas
grafías  todo  lo  relacionado  con  su  contexto  físico.  Movimientos,  formas,
presión,  color,  trazo.  Llegados  a  este  punto,  ahora  sí,  aunque  se  siga
identificando la ausencia de las palabras en los vacíos entre línea y línea,
aunque  se  interprete  automáticamente  la  función  de  esas  grafías,  los
subrayados se han convertido en dibujo y se leen*63 como tal.

––––––   –––––  –––––––––––––––––––
       ––––––––––––     ––––

63  Se leen. Jugar con palabras. Jugar palabras.
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Se nos presenta, de nuevo, una barrera antes mencionada; aceptados como
elementos plásticos, como, en esencia, esos dispositivos para la reflexión de
los que hablaba Vilar, los subrayados manifiestan un valor cognitivo que no
podemos interpretar por medio de la palabra. Su contenido epistémico, que se
discierne  a  través  de  un  acercamiento  sensible,  se  alteraría  al  intentar
traducirlo a escritura gramatical.

Esta  transformación  de  sentido  no  se  produciría  sólo  por  las  variaciones
inevitables  que  conlleva  una  traducción;  el  propio  hecho  de  que  la
información que plantean esas grafías no esté codificada significa que no va a
ser posible interpretarlas empleando los mismos códigos que utilizaste tú a la
hora  de  realizarlas,  porque  no  eran  códigos  colectivos.  Se  han  perdido
contigo. Además las estructuras conceptuales a las que podemos recurrir para
interpretar dichas grafías resultan bastante más limitadas que, por ejemplo, las
establecidas dentro de la caligrafía, porque no hay una preparación gestual  en
los movimientos que articulaste. 

En nada se parecen la intencionalidad de tus trazos a ese lenguaje individual
que,  podríamos  presuponer,  desarrolló  Bada  Shanren  para  realizar  sus
dibujos. Pero que tu intención plástica no fuese premeditada no significa que
no se puedan encontrar  hábitos  involuntarios  y desarrollar  una manera  de
codificar tus movimientos.

Es precisamente aquí donde este TFM cobra sentido práctico*64. Si no hay
una  traducción  adecuada  para  poder  hablar  del  valor  epistémico  de  esos
dibujos, si no podemos compartir los códigos físicos y gestuales mediante los
cuales  realizaste los subrayados,  necesitamos aplicar una mirada diferente.
Alternativa. Encontrar, desde otro punto de vista, un lenguaje que nos sirva
para leerlos.

Para  ello  es  importante  conseguir  desprendernos  de  esa  perspectiva
teleológica por la cual nos planteamos un fin último y, por ello, un origen
verdadero en todo proceso. Al fin y al cabo, esos corpúsculos de información
basados en una raíz de la que surge todo lo demás, requieren una elaboración
teórica para ser definidos con exactitud (Foucault,  1969). Una elaboración
teórica que se fundamenta en la ficción del origen como verdad, esto es, en
una  intención  subjetiva  que  simula  un  comienzo  objetivo.  Y es  que  esa
definición de origen es subversiva; el origen que asumimos como principio,
en realidad,  no es más que el  resultado de una búsqueda que parte  de lo
contrario.

64  De práctica, no de utilidad.
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Foucault  (1969,  p.  118)  plantea  que “la  relación de la  proposición  con el
referente no puede servir de modelo de ley a la relación del enunciado con lo
que enuncia” y que, de hecho, es ese enunciado el que antecede al referente.
Hay que liberarse de la  búsqueda del  retorno y entender que no podemos
evitar una interpretación en presente (Foucault, 1969).

Creo Encuentro que, por lo tanto, es pertinente,  expansor, abordar el valor
epistémico de los aspectos plásticos de tus subrayados desde una perspectiva
que no se limite a buscar el origen de esos trazos. Y para ello necesitamos
descartar,  al  menos temporalmente,  la noción de tu autoría como raíz.  No
omitiéndola por completo, sino aceptando que no es un punto de inicio al que
debamos aferrarnos para llevar a cabo esta investigación.

