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A mi mamá y mis abuelas, 
que me mal-criaron
(afortunadamente) 



 
Se ha de tener, en efecto, cuidado con el cambio e introducción de una nueva especie de 

canto, en el convencimiento de que, con ello, todo se pone en peligro, porque no se pueden 
remover los modos musicales sin remover a un �empo las grandes leyes.

PLATÓN, La República. 424 c

Ahí viene Richie y viene virao
Como bes�a, tocando un tumbao

RICHIE RAY, Sonido Bes�al
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O��������

All my li�le plans and schemes 
Lost like some forgo�en dream 
Seems like all I really was doing 

Was wai�ng for you

J��� L�����, Real love

Obje�vo(a): 

1. adj. Perteneciente o rela�vo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera 
de pensar o de sen�r.
2. adj. Desinteresado, desapasionado.
3. adj. Fil. Que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce.
4. adj. Med. Dicho de un síntoma: Que resulta percep�ble.
5. m.objeto (fin o intento).
6. m. Mil. Blanco para ejercitarse en el �ro.
7. m. Mil. Cualquier otro objeto sobre el que se dispara un arma de fuego.
8. m. Mil. Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación 
militar.
9. m. Ópt. Lente o sistema de lentes de los instrumentos óp�cos, colocado en la parte que se 
dirige hacia el objeto.1

Fui una buena estudiante en el colegio, mi nombre estuvo escrito varias veces en la cartulina 

rosada que decía ‘cuadro de honor’. Al menos hasta octavo de bachillerato. Estuve a punto 

de perder octavo (y noveno y décimo y once…). La mamá de mis vecinos decía que sus hijos 

eran los mejores de la clase y la gente hablaba de la importancia de los resultados del ICFES 

y del examen de la Universidad Nacional.

Dejé de esforzarme por ser una buena estudiante porque confiaba en que las cosas saldrían 

bien de alguna manera imprevista. Pero no pasé el famoso examen de la Nacional y no 

estudié antropología. Estudié artes, como por accidente.

Estudiar artes fue un camino que yo no elegí. Y ha resultado el más adecuado. No me 

gustaría estar aprendiendo dialectos ni leyendo sobre comunidades ni viviendo con los U’wa, 

no creo, pero en realidad no puedo estar segura de eso tampoco. Después de que las cosas 

_

1 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, versión electrónica: 
h�p://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=obje�vo
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han salido bien, precisamente de forma imprevista, renuncio a afirmar lo que sería o no lo 

mejor. Sólo sé que tendría miedo si se pudiera devolver el �empo y yo pudiera estudiar otra 

cosa. El camino por el que rodé accidentalmente me parece ahora como si desde siempre 

hubiera sido el más adecuado. 

La certeza de que somos guiados (incluso cuando creemos que no) para poder realizarnos en 

la dirección más a�n a nosotros (no una correcta y universal, sino una que nos es necesaria 

en determinado momento), la confianza en una guía que me supera a mí misma, fue lo que 

permi�ó el desarrollo de este proyecto. Muchas cosas lo impulsaron pero no podría hablar 

de ‘obje�vos’ que lo hayan guiado, en realidad nunca supe de antemano lo que quería decir, 

se fue formando a medida que ‘experimentaba’. 

 

¿Conocemos siempre los fines que persiguen nuestras acciones? Cuando un niño escoge 

cierta carrera sus padres generalmente comienzan a ver en el pasado pistas que ya indicaban 

que la escogería. Si hubiera optado por otra probablemente ellos habrían encontrado pistas 

dis�ntas, que habrían soportado esta otra decisión. Algunas veces jugamos a ser videntes a 

par�r de circunstancias presentes, leemos el pasado de acuerdo a nuestro presente. 

¿Hacemos lo mismo cuando explicamos el porqué de nuestras acciones? ¿Antes de actuar 

sabemos cómo lo haremos y porqué? o ¿dependen nuestras acciones de las situaciones en 

que nos encontremos?. Una vez realizadas estas acciones ¿nos convencemos de que exis�an 

mo�vos anteriores que nos llevaron a actuar de la manera en que lo hicimos?

¿Sabía desde el comienzo lo que quería decir y no lo sabía? o ¿caminando encontré algo que 

quería ser dicho y lo seguí hasta realizarlo? Sé que par� de cierta fascinación por la ciencia, 

sin saber muy bien a qué se debía. 

Este texto espera dejar constancia de un camino que se fue armando. Nunca hubo una 

escalera que sirviera de guía (intenté hacerla y se desbarató en el intento). Este texto es 

un experimento (una experiencia) que espera ser compar�do. El experimento comenzó sin 

predeterminar resultados pues consis�a precisamente en explorar la posibilidad de buscar 

sin saber qué se buscaba. 

Hay algo maravilloso en la ciencia, pueden serlo sus explicaciones pero también eso que 

permanece inexplicable, ‘extraordinario’. Una japonesa encontró la manera de sacar esencia 

de vainilla de la caca de vaca. Esto puede tener una explicación cien�fica muy interesante 

pero al mismo �empo ¿no es maravilloso que esto ocurra? ¿No es igualmente maravilloso 
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que al encerrar una vela en un vaso de cristal ésta se apague? Se nos enseña a fijar nuestra 

atención en aquello que puede ser comprobable, definido como correcto o incorrecto. Esto 

no representaría un gran problema si no acostumbráramos además a clasificar a las personas 

y a nosotros mismos de acuerdo a sus respuestas correctas e incorrectas. 

¿Existe una forma de conocer que no pretende concretarse en explicaciones ni en respuestas 

correctas o incorrectas? 

¿Cómo compar�r una forma de conocimiento que no puede ser explicada ni comprobada?

Tal vez no fueron ‘obje�vos’ aquello que guió este proyecto sino muchas preguntas: 

¿Conocemos siempre los fines que persiguen nuestras acciones? 

¿El conocimiento depende de nuestras posibilidades?  

¿Existen ‘obje�vos’ que determinan lo que vamos a conocer y de qué manera? 
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I����������� 
T��� �� ��� ��� ��� �����

Detestaba jugar Sabelotodo con mi familia. No es que fuera una costumbre muy regular 

en mi familia, de hecho casi nunca lo hacíamos, pero yo lo odiaba. Sabelotodo es un juego 

de preguntas ‘de conocimiento general’ donde se avanza (por un tablero que �ene en el 

centro un búho con un birrete, gafas y un diploma en la mano) cada vez que se responde 

correctamente una pregunta que puede ser sobre cinco temas dis�ntos: literatura, ciencia, 

deportes, lenguas o historia.

Sabelotodo comprobaba y exponía el nivel de inteligencia de los jugadores, por eso el 

miedo terrible a jugarlo. Desde antes de empezar a jugar yo sabía que no conocía ninguna 

respuesta.  Tal vez, si estaba de suerte, me preguntarían algo que había acabado de escuchar 

en alguna extraña conversación o en televisión pasando canales o en el ínfimo segundo en 

que puse cuidado en clase antes de volver a distraerme… quién sabe de donde vendría ese 

accidente que me salvaría. Tal vez no vendría y mi ficha se quedaría en la casilla de inicio.

¿Tenía que aprenderme todas esas tarje�cas para ser/parecer inteligente? Si aprendiéramos 

‘de memoria’ todas las preguntas y respuestas de las tarjetas ¿lo ‘sabríamos todo’? ¿En qué 

consiste eso que sabríamos si supiéramos la respuesta a todas las preguntas sobre ciencia, 

deportes, etc., si conociéramos cada uno de estos datos? 

La repe�ción de respuestas correctas puede demostrar que ‘lo sabemos todo’, pero ese 

todo que sabemos no es todo lo que se puede saber. El �po de conocimiento que demuestra 

el ganador sabelotodo �ene caracterís�cas que lo definen y definen sus  límites. La más 

importante sería tal vez que se impone a sí mismo como ‘El Conocimiento’ en general y por 
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eso quien lo sabe lo sabe todo. El conocimiento-sabelotodo es un conocimiento que está 

dado de antemano y que se demuestra a sí mismo por medio de la repe�ción. Sus preguntas 

no preguntan, llevan implícita una única respuesta correcta. 

Existen formas de conocer en las que no sólo no están dadas las respuestas, sino que 

ni siquiera están dadas las preguntas. Este �po de conocimiento desborda los límites 

ins�tucionales. Aprender ciertas cosas puede dar una pereza increíble pero al mismo 

�empo puede entusiasmarnos por mo�vos que no �enen nada que ver con los obje�vos 

ins�tucionales: yo odiaba la geogra�a, pero me encantaban los atlas. Tal vez no odiaba la 

geogra�a, sino sólo la manera en que me la enseñaban. Mi atracción por los atlas no me 

pedía aprenderme ríos y nombres de países sino perder el �empo pasando las páginas.

Algunas cosas ejercen sobre nosotros una atracción que no podemos explicar, una sensación 

de placer y necesidad nos lleva a distraernos y profundizar en ellas. Accedemos de esta 

manera a un �po de conocimiento que no puede ser previsto sino que se manifiesta 

cuando existe una afinidad par�cular entre nosotros y una cosa. Somos llamados a indagar 

de una manera que no existe de antemano, a producir las preguntas que guíen nuestra 

inves�gación. No existen tarje�cas para comprobar esta forma de conocer porque en esta 

inves�gación-indagación producimos algo que no exis�a. El acceso al conocimiento se 

convierte en producción del mismo. 

Es muy di�cil ins�tucionalizar una forma de aprendizaje tal como la inves�gación-

indagación, ya que es un proceso personal que no puede ser comprobado. En cambio, 

se ha ins�tucionalizado una forma de conocer propia de la modernidad: la de la ciencia 

inves�ga�va. La ciencia inves�ga�va aspira controlar el mundo a través del descubrimiento 

de las leyes generales que rigen el funcionamiento de todo lo que existe. Aquello que escape 

a tales leyes es reducido a la inexistencia bajo el nombre error o excepción. 

Queremos creer en una Verdad absoluta, atemporal, platónica. Pero si Platón consideraba 

que sólo al morir (desprendidos del mundo sensible) accederíamos a ella, la modernidad 

la cree hecha a nuestra media, considera posible conocerla y controlar el mundo a par�r 

de este conocimiento. Marcel Proust nos mostraría otro camino, la posibilidad de dejarnos 

llevar por fuerzas que nos exceden, dejar a un lado la ilusión de control para asumirnos 

como un elemento más en la constante conformación del mundo. 

El mundo estaría en conformación constante, no de acuerdo a una Verdad dada eterna 

y universal, sino de acuerdo a un movimiento del cual somos parte. Nuestra vida misma 
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sería conformación constante, no exis�ría un lugar a donde llegar ni un punto de par�da, 

estaríamos siempre yendo. Tenemos miedo de habitar esta incer�dumbre. Al no poder 

adivinar el futuro, buscamos controlar el pasado, por eso queremos que la memoria registre 

y verifique hechos, que nos permita un piso firme para definir quienes somos. Pero la 

memoria no es más que otro recurso que tenemos para reconfigurarnos.

El recuerdo se produce una y otra vez. Producimos una forma de recordar y definimos eso 

que debe ser recordado: producimos nuestras memorias. Cada vez que recordamos el 

pasado este se realiza de maneras dis�ntas, no porque nuestra memoria sea defectuosa 

sino porque el pasado se mueve con nosotros, no es un bloque de eventos que anteceden a 

nuestro presente y permanecen inmutables (aunque empolvados). 

Es di�cil asumir este movimiento constante, quisiéramos encontrar el mundo invariable 

de las ideas platónicas, la tarje�ca con las preguntas y respuestas que nos asegura estar 

‘en lo correcto’.Hacemos de los libros ese lugar seguro, esa tarje�ca. Como creemos que 

nuestra memoria falla, creemos que la escritura cubre las fallas de la memoria. La escritura, 

materialización de nuestra memoria, rescata las ideas que de otra manera serían vulnerables 

al paso del �empo. La lectura permite entonces la repe�ción de verdades preservadas en 

el �empo y los libros son esos lugares donde se preservan. Estas afirmaciones se dan con 

base en un concepto de conocimiento, el conocimiento del sabelotodo. Los conceptos 

de conocimiento, lectura y memoria se interrelacionan de acuerdo a la manera en que 

asumamos el concepto de �empo, y este se condiciona a su vez por el que tengamos  

de verdad.