Al distanciar tu autoría de tus grafías puedo seguir un método que consiste en
establecer un juego de relaciones entre tus subrayados y la experiencia de
realizar  los  míos  en  otra  copia  del  mismo  libro.  Por  así  decirlo,  puedo
formalizar  una  estructura  que  busque  y  aproveche  una  colectividad  de
significados, para desarrollar un lenguaje de gestos difuso que carezca de una
codificación dura, pero que permita una mínima constancia en la lectura de
las grafías que nos competen. Que ofrezca una leve orientación, un sustento
en el que apoyarse, que no en el que aferrarse, a la hora de intentar entender
esos dispositivos para la reflexión, de entrar en ese mundo sin certezas que
mencionaba al principio y que, inevitablemente, tenemos que recorrer.

Supongo que necesito construirte para poder construirte.*65

Desarrollar un lenguaje de gestos, un lenguaje de movimientos. Resulta muy
similar  a  lo  que  ofrece  la  notación  musical,  y  en  ella  podemos encontrar
muchas… pistas, herramientas. Algo entre medias de esas dos palabras. Al fin
y al cabo, es un ejemplo idiomático que, actualmente, resulta más directo que
la  palabra.  Si  la  escritura  gramatical  contiene  un  sentido  semántico  que
interpretamos cognitivamente, la notación musical apela directamente al oído.
Por  supuesto,  lo  que  ofrecen  las  diferentes  figuras  musicales  no  es  un
significado absoluto, pero sí hacen referencia a una experiencia compartida
más  exacta,  a  una  escucha  que  proyecta  una  concreción  bastante  más
generalizable.  Ingold  encuentra  este  mismo  matiz  en  los  orígenes  de  la
palabra escrita, cuando se pensaban a través de su sonido, a través de una
oralidad antecesora (Ingold, 2007).

Voy a empezar buscando matices. Detalles en los que basarme. Detalles.

65 Sí, es así.

61



Uno  de  los  primeros  aspectos  con  los  que  podemos  trabajar  es  la
direccionalidad  de  los  subrayados,  que  muy  probablemente  haya  sido  la
misma que la de las palabras. Esto establece una orientación en la lectura
plástica, ordenando las grafías y dotándolas de un principio y un final.  Las
dota de un movimiento ocular, o de cuello, que articulamos como lectores,
seguramente muy semejante al realizado durante el propio subrayado. Hay un
ritmo de lectura que es, en mayor o menor medida, el mismo que el del trazo.
Por lo tanto, también hay una temporalidad latente en eseos procesos*66.

También podemos fijarnos en la presión ejercida durante el trazado. Al haber
sido realizados a grafito, los matices de claroscuro que presentan las grafías
sugieren un cambio en el apoyo del lápiz sobre el papel. Lápiz, supongo. No
te  recuerdo  utilizando  portaminas  de  ningún  tipo*67.  Además  ese  tipo  de
trazos son de uno poco afilado. El grosor de la línea sería otra característica a
tener en cuenta. Si bien es una variación más definida por la herramienta que
por el movimiento de la persona que subraya, sí tendría importancia a la hora
de definir cuánta presión ha sido ejercida. Además, si la mina de grafito es
blanda y, aún así, la línea se mantiene fina y medianamente oscura, podríamos
asumir que un movimiento giratorio, de dedos o de muñeca, también se ha
producido.

Todo  este  conjunto,  la  unión  del  giro,  la  presión,  la  direccionalidad  del
movimiento y la temporalidad que lo acompaña, establece una legibilidad que
nos  permite,  como  una  partitura  con  el  sonido,  codificar  el  movimiento,
construir una lectura compartida.

Una partitura para mano derecha y lápiz, supongo. Aun siendo prácticamente
imperceptible, habría una ligera diferencia producida por la inclinación de la
mano.

A partir de aquí habría que empezar a definir características que afectasen de
manera secundaria, es decir, que afecten al movimiento realizado pero que
estén más vinculadas al contexto que a la acción directa. Características que
fuesen responsables del resultado sin ser necesariamente intencionales. Para
ello,  el  hecho  de  haber  subrayado  otra  copia  del  libro  resulta  clave.
Basándome en mis  propias  experiencias  puedo  deducir  trabajar pensar  las
tuyas. Trabasarlas*68.

Subrayar  las  páginas  izquierdas  ha  resultado  muy  ser  muy  diferente  de
subrayar las derechas, y me da la sensación de que a ti también te pasó. En las

66 En ambos procesos. Pero en uno, el plural, hay menos claridad y más suposición.
67 Es curioso que yo, al contrario, siempre los utilice.
68 Pensar algo activamente, un trabajo de pensamiento con cuerpo.
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primeras el movimiento era más torpe y la línea resultaba más irregular, a
veces cruzándose con las palabras impresas. En las páginas derechas, al ser
diestro, mi mano se apoyaba sin chocarse con la unión central del libro, así
que el trazo era más fluido. El choque formaría parte de esa lectura, de esa
lengua plástica en desarrollo. Una postura incómoda desde la cual trazar la
grafía, desde la cual se definen algunas características del dibujo*69 resultante.

Apenas  subrayé  con  el  libro  apoyado  sobre  una  mesa  u  otra  superficie
parecida y, a juzgar por las formas de tus grafías, tampoco lo hiciste. Al fin y
al cabo habría resultado mucho más sencillo trazar líneas limpias así. El acto
de subrayar que acometimos cada uno no se llevó a cabo en un lugar fijo.
Esto se podría considerar una cualidad inherente del subrayado, siendo este
habitualmente realizado en una superficie móvil, como puede ser un libro o
un papel suelto, y muy raramente en algo estático.

Así  pues,  estos  dibujos  fueron  realizados  en  distintos  entornos,  viéndose
afectados por ellos. Hay diferentes irregularidades en las líneas que se repiten
en tus subrayados y en los míos y, precisamente por ello, podría trazar una
relación contextual. Trasladar mi experiencia a tus resultados, vaya. De nuevo
es una búsqueda de significado que parte de un origen que le da sentido, pero
en este caso esa raíz no establecería una jerarquía de valor, sino que serviría,
al  igual  que  cualquier  otra  característica,  como  herramienta  para  trazar
relaciones.

La irregularidad de los trazos se podría vincular a la estabilidad del lugar en
el que se han realizado. El tamaño de la ondulación de las líneas sería menos
pronunciado si se hubiesen llevado a cabo en un lugar estático, como podría
ser  una  oficina,  una  habitación,  etc.  En  cambio,  serían  mucho  más
pronunciadas si el lugar en el que se ejecutasen estuviese en movimiento. En
transporte público,  por ejemplo, esas ondulaciones serían más habituales y
más  irregulares.  También podríamos  encontrar  indicios  de  un  movimiento
brusco en algunas zonas, como producidos por un frenazo o un choque con
otro pasajero. La línea mostraría un cambio abrupto y bastante repentino.

Otro aspecto relevante sería la longitud de onda de las grafías, que indicaría
aproximadamente la velocidad con la que se han realizado. Una línea trazada
más rápidamente implicaría una longitud de onda mayor. En suma, un trazo
más decidido. En cambio, una longitud  de onda más pequeña podría implicar
un trazado muy paciente y lento, de mayor atención y menor seguridad. Esto
se podría aplicar también a la continuidad de cada uno de los subrayados.

69 Supongo que, a estas alturas, no sorprende el hecho de llamar dibujos a los subrayados. 
Aun así creo que hacerlo merece ser recalcado. Celebrado casi.
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Probablemente los que tienen una longitud de onda mayor se extiendan más,
al seguir el momentum que conlleva el movimiento fluido y rápido del trazo.

La verdad es que encuentro que, aunque un trazo más decidido parezca más
confiado, es, de hecho, al contrario. Un movimiento más lento es también un
movimiento más atento, observando cuidadosamente lo que se subraya. En
cambio, uno más largo y más decidido, que se extiende más, probablemente
nazca de una lectura menos concentrada y, por ende, más torpe. Esa seguridad
termina siendo superficial y delata lo contrario. Es curioso, parecería que este
prárrafo me lo estoy diciendo a mí mismo*70, pero lo cierto es que no. Creo
que me dirijo  a  ti  porque,  al  escribir  esto,  no  puedo evitar  acordarme de
cuando me decías que no terminabas de fiarte de quien tiene una respuesta
segura y tajante para todo.

La  fragmentación  de  la  línea  que  subraya  podría  vincularse  también  a  la
atención que se ha prestado durante el proceso de subrayado. Una línea más
discontinua denotaría una precisión mayor a la hora de elegir qué función
contextualmente específica cumplirían esos subrayados, qué lectura concreta
del escrito resultaría más importante obtener. Unido a eso, una longitud de
onda mayor significaría una mayor premeditación a la hora de realizar esas
grafías,  habiendo  evitando  cualquier  paso  en  falso  de  antemano.  Se
establecería  así  una  curiosa  analogía  con  ese  perfeccionamiento  y  ese
movimiento tan economizado característicos del dibujo de Bada Shanren, así
como de la caligrafía. Volveríamos a ese punto intermedio entre escritura y
dibujo.