Cuando creemos que conocer la verdad consiste en ‘saberlo todo’, entendemos el �empo de 

manera nega�va, como si fuera en nuestra contra. Los destellos de la verdad que queremos 

salvar de la desaparición al aprenderlos ‘de memoria’ son además nuestro propio memento 

mori. Nosotros, como ellos, somos suscep�bles de desaparecer. Existe un límite de �empo 

que determina cuanto viviremos y por lo tanto cuanto alcanzaremos a conocer. El temor 

a no alcanzar a conocer todo lo que deberíamos conlleva al establecimiento de ‘cánones’, 

otra caracterís�ca del conocimiento-sabelotodo (además de que pretende ser conservado 

al ser repe�do ‘de memoria’). Los cánones son listas de lo que es necesario saber, visitar, 

leer… conocer… El �empo se nos escapa y la historia y el mundo son demasiado bastos, 

abrumados por la mul�plicidad de posibilidades acudimos a expertos que definan 

(excluyendo o incluyendo) para nosotros eso que debe ser conocido de cada rama  

del pensamiento.
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 Todo lo que hay que leer 2 es un libro (entre otros) que reseña los libros que deberíamos 

leer antes de morir. Con este libro confirmamos la caracterís�ca descrita anteriormente, 

crear un canon, y encontramos otra nueva: resumir para conocer más rápido y recordar 

con más facilidad, adquirir la mayor can�dad de conocimiento posible en el menor �empo 

posible. Al leer las reseñas de los libros incluidos en  Todo lo que hay que leer, puede que 

sintamos el deseo de leer alguno de ellos pero no es ‘necesario’, una vez hemos leído las 

reseñas podemos sen�r que sabemos ‘de lo que se trata’ el libro y ‘lo que el autor quería 

decir’. No necesitamos entonces leer un libro del cual ya sabemos lo que hay que saber. El 

�empo es oro. El �empo que gastamos leyendo una obra debe conducirnos a la producción 

de algo explicable. Y si alguien puede darnos la explicación, no perderemos el �empo 

leyendo 356 páginas si en lugar de ello podemos leer 10 (o 10 renglones o 10 palabras). 

La lectura deja de ser ac�vidad en sí misma para volverse búsqueda de un producto, una 

explicación o algo que jus�fique el �empo que hemos ‘perdido’ distraídos. Si somos buenos 

lectores, encontraremos ‘la verdad’ que se hallaba en el libro. Exis�ría entonces un sen�do 

único de la lectura, se comprende o no se comprende el texto en la medida en que se puede 

o no repe�r ‘la idea del autor del texto’. El conocimiento que nos hace ‘sabelotodos’ es aquel 

que está dado de antemano y que se comprueba a sí mismo por medio de la repe�ción. 

Al dar la respuesta ‘correcta’, ¿nos aproximamos a una verdad universal que nos antecede? o 

¿nuestra fe en ella la produce cada vez que la repe�mos?  

¿Tenemos una deuda con una verdad universal que nos obliga a repe�rla? 

o ¿reproducimos un sistema de pensamiento que podría ser cambiado?

 

_

2 Zschirnt, Chris�ane. Todo lo que hay que leer. Traducción : Irene Pérez Michael. Taurus; Madrid, 2004.
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U�� ����� ������ ���������

And I can’t forget
I can’t forget
I can’t forget

But I don’t remember what

T�� P�����, I can’t forget

Oh no, not me
I’ve never lost control

You are face to face
With the man who sold the World

D���� B����, The man who sold the world

Siempre he tenido muy mala memoria. Mi mamá dice que es por no poner atención, pero 

no es cierto, a mi se me olvidan por igual las cosas que me importan y las que no. A veces 

me acuerdo de cosas que creo que no necesito y olvido otras que había tratado  

de conservar. 

Una amiga me contó que se acordaba de cuando era un bebe. Mis recuerdos comienzan 

mucho después. No me gustaría acordarme de cuando era bebe porque debió haber sido 

aburrido. Sin embargo me gustaría acordarme mejor de mi pasado. 

No sólo se me olvida mi pasado lejano, se me escapan todo �po de cosas, olvido 

cumpleaños, libros, películas, caminos para llegar a algún lugar... Olvido nombres de 

autores, teorías de autores… en fin, aunque algo me interese mucho, sé que puedo llegar a 

olvidarlo… y fácilmente.

Por eso no pretendía aprender fechas o nombres en las clases de historia, hace mucho 

que perdí la voluntad de retener datos (como no funcionaba, dejé de intentarlo). Me vi 

obligada a creer en otra forma de conocimiento, que no consis�a en citar fechas, nombres y 

explicaciones sino un conocimiento que se construía sin mi voluntad ni conciencia y que se 

manifestaría de un momento a otro en mi vida.

Comencé a creer en la influencia que �enen las cosas y los eventos sobre nosotros, 

afectándonos sin que sepamos de qué manera, cambiándonos sin que sepamos en qué  
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nos convierte. Aprender se volvió contemplar, distraerme, enfrascarme en eso que estaba 

segura no iba a poder recordar de la manera en que me habían enseñado que tenían que ser 

los recuerdos. Los recuerdos en los que confiaba quedarían latentes, actuando en mí de una 

manera tan su�l que no lo notaría hasta que el cambio fuera demasiado obvio y tal vez yo 

pudiera rastrearlo… o tal vez no.

Al no poder controlar mi memoria (o al no tener la ilusión de poder controlarla), quedó 

desvinculada de esa necesidad de dominio que suele guiar ésta y tantas otras de nuestras 

acciones. Creemos que controlamos nuestra vida si recordamos los mo�vos que nos llevan 

a actuar de cierta manera, si recordamos las razones por las que ‘somos quienes somos y 

actuamos como actuamos’. De la misma manera queremos controlar la historia por medio 

de datos que la describan y que fijen eso que ocurrió. Queremos reconstruir la imagen 

correcta y obje�va del pasado, para dominar el �empo. Si podemos recordar correctamente, 

controlaremos la historia y el �empo.

Recordar correctamente puede sonar redundante, tendemos a creer que el acto de recordar, 

si ha sido realizado a cabalidad, da como resultado una respuesta correcta. No estamos 

lejos de Platón cuando creemos que recordar es subir una escalera hacia la única ‘Verdad 

Verdadera’3.

Para Platón, conocer equivale a recordar. Platón nos muestra una escalera para llegar al 

conocimiento de lo Verdadero. La escalera busca llegar a un mundo luminoso, el de las 

Ideas o Formas, que son universales, intangibles e inmutables. Para Platón el mundo en que 

vivimos, el mundo de lo sensible, es una copia defectuosa producida por las sombras de ese 

mundo Verdadero de las Formas donde todo está iluminado. Platón busca claridad y certeza, 

busca alejarse de un mundo de sombras que nos engañan y nos impiden ver la Verdad de 

la que son apenas un reflejo. Estas sombras están en constante movimiento, esto también 

dificulta nuestro camino hacia el conocimiento de la Verdad. El mundo de las formas es 

inmutable ya que para Platón la Verdad es inmutable, está dada y no cambiará, por lo tanto 

nuestro deber al conocer es sólo el de descubrirla. 

Este descubrimiento de la verdad se lleva a cabo a par�r del mundo sensible, pero debe 

desprenderse de él cada vez más hasta llegar a la Verdad que sólo la razón puede alcanzar. 

_

3 Platón. La República. Traducción: José Manuel Pavón y Manuel Fernández Galiano. Ins�tuto de estudios 
polí�cos, Madrid, 1949.
Vallejo Campos, Álvaro. Platón, el filósofo de Atenas. Barcelona, Montesinos, 1996.
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Nuestra alma, cree Platón, pertenece a ese mundo de Formas hasta que algo terrible le 

ocurre: cae en este mundo, atrapada en un cuerpo. Entonces se ve obligada a habitar el 

mundo sensible: matérico, mutable y confuso, en lugar del mundo de lo intangible al que 

pertenecía: eterno, inmutable, claro y Verdadero.

Al caer en el mundo de las sombras el alma olvida todo. Pero el mundo sensible, al ser 

copia del de las ideas, puede hacer que recuerde el mundo ideal del que hizo parte. El 

alma se encuentra atrapada en el cuerpo, lo que es terrible, pero es a través de una de 

las caracterís�cas de este cuerpo, los sen�dos, que puede comenzar a recordar el mundo 

perfecto al que había pertenecido. Conocer es entonces un ejercicio de la memoria al que 

Platón se refiere como reminiscencia. Por medio de la reminiscencia escalamos hacia el 

mundo de las Formas (recordando, iluminando, apartando las sombras y los engaños propios 

del mundo sensible) hasta llegar a ese mundo donde se supone se encuentra La Verdad: 

única, luminosa y eterna.

En el primer peldaño de la escalera conocemos por medio de la eikasía (término que suele 

ser traducido como imaginación [Vallejo Campos. Pág. 62]) la eikasía no �ene contacto 

directo con el objeto que quiere conocer sino que lo conjetura a par�r de imágenes. Cuando 

vemos un conejo en el cielo decimos que vemos una nube en forma de conejo para que 

suene más ‘lógico’. La eikasía no ve la nube, ve el conejo. A Platón le parecía que eso estaba 

mal, que había que ver la nube. Este es el segundo peldaño en el camino hacia la Verdad: 

ver los objetos, ver la nube y negar el conejo.

Hasta el momento todavía estamos en el mundo de lo sensible, de la materia, al que 

pertenece nuestro cuerpo, el mundo que no convence a Platón. En el tercer peldaño 

comenzamos a apartarnos del mundo sensible, hablamos y pensamos sin una referencia 

puramente material (la razón parece comenzar a trabajar sola, es ella la que conduce al alma 

al mundo de las Formas, desprendiéndola poco a poco de su dependencia del  

mundo sensible). 

Para sumar4  2 + 2 puede que pensemos en dos manzanas mas otras dos manzanas y 

entonces contar cuatro manzanas, pero para resolver esta otra operación:  12 + 12 +12 + 12 

+12 + 12 + 12 +12 +12 + 12 +12 + 12 + 12 +12 +12 + 12 +12 + 12 +12 +12 + 12 + 12 +12  

ya no podemos pensar en manzanas y sin embargo podemos saber que es más fácil 

_

4 Las matemá�cas y su lazo con el mundo de lo sensible es un tema que sigue abierto para la filoso�a. La 
matemá�ca parece relacionarse con el mundo sensible pero también apartarse y volverse abstracta. ¿En qué 
consiste entonces este �po de conocimiento? ¿Depende de lo sensible? ¿Depende de la razón? 
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mul�plicar 12 por el número de veces que lo he escrito… cada vez se piensa más en 

términos matemá�cos (racionales) y menos en términos de lo sensible. Pero aprender a 

mul�plicar o a reconocer en qué casos debemos mul�plicar, no es lo mismo que saber, 

Conocer (sin que se nos escape detalle alguno) lo que es ‘La Mul�plicación’ (lo que la hace 

posible, lo que la jus�fica, su naturaleza misma… en fin) este sería el conocimiento úl�mo, 

la meta de la escalera: el mundo de las Ideas, donde conoceríamos todos los ‘El’ y ‘La’ que 

existen. Conoceríamos entonces los tres principios platónicos fundamentales: La Belleza, El 

Bien y La Verdad.

Las Ideas, o Formas no pueden ser pensadas de la misma manera en que pensamos nuestro 

mundo sensible. Los principios que aplicamos para conocer en este mundo, como el de 

semejanza o singularidad, ya no pueden ser aplicados al momento de comprender las 

formas ya que ellas mismas son esos principios (que se reflejan en el mundo sensible). Es 

bonito creer que Platón nos obliga a esforzarnos hasta pensar lo impensado, a afrontar la 

posibilidad de un mundo dis�nto al que estamos habituados. Pero para Platón este esfuerzo 

no conduce a una posibilidad radicalmente nueva del pensamiento sino que se trata de un 

regreso a La Verdad que nuestra alma había conocido y que es la única que existe.

Platón nos guía hacia lo que considera que debe ser pensado. No abre posibilidades sino que 

las restringe, estableciendo lo que merece ser pensado, creando entonces una obligación 

moral que debería guiar al pensamiento. Pensar es para Platón buscar la claridad, el 

mundo de lo atemporal, lo universal, lo inmutable, el resto es perderse en las sombras de 

lo sensible, es una ‘perdida de �empo’ en el camino hacia el conocimiento y una condena 

para el alma. Platón cree en un mundo guiado por una “razón ordenadora”, un Demiurgo. 

El demiurgo construiría un todo ordenado a par�r de “fuerzas no some�das a un orden 

racional”. El mundo y todo lo que existe en él sería encaminado por este orden superior 

hacia su realización más adecuada. Todo �ende entonces a lo bueno, aunque corra el riesgo 

de ser desviado de su ruta natural. Este énfasis en el deber, en la obligación moral, guían el 

camino ascendente de Platón hacia la luz, por eso conocer es una tarea moral y perderse en 

las sensaciones es condenar el alma al mundo de las sombras.

El mundo sensible nos permite comenzar a recordar pero según Platón debemos tener 

mucho cuidado para no perdernos en él. No debemos fiarnos de los sen�dos (que pueden 

perderse en la mul�plicidad y movilidad del mundo sensible) sino sólo de la razón (que 

�ende a principios únicos y eternos). Es nuestro deber dominar nuestras sensaciones por 

medio de la razón para acceder al conocimiento verdadero.
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A��� ��� �� ������ ���

She said, ‘Don't try to use me or slyly refuse me, 
Just win me or lose me, 

It is this that the darkness is for.’

LEONARD COHEN. Lady midnight

Seguramente Platón consideraría inmoral al escritor francés Marcel Proust. Proust escribe 

una única obra en toda su vida, sobre su vida: En busca del �empo perdido5. El trabajo 

riguroso de la razón sobre las sensaciones, que Platón juzga necesario al momento de 

conocer, difiere completamente del método en torno al cual Proust genera su obra. Proust 

no sólo no evita sino que hace de las trampas señaladas por Platón su propio camino 

dirigiéndose no hacia la luz sino hacia las sombras, hacia lo que promete preguntas en vez 

de respuestas. 

Los dos autores proponen una búsqueda para la cual interfiere la memoria (en Platón 

hasta el final, en Proust es apenas un primer paso) pero mientras que Platón la basa en 

una voluntad que supera las traiciones de los sen�dos para llegar a una Verdad única y 

permanente, Proust se con�a a los encuentros que se producen involuntariamente. Proust 

se distrae, se deja llevar por lo que se produce en el mundo sensible, será esta distracción 

la que le permi�rá acceder a una realidad superior. Esta realidad superior se encuentra en 

conformación constante, en movimiento constante, no es permanente y única, como el 

mundo de Ideas platónico, sino múl�ple.

El conocimiento que busca Proust no está dado de antemano. Por eso el ejercicio de la 

memoria se opone al platónico, pues el trabajo de la memoria ya no es el de recuperar una 

Verdad determinada sino el de construirla constantemente. Nos acercamos mucho a Platón 

al considerar el acto de recordar como una recolección de hechos, destellos de verdad del 

pasado que sobreviven a pesar del �empo, queremos (creer que podemos) acceder a un 

pasado de manera obje�va, sin alterarlo. Proust señala las posibilidades que se abren a 

par�r de esas sombras que consideramos un impedimento. Es en ellas, en eso que no está 

_

5 Proust, Marcel. En busca del �empo perdido. Traducción de Pedro Salinas. Madrid, Alianza, 1996.
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claro, que no entendemos, donde se encuentra el mecanismo que nos mueve a pensar. Para 

Proust el alma no descubre una realidad a la que perteneció sino que cierta fuerza externa la 

empuja a buscar algo que no existe aun.

Aunque los dos autores proponen una búsqueda a través del recuerdo y a par�r del mundo 

sensible, sus métodos difieren hasta oponerse. El termino francés “recherche”, que da el 

�tulo a la obra À la recherche du temps perdu define el método de Proust. Su traducción 

al español sería inves�gación pero, para evitar las implicaciones que esta palabra �ene 

en este idioma, ha sido traducida como rebusca o se ha conservado el término en francés 

“recherche”. Y es que inves�gación puede hacernos pensar en recolección de datos que 

dan una explicación exacta y verdadera de los hechos, pero la rebusca de Proust es un 

profundizar constante que se basa en recuerdos en lugar de hechos y por lo tanto no busca 

exac�tud ni verdad sino posibilidades de creación. 

De los hechos esperamos que describan ‘obje�vamente’ como fueron las cosas ‘en realidad’, 

mientras que sabemos que un recuerdo depende de un punto de vista. Basarse en el 

recuerdo implica en la obra de Proust renunciar a describir través de los hechos lo que 

algo es. Por eso la rebusca no pretende explicar nada, no pretende llegar a una Verdad 

permanente y universal, porque no cree en tal cosa. Se proyecta al infinito, su obje�vo es el 

de dirigirse constantemente, como la inves�gación-indagación descrita en la introducción.

El método de En busca del �empo perdido parte de la reminiscencia, ya no la platónica 

sino basada en la memoria involuntaria. En lugar de recordar a voluntad, Proust se distrae 

y en lugar de forzar los eventos y objetos que lo rodean a significar algo, espera que su 

significación se manifieste con el �empo. 

“Considero muy razonable la creencia cél�ca de que las almas de los seres 

perdidos están sufriendo cau�verio en el cuerpo de un ser inferior, un animal, 

un vegetal o una cosa inanimada, perdidas para nosotros hasta el día, que para 

muchos no llega, en que suceda que pasamos al lado del árbol, o que entramos en 

posesión del objeto que las sirve de cárcel. Entonces se estremecen, nos llaman, 

y en cuanto las reconocemos se rompe el maleficio. Y liberadas por nosotros, 

vencen a la muerte y tornan a vivir en nuestra compañía”.  (Proust, 83)

La reminiscencia nos permite un encuentro, genera conexiones por medio de las cuales 

recuperamos el �empo, pero su funcionamiento no depende de nuestra voluntad y puede 

que ciertos encuentros (potenciales en nuestra alma) no se realicen nunca.
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Para que se ac�ve la memoria involuntaria olvidar es tan importante como recordar, ya que 

es la sensación que escapa a la fuerza del hábito la que será capaz de revivir en nosotros el 

�empo. Es a través de lo que queda olvidado, y que puede que encontremos o no después, 

que podemos despertar el �empo otra vez. 

Sin embargo la reminiscencia será en la recherche sólo un punto de par�da, Proust �ende 

una escalera que comienza con la memoria involuntaria, que permi�rá el trabajo de la 

inteligencia y esta úl�ma nos llevará ya sea al conocimiento de las leyes o bien al mundo de 

las esencias. 

Siguiendo la lectura que hace Gilles Deleuze en Proust y los signos6 el conocimiento se 

construye para Proust a través de la lectura de signos. El proceso de aprendizaje consiste en 

la interpretación de signos que configuran verdades múl�ples y móviles. La lectura de signos 

sería un proceso personal que configura una verdad en lugar de pretender una Verdad 

universal como la platónica. 

La interpretación comenzará sólo cuando hayamos reconocido que existen signos que 

pueden ser interpretados pero estos signos son aprehendidos por nosotros de manera 

involuntaria. Por eso recordar es necesario, ya que la primera vez que nos enfrentamos a 

los eventos, no estamos listos para interpretarlos. Comenzamos a interpretar a par�r de 

una incoherencia entre dos capas de �empo. Si descubrimos que un amigo cercano nos ha 

men�do, nuestra percepción de él y sus ac�tudes cambiará, comenzaremos a desconfiar de 

él, a ver signos de posibles engaños en sus acciones pasadas y futuras. Una nueva capa de 

�empo se superpone a la capa de �empo pasada (en que nuestro amigo era nuestro amigo) 

y �ñe de sospecha ac�tudes que antes no habíamos interpretado de esa manera. Puede 

que nos equivoquemos, puede que nuestro amigo no haya men�do nunca. El ejercicio de 

interpretación �ene como fin el aprendizaje de la interpretación, la generación de realidades 

a par�r de ella, no el conocimiento de una verdad universal.

Es en las superposiciones del �empo, en sus pliegues, donde reconocemos lo que será un 

signo y que no habíamos entendido como tal. Si descubrimos que alguien nos ha men�do, 

comenzamos a interpretar, a ver signos de nerviosismo en las pasadas y futuras ac�tudes de 

esa persona, ac�tudes que no percibiríamos como nerviosas de no ser por esa información 

que hemos obtenido y que modifica todas las demás capas del �empo. 

_

6 Deleuze, Gilles. Proust y los signos. Traducción: Francisco Monge. Barcelona, Anagrama, 1972.
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¿Qué nos impulsa a llevar a cabo tal interpretación? Platón juzgaría que es producto de 

una “buena voluntad del pensar” que nos impulsa hacia la búsqueda de la Verdad. Proust 

reconoce una violencia que nos mueve a pensar y que no viene de nosotros mismos (de 

nuestra voluntad) sino de las situaciones que enfrentamos. Esta violencia no nos guía hacia 

una Verdad universal sino que nos lleva a producir una interpretación personal. 

La interpretación es personal porque se individúa en nosotros pero no porque dependa de 

nosotros, ya que se da de manera circunstancial: si no encontramos accidentalmente las 

pistas para desconfiar de un men�roso, nuestra lectura de sus ac�tudes nunca se teñiría 

de sospecha. Por eso no podemos hablar de una Verdad Universal a descubrir sino de una 

verdad que se produce a par�r de ciertas circunstancias.

Para comenzar a interpretar debimos primero descubrir que hay algo que puede y debe ser 

interpretado, por eso es tras la repe�ción de experiencias dolorosas que los personajes de 

Proust comienzan a buscar la verdad, una verdad nunca universal sino condicionada por las 

circunstancias que la hacen necesaria, como los celos del amante buscan una verdad oculta 

en los signos de la amada. 

La inteligencia puede tomar distancia de la singularidad del signo para cons�tuir una 

lectura y una ley en base a muchos de ellos pero actúa después de que los signos se han 

manifestado, al ‘perder el �empo’ dejábamos en nosotros las impresiones necesarias para 

llevar a cabo una interpretación que sólo podría darse posteriormente. Sólo cuando la 

inteligencia ha realizado su trabajo descubrimos que realizábamos el aprendizaje de los 

signos sin saberlo. 

Aunque existan verdades donde la inteligencia actúe a priori, estas no afectan a nadie, 

pueden ser confirmadas y repe�das, meras convenciones que no nos afectan.  Aquellas 

que se manifiestan en nosotros por medio de la memoria involuntaria nos confrontan, nos 

muestran posibilidades que preexis�an en nosotros potencialmente pero que no se habían 

realizado, no estaban dadas, y se nos impulsa a producirlas 

“Grave incer�dumbre ésta, cuando el alma se siente superada por sí misma, 

cuando ella, la que busca, es justamente el paisaje oscuro por donde ha de buscar. 

(...) ¿Buscar? no sólo buscar, crear. Se encuentra ante una cosa que todavía no 

existe y a la que ella sola puede dar realidad y entrarla en su campo de visión”.  

(Proust, 85.)

Una vez somos movidos por manifestaciones circunstanciales, la inteligencia puede 
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comenzar a trabajar a par�r de estos encuentros, conformando no sólo interpretaciones 

personales (múl�ples y móviles) sino que además puede llegar a encontrar leyes que se 

cumplirán inevitablemente, como la muerte y el fin del amor. Estas leyes difieren de la ley 

platónica, ya que al no haber Verdad Universal que las soporte no �enen más referencia que 

ellas mismas, no remiten a una Verdad superior como El Bien platónico. Somos entonces 

víc�mas de leyes que no �enen más explicación que su cumplimiento implacable. 

Existe un escalón que permite la superación de estas leyes que nos cas�gan sin mo�vo 

aparente, el escalón que nos permite llegar al mundo de las esencias. Este es un mundo 

eterno como el platónico pero en constante movimiento. Accedemos al mundo de las 

esencias cuando estas se enrollan generando resonancias: experiencias que alteran nuestra 

percepción del �empo y el mundo. 