Vincular cada detalle de las grafías a un movimiento particular, a un estado de
reflexión o a un contexto, asumir cada matiz del dibujo como el resultado de
una situación/acción concretada, es, en última instancia, codificar una escritura
gestual que se puede leer y compartir. De manera difusa, es establecer una
especie de notación similar a la musical, repetible y colectiva, que si bien
sigue traduciendo en cierta medida, sí que hace referencia a una experiencia
compartida  más  exacta,  a  una  gestualidad  que  proyecta  una  concreción
bastante más generalizable. Una notación que se diferenciaría de la escritura
gramatical de manera parecida a cómo la libre improvisación lo hace de la
composición musical: interpretando los propios elementos que le caracterizan
en vez de utilizando esos mismos elementos para inventar (Matthews, W.,
2012).

70 Es curioso cómo, durante el propio acto de escribir este trabajo, he desarrollado 
involuntariamente una serie de tipologías que, supongo, catalogan los diferentes párrafos.
Creo que la lectura también producirá el mismo efecto.
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Carmen Bernárdez, grafías sobre la página 15 de una copia de  La arqueología del saber.
Ejemplo de líneas rectas. 2010

Carmen Bernárdez, grafías sobre la página 172 de una copia de  La arqueología del saber.
Ejemplo de líneas onduladas. 2010

**

Carmen Bernárdez, grafías sobre la página 170 de una copia de  La arqueología del saber.
Ejemplo de líneas bastante irregulares. 2010
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*  Esta especie de corchete es la única grafía vertical que has realizado en

todo el libro. Por si fuera poco, también es la única que tiene su propio pie de
página. Originalmente señalaba un fragmento de texto subrayado al que hacía
referencia lo que escribiste a mano debajo, pero, al eliminar las palabras del
texto original, el sentido del conjunto cambia. Podría interpretarse como una
invitación a definir  “archivo” dirigida al  lector,  añadiendo un componente
colaborativo al acto de configurar la lectura. Por supuesto, esa no es la única
opción; el vacío que ahora abarca el corchete parece necesitar ser rellenado
por el otro único elemento del conjunto: tu nota escrita. Así, ese corchete, que
originalmente servía de vínculo, se ha convertido en un elemento que sugiere
un movimiento. Su función, ahora, se ha vuelto espacial. Una función más
ligada al propio acto de realizar los trazos que lo componen.

Carmen Bernárdez, grafías sobre la página 170 de una copia de La arqueología del saber que
han sido aisladas del texto al que hacían referencia. 2010
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Jan Matthews, grafías sobre la página 93 de una copia de La arqueología del saber. Ejemplo
de líneas rectas. 2022

Jan Matthews, grafías sobre la página 90 de una copia de La arqueología del saber. Ejemplo
de líneas onduladas. 2022

Jan Matthews, grafías sobre la página 48 de una copia de La arqueología del saber. Ejemplo
de líneas bastante irregulares. 2022
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Ingold (2007, p. 28) explica que “no puede haber una historia de la escritura
que no sea a su vez una historia de la notación musical”. Bajo esa premisa,
podríamos  plantear  que,  si  bien  lo  propuesto  se  encuentra  en  un  estado
bastante primario, sirviéndose de características muy difusas para configurar
su  sentido,  no  habría  que  descartar  la  posibilidad  de  que  terminara
desembocando en algo con una complejidad semántica similar a la de esa
escritura gramatical que, aunque es cierto que termina haciendo desaparecer
todo  su  contenido  no  semántico,  facilitando  la  jerarquización  de  unos
conocimientos frente a otros y alterando el contenido epistémico de lo que
traduce  –un  lenguaje  de  significación  semántica  es  inevitablemente  un
lenguaje  que  funciona  mediante  la  traducción–,  también  es  un  sistema de
almacenamiento,  traspaso  y  desarrollo  de  la  información  tremendamente
versátil e insustituible. 