Las resonancias se generan a par�r de conexiones entre elementos que habían permanecido 

desvinculados. Estas resonancias ocurren en nuestra vida diaria: de repente hacemos 

conexiones entre objetos que antes no tenían ninguna relación, como al relacionar un olor 

con una época de nuestra vida, entonces dos objetos se ven vinculados a través de nosotros, 

de nuestra experiencia. Las resonancias alteran el sen�do de todos los elementos que se 

conectan en ellas, los redefine al vincularlos. El paso del �empo permite superposiciones que 

mul�plican objetos, personas, lugares…

Tenía que cruzar un parque para llegar a mi primer colegio, una casa adaptada como jardín 

de niños, cerca de donde vivía. Alguna vez me� mi mano en una bolsa llena de colores y con 

el sonido de los palitos de madera chocando recordé el colegio, las mesas, mis compañeros y 

jugar “dos caballitos de dos en dos, alzan la pata y dicen adiós” en el parque que atravesaba 

con mi abuelita para ir al colegio. Entendí que el parque que recorría antes era el mismo que 

queda muy cerca de donde vivo ahora. 

Después de cambiar de colegio cambié también de casa y el recorrido que hacía con mi 

abuela se perdió en mi memoria, desvinculándose de su correspondiente �sico, par�éndose 

en retazos que ocurrían en cualquier lugar. Por eso no sabía que esas casas por las que 

pasaba ahora eran las mismas donde antes un señor le enseñaba a volar a sus pollos (el 

hombre entrenaba gallos de pelea, pero mi abuela no quiso decirme la verdad cuando 

era pequeña) y donde habían vivido dos perros que yo decía que eran míos y que había 

bau�zado Rinde y Nonvale. No sabía tampoco que el parque que cruzaba entonces era el 

mismo que cruzaba ahora, hasta que busqué algo en una bolsa llena de colores. 
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El primer parque, contemporáneo de Rinde y Nonvale, es inmenso. El segundo, el actual, es 

más pequeño. Existe un tercero, que los une a ambos y que no se iden�fica totalmente con 

ninguno de los dos. Este tercer parque no es el mismo que veía cuando alimentaba a Rinde 

y Nonvale con flores pero tampoco es el mismo que recorro ahora. La correspondencia que 

he descubierto transforma el parque de mi recuerdo y el parque que recorro actualmente, 

cada uno se vuelve una puerta hacia el otro. Mi idea del parque actual no volverá a ser 

la misma de antes, ahora se ha llenado de signos que me mueven a recordar y se afecta 

también el parque que recuerdo, se añaden a el fragmentos nuevos, tal vez del pasado o tal 

vez recogidos a través de recorridos posteriores pero que ahora se disuelven hasta hacerse 

indis�nguibles y formar un solo recuerdo. La reestructuración permi�da por las resonancias 

es diferente de aquella permi�da por la interpretación de signos, ya que pone en peligro la 

realidad que habitamos pero en lugar de concretar una nueva, produce una terceridad que 

permite la copresencia de dos realidades dis�ntas.

En ‘realidad’ el parque no ha cambiado mucho. Pero en mi memoria se bifurca 

convir�éndose en varios. La imagen que viene a mí con el sonido de los colores no es la 

misma que tenía cuando estaba viviendo esa época y sin embargo es dis�nta de la imagen 

que habría tenido si hubiera recordado a voluntad el parque y el colegio. Ese parque que 

recuerdo, después de haber movido mis colores, no se puede localizar en ninguna parte, no 

es el mismo que era cuando tenía la edad de mi recuerdo y no es tampoco el mismo que 

recorro ahora, ni siquiera al recordarlo voluntariamente, es una imagen que se encuentra 

entre los dos parques que puedo explicar. El tercer parque escapa en el sonido de los colores 

en una bolsita de rayas blancas y azules.

Es en la vida donde captamos las primeras resonancias: conexiones entre objetos que 

permiten una imagen deslocalizada, fuera del �empo, donde se redefinen todos los 

elementos que par�cipan en ella, los objetos ya no serán los mismos y nosotros tampoco. 

Nuestra individualidad no depende de nuestra voluntad sino de los movimientos de las 

esencias. Somos internos a las esencias, es su movimiento y enrollamiento lo que genera 

las resonancias que nos individúan. Al descubrirnos parte de este movimiento que va más 

allá de nuestra existencia singular superamos nuestra inconformidad ante las leyes que 

la determinan, como nuestra propia muerte. Dejamos de depender de estas leyes pues 

abandonamos el mundo en que somos singularidades para tomar conciencia de ser parte 

del mundo de las esencias

 “Un placer delicioso me aisló, convir�ó las vicisitudes de  la vida en indiferentes, 
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sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que 

opera el amor, llenándose de una esencia preciosa, pero, mejor dicho, esa esencia 

no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sen�rme mediocre, 

con�ngente y mortal”. (Proust, 84.)

Por medio de las resonancias descubrimos posibilidades (que se ac�van por medio de 

contactos inesperados) que habitan potencialmente en nosotros y el mundo. Aprendimos 

primero que exis�an signos y aprendimos a leerlos pero el aprendizaje final, el que logramos 

a través del contacto con las esencias, nos da la consciencia de que estos signos no son 

fijos sino que pueden reestructurarse constantemente. Esta reestructuración se da gracias 

al enrollamiento de las esencias, donde se pliega el �empo generando una terceridad 

que permite nuevas lecturas de los elementos involucrados en el enrollamiento. El tercer 

parque, el que me permite unir el parque de mi infancia con el que recorro actualmente, 

configura una realidad que no puede ser nombrada pero que existe. La realidad del tercer 

parque queda sostenida por la de los otros dos, depende de ellos, pero al mismo �empo 

el significado de estos otros dos parques depende de la existencia de ese tercero. Las 

resonancias generan vínculos donde los elementos dependen unos de otros pero al mismo 

�empo conservan la independencia que les permite afectarse mutuamente.

Por medio de estos enrollamientos que generan resonancias recuperamos el �empo que 

creíamos perdido, revive en nosotros. Estas resonancias que se producen a nivel personal, 

dependen de nuestro �empo vivido para tomar sen�do. Existen otras resonancias, que 

dependen de nuestra experiencia pero la superan pues pueden realizarse también en 

otros. Cuando por ejemplo leemos un libro o escuchamos una canción que nos conmueve, 

accedemos a resonancias que no dependen ni se dieron de acuerdo a nuestro �empo 

personal y que de todas maneras nos afectan. 

Estos libros, estas canciones, actuarían como ‘lentes’ que cada cual puede usar para ver su 

propia experiencia, en esto consis�ría la obra de arte. Una obra de arte sería una máquina 

de crear resonancias, una máquina capaz de conectarnos con eso que rebasa nuestra 

mortalidad y nos une al mundo de las esencias sin apelar a una experiencia personal, que 

generalmente permanece inexpresada, perdida a pesar de encontrada. La obra de arte 

nos permite vincularnos a una sensación ajena. La distracción puede dejar en nosotros 

impresiones que más tarde serán parte de las resonancias personales que nos reconfiguran. 

Estas impresiones pueden o no llegar a tomar forma a través de las resonancias, si no se da 

la conexión necesaria permanecerán como potencia en nosotros. La obra de arte conecta en 
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nosotros esas impresiones que habían permanecido a la espera de la conexión que les daría 

vida, como en la leyenda celta citada por Proust. Andrés Caicedo parece sen�r este �po de 

afinidad hacia la obra de arte pues dice sobre la música, a través de una rubísima narradora:

 “La música es la labor de un espíritu generoso que (con esfuerzo o no) reúne 

nuestras fuerzas primi�vas y nos las ofrece, no para que las recobremos: para 

dejarnos constancia de que allí todavía andan, las pobrecitas, y que yo le hago 

falta. Yo soy la fragmentación. La música es cada uno de esos pedacitos que antes 

tuve en mí y los fui desprendiendo al azar. Yo estoy ante una cosa y pienso en 

miles. La música es la solución a lo que yo enfrento, mientras pierdo el �empo 

mirando una cosa: un libro (en los que ya no puedo avanzar dos páginas), el sesgo 

de una falda, de una reja. La música es también, recobrado, el �empo que yo 

pierdo.”.7

Si bien lo que aprendemos a nivel personal no puede ser transmi�do porque �ene sen�do 

sólo para nosotros, es a través del arte que podemos producir resonancias que trabajarán 

en la vida de otros como actúan las personales. Para compar�r aquello que hemos 

aprendido por medio de la experiencia podemos únicamente convocar la experiencia de 

otro (renunciando a la ilusión de introducir un contenido en la cabeza de un ‘receptor’). 

Compar�r una experiencia es impulsar a otro hacia un lugar que él debe producir y que 

nosotros no conocemos de antemano. No damos indicaciones a seguir, no existen respuestas 

correctas, damos impulso renunciando a definir el punto de llegada de nuestra fuerza. 

Las resonancias que el arte es capaz de producir son consideradas por Proust como 

superiores a las que se dan en el ámbito de la vida personal, ya que se desprenden de su 

dependencia de un contexto singular y cobran autonomía. Sin embargo, esto no quiere 

decir que el arte habite una esfera apartada de la vida ya que la obra de arte actúa en ella 

completándola. El arte no permanece aislado, al margen de esta.

Proust nos ha enseñado otro camino al conocimiento, a través de las sensaciones, de la 

ausencia de voluntad. El trabajo de nuestra voluntad dependerá de un llamado, no de 

nosotros mismos. El ejercicio racional platónico es abandonado, al igual que la idea de una 

Verdad Universal y permanente. Si bien Platón escalaba para encontrar la Verdad lejos del 

mundo sensible, la escalera de Proust se enrosca y arma una espiral: somos llamados a llevar 

_

7 Caicedo, Andrés. Que viva la música. Bogotá, Norma, 2008.
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a cabo el mismo trabajo una y otra vez, de una forma siempre dis�nta. Proust encuentra al 

final de la escalera (distracción, memoria involuntaria, inteligencia) una realidad superior (el 

mundo de las esencias que experimentamos a través de las resonancias) que nos devuelve 

al mundo del que par�mos para reconfigurarlo. La memoria y la vida misma se desprenden 

de un compromiso moral con una única ‘verdad verdadera’ para comprometerse con un 

proceso de producción constante.
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U� ������ ��������: N������ ����

A ver, qué voy a hacer
Para sacar adelante este funk

A����� C�������, ¿Quién asó la manteca?

La distracción por la que nos dejamos llevar y con la que Proust inicia su camino, conduce 

tanto a la reflexión sin rumbo como al desarrollo de prác�cas que tampoco �enen un fin 

determinado. Nos apropiamos, sin reparar en ello, de ac�vidades co�dianas al realizarlas 

‘a nuestro modo’. Las prác�cas que nos vemos obligados a realizar se alejan, a través 

La apropiación involuntaria, de su finalidad produc�va, y desvían su sen�do hasta casi 

conver�rse en otras dis�ntas, con fin en sí mismas. Mul�plicamos los sen�dos así como las 

resonancias personales y las resonancias del arte.  

Cuando llevamos a cabo una prác�ca ‘a nuestro modo’ hacemos que su sen�do se 

bifurque hacia una significación dis�nta de la que �ene comúnmente y que �ene sen�do 

para nosotros. Todos tenemos que caminar para llegar de un punto ‘B’ a un punto ‘C’, 

pero muchos hemos jugado a no pisar las líneas que hay en el pavimento, transformando 

la ac�vidad ‘ir de B a C’ en otra cosa. Se produce un tercer elemento (la producción de 

este tercer elemento difiere de la finalidad produc�va impuesta por lo que podríamos 

llamar produc�vismo, ya que esta terceridad permanece, al igual que mi tercer parque, 

innombrable, inclasificable e inmaterializable y por lo tanto inú�l y hasta inexistente desde el 

punto de vista del produc�vismo) a par�r de otros dos que están dados, el que es permi�do 

por la resonancia. Nuestro juego de no pisar las líneas no es válido en sí mismo, lo jugamos 

porque queremos llegar a ‘C’, pero al mismo �empo no sólo estamos yendo a ‘C’, sino que 

estamos jugando.

Por medio de pequeños gestos nos apropiamos de las prác�cas ru�narias, dándoles un 

sen�do personal. Estas apropiaciones señalan una de las muchas interconexiones entre arte 

y vida. Existe una relación entre la manera en que nos apropiamos de las prác�cas ru�narias 

que llevamos a cabo y la obra de arte, nuestras prác�cas co�dianas cons�tuyen un material 

que puede ser transformado plás�camente de acuerdo a nuestras posibilidades e intereses. 

La apropiación cada vez más fuerte de estas ac�vidades, la transformación cada vez más 
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contundente de ellas, las haría sobrepasar los límites de la vida personal para incluirlas en el 

ámbito de posibilidades del arte, donde una emoción personal puede ser compar�da. 

La emoción de transformar una ac�vidad puede pasar desapercibida incluso para nosotros 

mismos, ya que lo hacemos sólo para ‘pasar el �empo’. Para transmi�r la emoción que 

sen�a al ver cómo por medio de pequeños gestos se creaban transformaciones de sen�do, 

necesitaba exponenciar este proceso hasta hacerlo muy notorio. Necesitaba entonces 

transformar una ac�vidad co�diana de tal manera que ésta aun fuera reconocible como tal 

pero que además señalara la emoción que yo sen�a al apropiarme de ella para que pudiera 

ser compar�da. 

Par�endo de ac�vidades co�dianas como material de producción plás�ca quise elaborar un 

juego que las transformara. De esta manera resaltaría las posibilidades que todos tenemos 

de producir resonancias al apropiarnos de una ac�vidad co�diana.

Uno de los juegos era: 

1. Vaya a una peluquería con alguien más y pídale que escoja un peinado para usted  

        sin mostrárselo. 

   2. Haga lo mismo por esa persona. 

   3. Salgan a caminar

Creía que quería proponer ac�vidades de “desru�nización”8 para proponer la creación de 

las mismas, señalando que aquello que damos por hecho puede ser transformado. Pero 

en realidad sólo quería señalarlas, compar�r lo bonitas que me parecían. No esperaba 

que nadie se tomara en serio el trabajo de apropiarse de sus ac�vidades diarias sino tal 

vez que sonriera al leer las ac�vidades propuestas. No creo que escojamos a voluntad 

qué y cómo efectuar dichas apropiaciones sino que somos llamados a perder el �empo y 

es esta distracción la que nos permite alterar nuestros comportamientos mientras que el 

resto pueden permanecer ru�nizados, ya que la mecanicidad de muchos de ellos también 

es necesaria, de lo contrario podría ocurrir aquello que le ocurrió al hombre a quien le 

preguntaron cómo caminaba y no pudo dar un paso nunca más. 

Por medio de dis�ntos juegos quería resaltar las maneras en que ciertos comportamientos 

“desru�nizantes” podían insertarse en nuestra vida co�diana.

_

8 Concepto trabajado por Norbert Elias y Eric Dunning en el texto: Deporte y ocio en el proceso de la civilización.  
Tracucción: Purificación Jiménez. México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
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1. Llame a todos los números de la lista de llamadas perdidas que tenga en su celular y 

      dígales que hay una fiesta en su casa.  

 2. Pídales además que llamen a los números que se encuentren en su respec�va lista 

      de llamadas perdidas para invitarlos a su fiesta y a llamar a sus respec�vas llamadas 

      perdidas, para invitarlos a su fiesta y a llamar a sus respec�vas llamadas perdidas…

Este era el �po de ac�vidades que quería proponer, transformando un elemento co�diano, 

alejándolo de la definición en que se halla restringido para conver�rlo en potencia, 

posibilidad de producción. Al hacer de los objetos potencias, nos apartamos del afán de 

produc�vidad propio de nuestra época. La produc�vidad busca resultados fijos, explicables, 

comprobables. Cuando desandamos sus definiciones nos encontrarnos con la mul�plicidad 

de posibilidades que habitan en el objeto y que habían sido negadas. Al aproximarnos a 

los objetos entendiéndolos como potencia dejamos de encasillarlos en definiciones y nos 

abrimos a sus múl�ples posibilidades. Nos relacionamos con los objetos-potencia para 

producir sen�dos siempre nuevos. 

Tomando una ac�vidad que entendemos y realizamos de acuerdo a este concepto de 

produc�vidad busqué transformarla en una manera de perder el �empo. De esta manera 

proponía una ac�tud que las ins�tuciones suelen enseñarnos a ignorar. Se nos enseña a no 

perder el �empo y se jus�fican nuestras ac�vidades con base en lo que se produce  

al realizarlas.
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E�� ����������� ��� �� ��� ������� ���

De cualquier maya
Sale un ratón, oye...

C��� F��������, El ratón

Descartamos ciertas maneras en que el mundo se nos manifiesta. Asumimos como válidas 

únicamente aquellas que han podido ser determinadas de acuerdo a ciertos parámetros. 

Cuando Mar�n Heidegger habla de la época moderna en el texto La época de la imagen del 

mundo9  encontramos muchos de los parámetros que aun determinan la manera en que nos 

relacionamos con el mundo.

Heidegger indaga la esencia de su época y encuentra que ella se halla ín�mamente ligada 

a la esencia10 de su ciencia. No es extraño que esto ocurra, es lógico que una época y la 

ciencia que se desarrolla en ella partan de los mismos principios sobre lo que puede ser 

considerado como verdadero, pero más allá de tener elementos comunes, la esencia de la 

ciencia moderna parece absorber la de la época moderna en todos sus ámbitos. 

La ciencia (en general) impone restricciones, límites a través de los cuales se aproxima 

al mundo y que permiten su desarrollo. Con la modernidad la ciencia se convir�ó en el 

parámetro que marcaba la realidad en su totalidad. Todo aquello que desbordara sus límites 

era considerado inexistente, en cualquier área del pensamiento. Sólo lo que puede ser 

conver�do en objeto, aquello que se puede fijar, calcular, clasificar, limitar, predecir, existe. 

Esta ‘obje�vidad’ que ‘obje�viza’ permite cierta noción de sujeto y de imagen. 

El termino griego subjectum, actualmente sujeto, definiría “lo que fundamenta el todo 

del ente en sí”. En la an�gua Grecia el sujeto podía ser concebido como aquello que se 

configuraba a sí mismo en lo ente con lo ente. La noción de sujeto en la modernidad no cree 

que este se configure con lo entre sino que configura lo ente. El sujeto moderno deja de 

_

9 Heidegger, Mar�n. La época de la imagen del mundo, publicado en Caminos de bosque. Traducción de Helena 
Cortés y Arturo Leyte. Madrid, Alianza, 1996. 
10 El concepto de esencia de Heidegger no es el mismo que tratamos al hablar de Proust. Heidegger habla de una 
esencia inherente a una época. Esta esencia se revela a través de la interpretación de lo ente y la concepción de 
verdad propia de esta época. 
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fundar y fundarse al momento de la experiencia, para tomar una supuesta distancia que le 

permita ver la imagen total de aquello que lo rodea. 

El “mundo” (nombre para lo ente en su totalidad) queda reducido a aquello que puede ser 

puesto en imagen. El concepto moderno de imagen �ene en cuenta únicamente lo que ella 

muestra, la imagen totaliza la realidad al mostrarla y lo que no queda mostrado no existe. 

Al concebir mundo de acuerdo con este concepto de imagen tomamos ‘lo que algo es’ por 

‘cómo lo vemos’, además, lo vemos como sistema de acuerdo al cual podemos prevenirnos y 

tomar ciertas disposiciones a futuro. 

La modernidad somete lo ente en su totalidad, el mundo, al punto de vista del sujeto (existe 

lo que este puede ver) y a lo que puede prevenir (existe lo que sus posibilidades pueden 

adver�r). Las caracterís�cas de este punto de vista son consideradas como propias del 

mundo en sí. Creemos que por medio de la ciencia hemos adoptado un punto de vista 

obje�vo para contemplar la realidad y que tomamos esta posición voluntariamente, por el 

bien del desarrollo de la humanidad. 

La ciencia moderna se presenta como una escalera que evoluciona hacia el ‘conocimiento 

verdadero’, pretendiendo ser obje�va, mostrar las cosas ‘como son’. Para mostrarse obje�va, 

desplaza sus necesidades y posibilidades convir�éndolas en propiedades de lo existente. 

Incluso esta pretensión de obje�vidad se desplaza, desprendiéndose de su correspondencia 

con la ciencia inves�ga�va, para ser iden�ficada con la naturaleza del mundo, como si 

fuera éste el que permi�era un conocimiento obje�vo de sí mismo. Las necesidades de 

la inves�gación cien�fica son desplazadas como caracterís�cas de lo existente. Creemos 

entonces que existe sólo lo que la ciencia puede ver con sus lentes y además, una vez hemos 

definido lo existente, le imponemos caracterís�cas que no �enen nada que ver con su 

realidad sino con la del método por medio del cual se le conoce.

La noción griega de sujeto permite conocer sin imponer condiciones previas a aquello que 

se quiere conocer, ya que implica la constante configuración del mundo y del sujeto mismo a 

par�r de la experiencia, que lo abre a lo que acontece. La experiencia halla su contraparte en 

la ciencia moderna, en el experimento. 

Como señala Heidegger, para Aristóteles y Roger Bacon la experiencia (cien�fica) tenía 

que ver con la observación de fenómenos naturales, mientras que, en la modernidad, el 

experimento no se reduce a un ejercicio de contemplación sino que presupone leyes y 

reglas que le darán sen�do y jus�ficarán su éxito o su fracaso. La ciencia moderna explica 
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lo desconocido por medio de lo que ya conoce, Heidegger define este método como 

clarificación a par�r de lo claro: “Esta aclaración �ene siempre dos lados. Fundamenta algo 

desconocido por medio de algo conocido y, al mismo �empo, garan�za eso conocido por 

medio de eso desconocido”. El experimento moderno no pretende descubrir aquello que 

desbarataría las leyes de las que parte sino únicamente corroborarlas.  

Se nos educa con base en esta clarificación a par�r de lo claro y no a par�r de la experiencia 

que nos permite desbaratarlo todo.

Me gustaban las ferias de ciencias de mi colegio, cada estudiante cada estudiante 

presentaba un proyecto en una mesita, uno caminaba por un pa�o lleno de volcanes de 

alkazetser , brazos mecánicos y todo �po de cosas hechas con materiales de papelería. 

Aunque me parecía un poco aburrida la explicación de cada uno de los experimentos, me 

gustaba ver lo que ocurría en cada mesa, papelitos que se veían atraídos por bombas o 

peinillas, mi mano ahuecándose al u�lizar un tubo de papel para verla, puntos grises que 

saltaban de un lado a otro en una cuadrícula, todo esto como si se tratara de magia. Las 

explicaciones sobre aire frío y aire caliente,  palabras como magne�smo o radioac�vidad, 

pueden darnos cierto �po de herramientas para hablar de lo que ocurre, pero por medio de 

ellas no podemos explicar lo que sen�mos al presenciarlo. 

Al final del día, cada uno presentaba un informe con sus experimentos favoritos. El informe 

debía dar una descripción de lo que ocurría, el nombre de la ley que se demostraba, quién la 

dedujo, en qué año… En general las hacíamos de afán y de cualquier manera. Aunque todos 

habíamos estado ahí y habíamos visto todos los experimentos, muchos copiábamos los 

experimentos favoritos de otro para no tener que buscar la información requerida. ¿Éramos 

perezosos? No se trataba de desinterés o pereza, todos habíamos pasado horas atraídos 

de una mesa a la otra, tratando de verlo todo, pero perdíamos por completo este interés al 

momento de escribir tres renglones, no creo que por pereza, sino porque tal vez no era esa 

la forma en que queríamos expresar nuestra experiencia.

Creo que buscábamos esa experiencia que no nos dejaban ver, donde lo que está 

predeterminado no es necesariamente aquello que se debe conocer, donde podemos 

sorprendernos ante lo que no está explicado, lo que puede dar a pensar (no sólo para 

encontrar un porqué, sino además imaginar, divagar… ‘perder el �empo’).

Quería señalar este conocimiento (que no parte de lo claro ni lo busca) que escapa a los 

límites ins�tucionales y que aunque sea presen�do es descartado porque no cumple los 



31

parámetros de lo que se ha definido como tal.

Para contrastar estas dos ac�tudes, la de la inves�gación cien�fica y la distracción (que nos 

hace perder el �empo) que quería proponer como igualmente válida, tomé leyes de la �sica 

y la química para ‘explicar’ las ac�vidades desru�nizantes que había propuesto. Entonces 

apliqué, por ejemplo, la ley de la reacción en cadena a la ac�vidad con base en las  

llamadas perdidas.