Casi parece que me estoy contradiciendo diciendo esto, especialmente cuando
reviso el resto del trabajo, pero lo cierto es que los problemas que plantea la
escritura no son necesariamente intrínsecos, sino contextuales. La palabra no
establece por sí sola esa jerarquía de conocimientos ni hace desaparecer todo
lo  que  no  sea  el  significado que  proyecta.  Una vez  más,  como planteaba
Salgado, el problema es de quien lo lee y de quien lo escribe.

Además, la escritura es un lenguaje que encuentra su singularidad a través de
esa misma traducción. Traducir  es una alteración egoísta,  que permite una
apropiación  de  lo  que  se  transforma.  Y  es  que,  a  pesar  de  haber  una
significación compartida en las palabras que articulamos, lo que imaginamos
al  leer  cada palabra difiere  entre  unos y otros.  Wittgenstein (1921, p.  66)
explica que la esencia del signo proposicional es más clara cuando nos lleva a
imaginar objetos espaciales (sillas, libros, mesas) en vez de signos escritos.
Pero  independientemente  de  la  exactitud  de  dicho  signo proposicional,  la
imagen que configuramos, aunque entre dentro de la definición de silla, mesa
o libro, es individualizada, está compuesta por matices que aportamos más
allá de los límites de la definición anclada a la palabra.

En esencia, de nuevo, no podemos escapar de nuestra propia subjetividad y,
de nuevo, eso es precisamente lo que permite una expansión del contenido
epistémico cultural. de… las cosas, supongo71

Una subjetividad que genera una expansión colectiva desde un punto de inicio
individual. Desde un punto, de hecho, de rebeldía. Acoger esa subjetividad,
esto es, trabajar con nuestra propia perspectiva de la información sabiendo
que lo es, es enfrentarse a las ideas de lo real, lo correcto, lo práctico, a las

71  No me gusta la palabra. No sé si la cambiaré. Lo he cambiado.
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ideas que precisamente plantean y se plantean por ese  statu quo cognitivo.
Camus  explica  que,  a  partir  del  movimiento  de  rebeldía,  las  experiencias
individuales  que  lo  han  inducido  conllevan  la  toma  de  conciencia  de  su
colectividad subyacente. Haciendo un guiño a Descartes, refuerza esta idea
con la frase “pienso, luego existimos” (Camus, 1951).

E 

Esa  revalorización  de  la  subjetividad  de  nuestro  pensamiento,  que  es  una
rebeldía individual contra las lecturas hegemónicas del conocimiento, es una
revisión  del  imaginario  colectivo  que expone la  posibilidad  de  una  nueva
lectura. Por eso mismo se puede configurar una escritura plástica a partir de
algo tan personal como pueden ser los subrayados de alguien concreto en un
libro. 

Codificar  un  sistema  de  escritura  gestual,  que  permita  establecer  una
metodología repetible de las grafías, no es, por supuesto, la respuesta a cómo
traducir  sin alterar la información epistémica que nos ofrece el  dibujo.  La
imposibilidad  de  hacerlo  no  ha  variado.  Pero  sí  que  es  una  manera  de
metodizar la experiencia de realizarlo.

Escribir en gestos ayuda a pensar en gestos, del mismo modo que la notación
musical se interpreta con sonidos. Gladis Whiersma (2000, p. 2) plantea que
“el decir del pensar no sería, sin embargo, la expresión del pensar, sino el
pensar mismo, esto es, el decir del ser.” Encuentro que, en el caso que nos
compete, la relación con el ser y el pensar sería la inversa. La expresión del
pensar,  en  vez  del  pensar  mismo,  sería  la  acción  de  dibujar,  es  decir,  la
resolución del  ser.  El  pensar,  entendido dentro de los  límites  de la  propia
palabra, no sería la acción, sino el resultado.

._.

Un  lenguaje  plástico  que,  en  definitiva,  en  vez  de  tratar  de  articular  la
información latente en esos dispositivos para la reflexión, en esos medios de
comunicación no codificados, ofrece la posibilidad de dar un paso atrás y
simplemente  pensarlos  en  vez  de  entenderlos.  Pensarlos  en  sus  propios
términos, en su propio lenguaje.

Es curioso cómo el proceso de hablar contigo a través de esos subrayados ha
terminado diluyéndote. Como por entropía.
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Supongo que tiene sentido; este trabajo, aparte de una manera de encontrarte,
ha  sido  una  manera  de  rebelarme  contra  ti.  Y no  son  dos  motivaciones
contradictorias; buscarte es separarme de lo que me queda de ti, pero en el
acto de darte forma independiente puedo encontrar similitudes contigo en vez
de conmigo. 