Vi entonces que el choque entre dos elementos diferentes puede ampliar el significado de 

ambos, la ley ya no significaba lo mismo dentro del contexto en que la había planteado y la 

ac�vidad propuesta se transformaba también, tomaba profundidad y señalaba algo que yo 

no habría podido mostrar por mí misma al crearla. Se potenciaba el efecto de las ac�vidades 

más allá de lo que podría haber sido previsto.

Esta posibilidad de jugar con lo que se espera de la ciencia y lo que se espera de un 

comportamiento ru�nario, me llevó a plantear mis ac�vidades desru�nizantes bajo el 

nombre de experimentos para jugar con la idea que tenemos de ciencia y de co�dianeidad.

Parto entonces de la noción que se nos enseña de ciencia (como inves�gación progresiva 

que da cuenta del desarrollo del hombre y su control del mundo) y de experimento (como 

ejercicio para comprobar una ley universal) para proponer experimentos que en lugar de 

buscar la comprobación de un resultado, busquen su realización como un fin en sí mismo. 

Las ac�vidades-experimento se llevarían a cabo porque parece entretenido. Su resultado, a 

diferencia del que buscan los experimentos tradicionales, no está determinado de antemano 

(si usted hace esto, ocurrirá esto.). 

La ausencia de resultado predeterminado nos acercaría al concepto de experiencia que se 

u�lizaba en la ciencia y que sería reemplazado por el de experimento en la modernidad. La 

experiencia proponía la observación del fenómeno, mientras que el experimento impone  

las leyes que determinarán el éxito o fracaso del mismo. Ya no se deja hablar a la experiencia 

sino que se le señala en el experimento el resultado que debe materializar. 

Yo proponía entonces experiencias, disfrazadas de experimentos. Las experiencias-

experimentos serían presentadas en forma de memofichas, esas tarjetas que contenían en 

letra muy pequeña toda la información que había que saber sobre algo, como el nombre 

los presidentes de Colombia desde la independencia hasta 1985, los ríos de Colombia, 

nombres de escritores Colombianos y el �tulo de su obra más importante… Las experiencias-

experimentos serían de esta manera portables y además podrían ser compar�das 
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fácilmente, pensaba dejarlas en cualquier lugar (dejé algunas dentro de libros en bibliotecas 

y librerías) para que alguien las encontrara luego. 

Sin embargo, no cualquiera relacionaría estas memofichas con la forma de conocimiento 

con la que estaba inconforme y que quería poner en duda. Esta forma de conocimiento se 

hallaba mucho más consolidada en otra estructura: en los libros.

De los libros esperamos ciertas cosas que �enen que ver con la idea moderna de 

conocimiento que Heidegger describía. Un ejemplo de esto lo da el texto Pequeña historia 

del libro11 de José Mar�nez de Sousa, que con respecto a la escritura nos dice: 

“El primer problema de la humanidad en relación con la información fue la forma 

de transmi�rla; después, el de conservarla. Para transmi�rla se empleó primero 

la memoria (…). Pero la memoria es frágil (…). La transmisión oral necesitaba 

la presencia de al menos dos personas y era claro que corría el riesgo de la 

tergiversación y el olvido, hubo de ser sus�tuida por un método más fiable y 

ventajoso, método que permi�era fijar los mensajes en un soporte duradero con 

un sistema de signos de interpretación generalizada. Este método no era otro que 

la escritura.”

M��������
�������� �� ������ 

���������� ��������

_

11  Mar�nez de Sousa, José. Pequeña historia del libro. Barcelona, Trea, 1999.
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En este párrafo acerca de la escritura podemos encontrar implícitas ciertas ideas modernas 

sobre la memoria, la lectura y sobre lo que debe ser un libro. Sus afirmaciones se basan 

en la necesidad de transmi�r y conservar una información fija, evitando “el riesgo de 

la tergiversación”. A pesar de que ésta es una necesidad moderna, es generalizada y 

presentada como una necesidad propia del ser humano. La memoria es definida como un 

recurso falible porque se considera que su funcionamiento ‘correcto’ debería preservar 

información sin alterarla. La escritura carecería de estos defectos y, de acuerdo a este punto 

de vista, su obje�vo sería el de transmi�r y preservar información con un mínimo  

de alteración. 

Bajo estos presupuestos, de carácter moderno, la escritura es entendida como un proceso 

que obje�va y representa una realidad. Un libro sería el contenedor portá�l que conserva y 

transmite esta realidad permi�éndole trascender las barreras del �empo y el espacio. 
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Quiero llevarte conmigo
Y no voy a ninguna parte

A����� C�������. Paloma

Put on your red shoes 
And dance the blues

D���� B����, Let´s dance

Hold my head 
We’ll trampoline 

Finally through the roof 
On to somewhere near 

And far in �me

T�� P�����, Veluria

Existe una relación entre el concepto de ‘contenido que se encierra en un ‘libro’ y la idea 

moderna de imagen que explica Heidegger. Para la modernidad una imagen de época es una 

imagen que puede delimitar y mostrar en su totalidad la esencia de una época, lo que esta 

es. Heidegger habla de la esencia de la era moderna, para darnos su imagen, pero al final 

además nos muestra cómo el concepto mismo de imagen es posible precisamente por obra 

de la forma de pensamiento que acaba de describir. Tanto la necesidad como la posibilidad 

de concebir una imagen que totalice una época son propias del pensamiento moderno, que 

define lo existente como aquello que puede ser obje�vado, representado.

De la misma manera, el libro entendido de acuerdo a preceptos modernos abarcaría la 

esencia total de algo que debe ser dicho, conservado y transmi�do. Un libro sería una caja 

que encierra y transmite ideas de la misma manera que la imagen de época encierra y 

muestra una época.

Estos libros-caja pueden abarcar un contenido cerrado que debe ser decodificado 

adecuadamente por un buen lector. La lectura sería, si ha sido realizada correctamente, 

una decodificación ‘adecuada’ que modifica lo menos posible la versión original. Decidí 

entonces hacer un libro ya que en lo que esperamos de él se concentran muchas de las ideas 

modernas que quería cues�onar.  
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Bajo el �tulo de ‘Mi primera guía de experimentos que no comprueban nada’ y la forma 

de un libro tradicional de experimentos (dibujos o fotogra�as de niños llevando a cabo 

los experimentos, imágenes de laboratorios y sus elementos, personajes que representan 

par�culas o átomos…), pensé presentar las experiencias-experimentos que había puesto en 

las ‘memofichas’. Las nociones modernas de ciencia, experimento y libro serían cues�onadas 

a través del choque entre lo que se esperaría de un libro de experimentos y lo que se 

obtendría de este en par�cular.

Al disfrazar una experiencia (una ac�vidad cuyo fin es su realización y no la producción de 

un resultado externo a ella) con el nombre de experimento quería generar un choque entre 

la manera moderna y otra manera de entender el conocimiento. La manera moderna de 

conocer hace lo posible por eliminar las excepciones y las posibilidades de error, es decir, las 

transformaciones de los resultados, busca controlar el proceso de conocer. La experiencia 

Aristotélica y Baconiana (citada por Heidegger) propone esta otra manera de conocer, 

que no puede ser controlada. Debemos abrirnos a la experiencia, vincularnos a ella, para 

conocer. No podemos predecir errores pues el conocimiento dado por la experiencia no 

existe de antemano sino que se genera en ella de maneras siempre dis�ntas . 

El �tulo ‘Mi primera guía de experimentos que no comprueban nada’ contrastaría la 

necesidad moderna de controlar lo que ocurre (vinculándolo a un resultado predeterminado 

con la apertura constate propia de la experiencia. Sin embargo, al recolectar nuevas 

experiencias-experimentos obtuve algunas de un �po diferente a las que tenía:

Para inclinar el piso, da muchas vueltas sobre � mismo y �rate al suelo

Estas experiencias, a diferencia de las anteriores, tenían un obje�vo. Esto las invalidaría 

con respecto a las primeras, que pretendían alejarse de la necesidad de resultados 

eliminándola. Quería cri�car la necesidad de resultados comprobables propia de la ciencia 

pero tal vez en lugar de negarla podría jugar con ella. Las experiencias-experimentos ‘que no 

comprobaban nada’ cues�onaban la noción moderna de experimento al tomar su nombre 

y la forma en que comúnmente es presentado para proponer a través de estos elementos 

una posibilidad dis�nta de ‘experimentar’, generaban tensión con respecto a experimentos 

‘normales’ únicamente haciendo referencia a ellos por medio del nombre y el formato. Las 

experiencias-experimentos del segundo �po, las que contenían un ‘Para…’, me aproximaban 

más al lenguaje del que desconfiaba, hasta permi�rme desar�cularlo a través de su 

estructura misma. Ya no cri�caría el experimento moderno desde fuera, sino a par�r  

de él mismo.  
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El ‘Para…’ de estas nuevas experiencias-experimentos sus�tuye el ‘porqué’ (“sustan�vo 

masculino que equivale a causa, mo�vo, razón, y se escribe con �lde por ser palabra aguda 

terminada en vocal.”12) implícito en los experimentos.  Un ‘Para…’ dirige nuestra percepción 

hacia la experiencia misma, hacia algo que ocurrirá, mientras que los experimentos 

desvían nuestra atención hacia una explicación: un 'Porqué’. Estos ‘porqué’ suelen guiar 

nuestras clases de ciencias. Por eso después de ver cómo unos pedacitos de papel avanzan 

misteriosamente hacia una bomba de plás�co y quedan pegados a ella, debemos explicar 

por qué ocurre, debemos renunciar a permanecer en la experiencia (en lo que acontece) 

para ingresar en un mundo de leyes abstractas que la expliquen. Ésta explicación valida la 

ac�vidad que llevamos a cabo, haciendo que no sea una ‘pérdida de �empo’. 

El punto de vista produc�vista instaura una diferenciación ar�ficial que clasifica nuestras 

ac�vidades en dos �pos: las ‘serias’ y las ‘recrea�vas’ y con base en ella se nos enseña a 

‘aprovechar el �empo’. Se espera de las ac�vidades recrea�vas que nos distraigan durante 

una can�dad limitada de �empo, aliviando las tensiones del ‘mundo real’ al que volveremos 

una vez que estas han acabado. Nuestras ac�vidades son divididas en aquellas que producen 

y aquellas que de�enen el proceso de producción para que descansemos y podamos luego 

volver a producir. 

Se definen entonces las ac�vidades con base en lo que producen anulando la experiencia de 

realizarlas. La lectura, por ejemplo, se reduce a un proceso necesario para la producción de 

imagen que nos enseña la modernidad, la producción de resúmenes y explicaciones (lectura 

produc�va) o una mera distracción que no puede afectarnos significa�vamente (lectura 

recrea�va). Domes�camos el poder de las ac�vidades al denominarlas ‘recrea�vas’ o 

‘produc�vas’ pero al tener en cuenta la experiencia, ya no podemos definirlas. La experiencia 

desborda nuestro entendimiento pues no se define de acuerdo a nuestra percepción o 

nuestras necesidades. 

Somos un factor más de los muchos que conforman y determinan una experiencia.  

Su origen y su fin no dependen de nosotros pues somos nosotros quienes hacemos parte 

de ella, somos interiores a ella y no al contrario. Una experiencia no existe en función de 

nuestra comprensión y por lo tanto no pretende ser explicada. 

_

12  Real Academia Española. Diccionario panhispánico de dudas, versión electrónica: h�p://www.rae.es/rae/
gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/$File/Cues�onesparaelFA
Qdeconsultas.htm
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Esta relación de interioridad con respecto a la experiencia no nos convierte en entes pasivos 

y dependientes de una condición externa. Somos produc�vos dentro de la experiencia ya 

que ésta nos llama a llevar a cabo un trabajo, ejerce sobre nosotros la violencia que Deleuze 

dice nos mueve a pensar y producir pensamiento. Nuestro trabajo permi�rá la realización de 

las potencias que la experiencia convoca, par�cipamos ac�vamente en un movimiento que 

se ex�ende más allá de nosotros.

Debemos producir eso que nos llama y nos necesita para realizarse (probablemente no 

de acuerdo a un gran plan universal atemporal). Somos llamados a pensar eso que no ha 

sido pensado, que se manifiesta ante nosotros y que no sabemos cómo asumir. Debemos 

producir el pensamiento que nos permita acceder a la experiencia a través él. 

Para entender cualquier cosa debemos producir primero la lógica que nos lo permita. 

Leemos un texto cien�fico a par�r de cierta lógica que hemos producido. Si queremos 

entenderlo intentaremos producir en nosotros la lógica con base en la cual creemos que ha 

sido pensado y escrito para poder comprenderlo. Si lo leemos a través de una lógica dis�nta 

a la que lo hizo posible, produciremos una nueva lectura o simplemente no  

entenderemos nada.

Las experiencias-experimentos se basan en un �po de lógica dis�nto de aquel que usamos 

comúnmente para ‘aprender’. Abrimos un libro que promete experimentos y encontramos, 

por ejemplo: Para caminar por el cielo: llena tus zapatos de algodón. Para acceder al 

sen�do de la frase debemos soltar la lógica que habíamos an�cipado y que u�lizaríamos 

para leer un libro de experimentos, de lo contrario simplemente no la entenderíamos. Estas 

experiencias-experimentos dependen de nosotros como factor para completarse ya que sólo 

cobran sen�do cuando producimos la forma de pensamiento que nos permite sen�r que 

caminamos sobre el cielo o que el piso se inclinará si damos vueltas sobre nosotros mismos.

Las experiencias-experimentos son ilegibles si tratamos de comprenderlas por medio de la 

misma lógica que usamos para leer un libro tradicional de experimentos. Si no se produce 

una violencia en nuestro pensamiento que nos desprenda de esta lógica para introducirnos 

en otra dis�nta, las experiencias-experimentos no pueden ser entendidas. Un libro de 

experimentos busca hablar en términos obje�vos para enseñarnos como es el mundo 

mientras que este libro de experiencias-experimentos busca completarse en nosotros para 

crear mundos.  

Debemos realizar a través de nosotros la lógica que se halla potencialmente, implícita, 
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en las experiencias-experimentos. Esta lógica implícita en ellas nos permite separarlas en 

dos grupos dis�ntos: el primero propone maneras de conseguir cosas que juzgaríamos 

imposibles. (Este grupo se puede dividir a su vez en dos grupos, los que pretenden cambiar 

un estado de cosas externo (Para inclinar el piso, Para cambiar el color de una esfera…) 

y las que nos afectan a nosotros, nuestras condiciones o posibilidades (Para envejecer 

prematuramente, Para pisar el cielo...).

Para inclinar el piso,  

da muchas vueltas sobre � mismo y �rate al piso

Para leer la mente de un desconocido,  

sigue a alguien en la calle y �jate en los anuncios que lee, las vitrinas que mira, si camina 

rápido o despacio...

Para pisar el cielo,  

rellena tus zapatos con algodón

Para cambiar el color de una esfera,  

deja un dulce en el suelo y espera a que se llene de hormigas

Para envejecer prematuramente,  

mete tu mano en el agua durante mucho �empo 

El segundo desar�cula ciertas normas, obje�vos que se nos dice deberíamos cumplir. La 

forma en que se propone cumplir con estas obligaciones acaba por desar�cularlas, pues 

desar�cula la lógica con base en la cual se imponían como ‘necesarias’:

          Para leer muy rápido,  

                       tacha de un texto todas las palabras que quieras

                           Para aprender a dibujar,  

                                      raya muchas hojas sin pensar mucho

                                                   Para entender mejor un libro,  

                                                               deja notas con preguntas en los libros de las bibliotecas

                                                                     Para ver la vida color de rosa,  

                                                                                 pon papel celofán rosado en las ventanas
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 �                

                                                                                                              para que estas experiencias            

     � onformar  

                    � o?  

¿Un libro exige una unidad? Deleuze nos muestra más de una forma de comprender el 

concepto de unidad (Deleuze, Proust y los signos). Puede exis�r una “unidad orgánica”, 

donde existe una correspondencia de las partes como órganos de un cuerpo total y donde 

cada parte con�ene en sí misma, apartada del resto, pistas de cómo es ese cuerpo total al 

que corresponde. 

Este �po de unidad exigiría que mis experiencias se comunicaran y explicaran entre ellas. 

Habría que escoger por ejemplo un grupo, de esta manera se generaría una correspondencia 

entre la totalidad del libro y cada una de sus partes.

Deleuze explica otro �po de unidad, la “unidad maquínica”, donde no existen partes sino 

fragmentos. Estos fragmentos no se relacionan orgánicamente, sino de dos formas, que 

Deleuze define como “vecindad sin comunicación” y “contenidos sin unidad de medida”. 

Cada fragmento puede tomar sen�do en relación con los demás y sin embargo permanecer 

hermé�co. Los fragmentos se encontrarían como contenidos en cajas pero sin que por ello 

exista alguna unidad de medida común entre ellos (contenidos sin unidad de medida) y 

también copresentes en un plano que crea tensión entre ellos (vecindad sin comunicación). 

Mientras que la unidad orgánica se demuestra a sí misma a través de lo tangible y 

determinable, la unidad maquínica actúa a través de tensiones. La unidad maquínica se da 

a través de lo que no se puede ver o explicar, a través de tensiones: fuerzas que existen con 

respecto a otros elementos pero que no se definen completamente a par�r de ellos (son 

autónomas) y que tampoco los definen completamente a ellos. Existe una unidad maquínica 

entre mis tres parques, mi tercer parque es esa tensión que existe por acción de los otros 

dos pero que al mismo �empo existe como realidad autónoma y los afecta.

En la “unidad maquínica” los fragmentos se relacionan sin que exista una causa primera 

que explique cómo o porqué. Por eso esta unidad no puede construirse con base en un 

gran plan inicial sino que se va conformando a través de un proceso. Mis experiencias 

nacieron espontáneamente de una búsqueda que aunque intente ser explicada en este 

texto, quedará siempre indefinida. Esta búsqueda no me pertenece, no es mi búsqueda, sino 

un desplazamiento en que me vi involucrada. Las condiciones que azarosamente me han 

implicado en este desplazamiento y lo que he producido a par�r de ellas(como este texto   
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 o el libro de experimentos en que he venido trabajando), todos somos fragmentos 

relacionados (por medio de tensiones en movimiento constante) en este desplazamiento-

búsqueda.

Habría que involucrar al lector  

en este desplazamiento-búsqueda  

para que se con�núe en él.  

El desplazamiento-búsqueda  

se con�núa en el lector  

y sigue actuando  

sin que podamos rastrearlo.   

No empieza con mi trabajo  

y no sabemos donde termina  

(o si termina), no podemos limitarlo.

Para hablar  

de esa búsqueda  

de otro �po de conocimiento,  

de otro �po de lectura,  

hice una historia sobre una niña que se preguntaba qué era un experimento y llevaba a cabo 

mis experiencias-experimentos para responder su pregunta. 
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Pero sen�a que estaba presentando de manera lineal algo que quería hablar de un �po 

no lineal de conocimiento. Tal vez la forma en que el libro debía ser leído debía provocar 

esta búsqueda en lugar de explicarla. Decidí abandonar una estrategia lineal y tomar la 

dirección contraria. Dejar de explicar y consolidar para afectar, cao�zar, aquello que estaba 

consolidado: las experiencias-experimentos. 

Dividí las experiencias en dos partes,  

por un lado el ‘obje�vo’: ‘Para..’  

y por otro lado  

la ‘manera’ de conseguirlo.  

Así podía unir azarosamente  

los ‘obje�vos’ y las ‘maneras’. 

 Los productos de estas mezclas producían  

esa lectura que había buscado explicar.  

Combinaciones como:  

Para inclinar el piso: ponga papel celofán rosado en las ventanas, desprendían de  

su sen�do original las frases que yo había hecho y mostraban entonces múl�ples 

posibilidades en lugar de una posibilidad lógica determinada (por mí, por la ciencia o por lo 

que sea). 

Construí entonces un libro  

donde las páginas estarían  

par�das por la mitad,  

con los ‘obje�vos’  

en la parte superior  

y las ‘maneras’  

en la inferior.  

La división  

haría posible  

pasar las páginas  

sólo arriba  

o sólo abajo  

y así las dos partes se mezclarían  

de manera ‘azarosa’. 

T����� � ������� 
��� ���� �� ���  

������������- ������������
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                                           Antes de ser divididas, las experiencias-experimentos cuentan  

                                         con una lógica implícita que les da sen�do, su división y mezcla 

produce un cambio de sen�do que no puede concretarse en una explicación. Se produce la 

terceridad propia de las resonancias, que permite la copresencia de dos realidades dis�ntas. 

Esta terceridad es una presencia intangible, una tensión que existe entre dos campos 

de lo tangible sin realizarse completamente en ninguno. Es el ‘tercer parque’: real pero 

inexplicable, intangible e ilocalizable.  

Las experiencias han sido fragmentadas y luego, por medio de una mezcla ‘azarosa’, se crean 

otras, unidades e�meras como por ejemplo, (1) Para envejecer prematuramente: (2) rellena 

tus zapatos con algodón. Se produce una tensión entre dos fragmentos que �enden a unirse 

(cada fragmento se transforma al vincularse con otro) al mismo �empo que se separan 

(cada fragmento conserva su independencia, no se integra formando una frase orgánica). 

Este es el �po de unidad maquínica del que nos hablaba Deleuze, donde los fragmentos 

se corresponden y se independizan al mismo �empo. Algunas de las esculturas de Nadin 

Ospina retratan un ‘ídolo’ contemporáneo (un personaje popular de nuestra época, 

como por ejemplo Mickey Mouse o Bart Simpson), de la manera en que eran retratados 

los ídolos (personificaciones de figuras  sagradas) en diferentes culturas precolombinas. 

Estas esculturas adquieren sen�do por medio de una tensión entre dos culturas, dos 

B����� ��  
L���� ���� �������  

������������- �����������
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temporalidades y dos concepciones diferentes de ‘ídolo’. La escultura no está en un lugar fijo 

(en una cultura, en un �empo o en una definición conceptual)  

sino que se encuentra deslocalizada, se funda en  

la tensión entre un lugar y otro.

Las experiencias obtenidas ‘azarosamente’, como por ejemplo: Para cambiar el color de 

una esfera, da muchas vueltas sobre � mismo y �rate al piso, permiten un choque entre los 

sen�dos de cada una de las frases, produciendo una tercera lógica. Ésta no anula las lógicas 

propias de cada uno de los fragmentos para imponerse sino que las deslocaliza para permi�r 

su copresencia. Entendemos lo que sería cambiar el color de una esfera y entendemos 

también lo que sería girar sobre nosotros mismos y �rarnos al piso, podemos producir una 

tercera lógica que una estas dos frases (imaginar que una esfera cambiará de color si damos 

vueltas sobre nosotros mismos).

Sin embargo cada fragmento (a pesar de establecer una correspondencia con el otro) 

reclama su autonomía, esto se refuerza por la posibilidad combinatoria explícita en el libro 

dividido en dos. La realidad de cada fragmento queda deslocalizada en su correspondencia 

(nunca íntegra) con otro. La producción de una tercera lógica, que permite la cohabitación 

de otras dos que no terminan de realizarse, señala el �empo de la experiencia, un �empo 

que no puede ser medido pues no podemos determinar su comienzo ni su final. 

Si la experiencia �ene como fin su propia realización, cada subdivisión que hagamos de ella 

(al infinito) sería su final. Pero ella con�núa, no podemos demarcar un final porque se nos 

escapa en infinitas subdivisiones. Tampoco podemos saber dónde comienza la experiencia, 

es en la resonancia donde cobra toda tu fuerza pero no podemos decir que comienza con 

el evento que dispara la resonancia, ya que para que esta ocurra es necesario que exista 

cierta información previa (la experiencia ya había comenzado a desarrollarse en nosotros, 

que no podíamos saberlo). De la misma manera estas imágenes esperan seguir armándose 

y desarmándose constantemente, cada una guardara algo de la anterior y al mismo �empo 

promete una siguiente.

Í����
N���� O�����
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A un lado irían las frases y al otro las imágenes que ilustraran las experiencias propuestas. 