Hay una frase de Camus que me parece muy relacionada:  “El  hombre en
rebeldía se opone a que toquen lo que es. Lucha por la integridad de una parte
de su ser.  No pretende antes  que nada conquistar,  sino imponer” (Camus,
1951). Defender lo que soy, mi integridad, es defender la tuya. Si no somos
en un soy, somos en un somos. 

Casi podría decir que soy, luego somos.
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CONCLUSIÓN

No sé muy bien si un apartado de conclusión tiene mucho sentido hablando
del hilo de pensamiento que he trabajado en las páginas anteriores. Digamos
que el  sentido último de este  TFM sería  que hay que desechar la palabra
“último” e incluso, a veces, también la palabra “sentido”. Concluir es plantear
una  especie  de  cierre,  un  fragmento  fruto  de  lo  demás.  Es  proponer  una
resolución de las  problemáticas  expuestas  a  lo  largo  del  trabajo,  y  eso es
precisamente lo que se ha venido descartando desde el principio.

A lo largo del texto he ido abordando diferentes maneras en las que se pierde
de vista el valor epistémico de determinados elementos de un lenguaje, y de
cómo podemos rescatarlos y aprovecharlos. Para ello he ejecutado, dentro del
propio  escrito,  lo  propuesto.  Mantener  elementos  descartados,  jugar  con
aspectos visuales que añadan un sentido plástico a las palabras o inventar
palabras que me permitiesen acercarme a un sentido más preciso de lo que
quería explicar han sido prácticas que he llevado a cabo mientras escribía y
que guardan un valor metanarrativo; el texto, a través de recursos formales,
aplica  su  propio  contenido.  En  este  sentido,  la  conclusión  del  trabajo,  su
resultado, sería el trabajo en sí.

No sé cómo abordar nuestra conversación, a pesar de estar bastante seguro de
que sí ha habido un desarrollo en ella. Algo he conseguido. Siento que me he
alejado  de  ti  en  un  buen  sentido,  que  me  he  entendido  más  para  poder
entenderte mejor. Aparte, es la primera vez que consigo escribir dirigiéndome
a ti tan a menudo. Bueno, supongo que eso también sería un resultado. Un
síntoma, más bien. Una conclusión en proceso. 

Siento una especie de autonomía en este trabajo y creo que es precisamente
por lo cercano a ti que es su contexto; un trabajo de investigación en Bellas
Artes realizado en la UCM. No, creo que no es eso.

Es el primer trabajo académico que realizo desde que no estás.

Siempre  te  he  vinculado  al  mundo  del  estudio,  y  es  un  ámbito  que  me
devuelve a la niñez. Es normal, hasta ahora sólo había estudiado viviendo con
vosotras,  siempre  preguntándote  y  pidiéndote  ayuda.  Esta  vez  ha  sido
bastante  diferente,  me  he  desenvuelto  de  manera  más  independiente  que
nunca. Bien es verdad que soy ocho años mayor que la última vez que fui a la
universidad, pero creo que eso no ha sido tan relevante. Digamos que, esta
vez, siento que mi trabajo ha sido mío en vez de nuestro.

Mío hasta cierto punto, claro. Realmente son combinaciones de ideas que voy
adoptando de los demás y reinterpretando. Es algo inevitable, al fin y al cabo.
Cuando Sartre habla de sus primeros escritos los define como un batiburrillo
de  lecturas  buenas  y  malas,  una  mezcla  que  poco  a  poco  fue  mejorando
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puliendo  las  junturas,  hasta  conseguir  volverse  un  poco  menos  plagiario
(Sartre, 1964).

Lo  que  quiero  decir  es  que,  más  o  menos,  he  conseguido  establecer  una
distancia para mirarte sin mirarme a mí. Todo esto ha sido, en cierto modo,
una respuesta a lo que me decías en los subrayados. Es un pensamiento que
compartir contigo y no que hayas compartido tú conmigo.

Creo que es la primera vez que siento que, si pudiese decírtelo mirándote en
cuerpo, brillaría como un adulto en vez de como un niño, y no tendrías que
darme tú el espacio para hacerlo. Creo que esta vez podría responder a esa
confianza que tenías puesta en mí.

Perdón.
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