Las frases se mezclarían en el lado derecho y las imágenes se mezclarían entre ellas en el 

lado izquierdo, la mezcla de las frases no presentaba ningún problema. Para permi�r la 

mezcla de las imágenes hice algunas con base en patrones  

que se repe�an y que al mezclarse  

no se afectaban mucho. 

P������� ��������
���� �� ����� �� 
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Pero si el cambio de página no las afectaba de manera contundente, como si ocurría con el 

texto, no era interesante, no había ninguna mo�vación para pasar la página más que para 

cambiar el texto.

Como necesitaba producir imágenes suscep�bles de ser 

mezcladas ‘azarosamente’, busqué imágenes generadas a par�r 

de mezclas ‘azarosas’: cadáveres exquisitos. Los cadáveres 

exquisitos son dibujos o poemas realizados por dos o más 

par�cipantes, cada uno hace una parte del dibujo o poema sin 

saber lo que los otros han hecho o harán. En el caso de un dibujo, 

la manera más común de hacerlo es doblar una hoja en partes, 

cada par�cipante verá sólo una de ellas y dibujará lo que quiera. 

En una página doblada en tres, por ejemplo, alguien dibuja una 

cabeza y dobla la hoja de manera que el siguiente vea sólo las 

líneas del cuello de la cabeza, este dibujará el tronco de la figura, 

doblando a su vez el papel y dejando visibles apenas los puntos 

donde acaba su trabajo y el próximo dibujará las piernas. 

Este juego señala la posibilidad de crear vecindad entre fragmentos a par�r de un nexo 

común. De esta manera los fragmentos pueden ser tan caó�cos como se desee, pero se 

relacionarán entre ellos generando una unidad ya no orgánica sino maquínica.

La imagen no se construye a par�r de un estado caó�co total que hace que cada cosa vaya 

por su lado, sino que exige cierto acuerdo que componga un �po  

de unidad a par�r de los fragmentos. Quienes hablan del  

caos hablan de la necesidad de etapas de orden y caos,  

nada puede ser sólo orden,  

nada puede ser sólo caos.

46
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I ain't lookin' to block you up 
Shock or knock or lock you up,  

Analyze you, categorize you,  
Finalize you or adver�se you.  

All I really want to do 
Is, baby, be friends with you.

I don't want to straight-face you,  
Race or chase you, track or trace you,  

Or disgrace you or displace you,  
Or define you or confine you.  

All I really want to do 
Is, baby, be friends with you.

B�� D����, All I really want to do

¿Eran realmente ‘azarosas’ las mezclas que se proponían en el libro? ¿Podríamos hablar 

de azar para referirnos al método de creación de cadáveres exquisitos? Tal vez sea más 

adecuado hablar de caos que de azar, ya que en ambos casos (las mezclas de experiencias-

experimentos y los cadáveres exquisitos) existen acuerdos, con base en los cuales se 

conforma una imagen total a par�r de fragmentos. Las experiencias-experimentos 

fueron divididas de una forma específica: obje�vo y método. Además obje�vo y método 

adquieren una posición determinada, obje�vos en la parte superior y método en la inferior. 

¿Estaba ordenando cuando creía que estaba desordenando? Ambos conceptos (ordenar y 

desordenar) dependen el uno del otro, nos llevan el uno al otro. Al calentar agua esta entra 

en un estado de caos creciente hasta que hierve, una vez que hierve ya no puede seguir 

cao�zandose y se ordena. El caos se dirige hacia el orden y el orden hacía el caos.

En la conclusión del libro Qué es la filoso�a13 Felix Gua�ari y Gilles Deleuze hablan del 

papel del caos en el arte, la ciencia y la filoso�a. La obra de arte permite la entrada del caos 

en un ‘mundo ordenado’. Este ‘mundo ordenado’ sería una ficción vendida como verdad 

por lo que Deleuze y Gua�ari denominan “opinión”. Creemos que este ‘mundo ordenado’ 

_

13 Gua�ari, Felix y Deleuze, Gilles. Qué es la filoso�a. Traducción de Thomas Kauf. Barcelona, Anagráma, 1993.
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es verdadero cuando creemos que la verdad se encuentra en la opinión, eso que nos dice 

como es el mundo ‘en realidad’ (sen�do común). La opinión sería como un firmamento 

pintado en el interior de un paraguas. Pero el arte (al igual que la filoso�a y la ciencia) crea 

huecos en el paraguas, señalando el caos que existe más allá del firmamento falso. El arte 

deja entrar el caos pero al mismo �empo debe componerlo, adueñarse de sus armas para 

comba�r a la opinión. El arte hace del caos caosmos: caos compuesto. Materializa el caos, 

componiéndolo, para permi�rle ahuecar el paraguas. 

Me separé de una linealidad narra�va para proponer una forma de lectura más caó�ca. 

El caos se introdujo de una manera específica, una manera que se hacía necesaria. Se 

presentaban exigencias que indicaban cómo romper dos paraguas: Si primero la pelea 

era contra la opinión de la ciencia moderna, la siguiente sería contra la imposición de mi 

propia opinión. La necesidad de cao�zar mis experiencias-experimentos se daba porque 

debía ahuecar incluso la opinión que yo misma estaba creando. Al cao�zar mis propuestas, 

se producían otras que se salían de mi control.  Las experiencias-experimentos que se 

generaban, como por ejemplo: Para ver la vida color de rosa: da muchas vueltas sobre � 

mismo y �rate al piso, se conver�an en una realidad que yo no habría podido predecir  

ni producir. 

Deleuze y Gua�ari denominan a los productos del arte, la ciencia y la filoso�a como 

realidades caoideas. Este concepto de realidad caoidea reemplazaría el de imagen propio 

de la modernidad, según el cual los productos de la ciencia, el arte y la filoso�a deberían dar 

una idea general de lo que algo es.

Cuando la imagen deja de ser percibida como ‘objeto portable de la realidad’ para ser 

percibida como realidad caoidea, dejamos de relacionarnos con ella a par�r de la pregunta 

‘qué es eso’ para preguntar ‘quién es’. Dejamos de buscar una definición total y atemporal 

que nos diga ‘qué es’ algo, para abrirnos a una realidad cambiante. ‘Quién es’ es una 

pregunta siempre abierta, que se formula una y otra vez pues carece de respuesta defini�va. 

Sabemos que una persona (un ‘quien’) puede cambiar, que no siempre será la misma. 

Estamos siempre dispuestos a conocerla y a reestructurar nuestra relación con ella. 

El director de cine Chris Marker nos dice en la película Sans soleil14: 

“Cuanto más se ve la televisión japonesa más se �ene la sensación  

_

14  Marker, Chris.  Sans soleil. Francia, 1982. Duración: 100 minutos. 
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de ser mirado por ella”,“La ciudad entera es como una �ra de cómic. Es el Planeta 

Manga. ¿Cómo no reconocer [referido a enormes viñetas de cómic reproducidas 

en muros y edificios de Tokio] estas caras gigantes con ojos que pesan sobre los 

lectores de cómics, imágenes mucho más grandes que ellos, mirando a los  

que las miran”. 

 

 

La imagen deja de ser objeto de nuestra observación para devolvernos la mirada. La imagen-

quien no sólo es observada sino que observa, no sólo es objeto de indagación sino que ella 

misma nos indaga, generando un dialogo.

Este dialogo con la imagen es la lectura de la misma. La lectura (de cualquier cosa) no 

se encuentra determinada, es suscep�ble de ser siempre dis�nta, es un dialogo donde 

afectamos y nos vemos afectados. El acto de leer se desligada de una necesidad de definir o 

explicar para volverse un proceso que actúa en nosotros y en lo que leemos. Renunciamos a 

la ‘verdad’ que debería estar contenida en la imagen, el recuerdo, los libros y que  

debería jus�ficarlos: 

“Me ha mostrado unas imágenes de los acontecimientos de los sesenta tratadas 

por un sinte�zador. Dice, con la convicción del faná�co, que son imágenes menos 

men�rosas que aquellas que veo en la televisión. Al menos se presentan como lo 

que son, imágenes, y no como la forma transportable y compacta de una realidad 

que ya no es accesible”. 

San soleil
Chris Marker

(films�ll)
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La memoria deja de ser una realidad que debemos recuperar intacta, Marker deshace 

esta imposición arbitraria al señalar su incoherencia con respecto a las caracterís�cas del 

recuerdo: “Nosotros no recordamos, podemos reescribir la memoria como reescribimos 

la Historia. ¿Cómo puede uno recordar la sed?”. Marker nos muestra la imposibilidad de 

recobrar el pasado si no estamos dispuestos producirlo. 

Nuestra vida se vuelve lugar de producción en lugar de búsqueda de una única verdad, un 

único orden totalizador. Imponer este orden totalizador es el obje�vo de la opinión que 

Deleuze propone comba�r. La apertura hacia otras posibilidades, esa entrada del caos en 

la opinión, nos permite producir una y otra vez órdenes nuevos, suscep�bles de cao�zarse 

nuevamente. 

De esta manera, generando órdenes siempre suscep�bles de deshacerse, funciona la 

lectura del libro de experiencias-experimentos (que han sido divididas en dos). El pasar de 

las páginas no implica un orden lineal que conduzca a un final determinado sino que invita 

a producir las combinaciones propias de cualquier proceso de lectura. No sólo este �po 

de libros (con divisiones que permiten combinar sus páginas) permi�ría un �po de lectura 

combinatoria. Al leer un libro ‘tradicional’ trazamos líneas que vinculan diferentes lugares 

del libro, creando mapas que nos permiten movernos dentro de él a par�r de múl�ples 

líneas y no una sola que indique un comienzo y un final. Estos mapas pueden extenderse 

más allá del libro, actuando en nuestra vida. Seguiremos combinando aun después de dejar 

de leer, porque el libro-mapa sigue actuando en nosotros y combinándose con elementos 

externos a sí mismo. No sabemos de qué manera nos afectan los acontecimientos de 

nuestra vida y sucede lo mismo con la lectura, podemos resumirla o explicarla pero la 

experiencia del texto siempre permanece latente en nosotros esperando producir algo que 

no preveíamos.

Una vez nos apartamos de los ideales modernos, el pasar de las páginas de un libro 

cualquiera (al igual que el pasar del �empo) deja de ser un camino lineal hacia un final 

determinado para conver�rse en posibilidad de combinación produc�va. El olvido pierde 

su condición de nega�vidad pues tanto él como el recuerdo nos permiten la recuperación 

del �empo “Se puede decir que me he pasado la vida preguntándome sobre la función del 

recuerdo, que no es el contrario del olvido, sino más bien su reverso”. Ya no tenemos que 

llegar a una verdad por medio de la memoria, el olvido no nos quita nada sino que nos 

mueve de un lugar a otro. Ya no tenemos que recordar o saber algo determinado.

Nos quitamos de encima el peso de tener que recordar la Verdad, alcanzar la Verdad, 
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comunicar la Verdad, pues exis�rían verdades que se configuran en estados caoideos que 

se arman y desarman con�nuamente. La lectura nos afecta poniéndonos en contacto con 

el caos. Se violenta nuestro pensamiento y el caos (hecho caosmos por ejemplo en un 

libro o una obra de arte) hace un agujero en nuestro paraguas, entonces comenzamos 

a reconfigurarnos, a reordenarnos. La lectura consiste en este movimiento constante de 

cao�zación y ordenamiento de nuestro pensamiento.

Nos reconfiguramos y al mismo �empo reconfiguramos lo que leemos. Jorge Luís Borges nos 

dice que “un escritor crea sus propias fuentes”. Par�cipamos en el proceso de producción 

de lo que leemos, también por medio de un movimiento entre el caos y el orden (un orden 

que compone, pues produce siempre algo nuevo), introduciendo caos en el orden de la 

obra, transformándola también al ponerla en contacto con algo que ella no había previsto: 

nosotros. 

Esta producción de lo que leemos es un proceso tanto voluntario como involuntario. La 

voluntad de producir y el dejarse llevar interactúan entre sí de la misma manera que el 

caos y el orden. Nuestro encuentro con una obra tensiona dos realidades (nosotros y ella) 

formando una tercera que no depende por entero de nuestras  imposiciones. No es sólo 

el caos sino la tensión constante que nos mueve entre el orden y el caos lo que evita que 

permanezcamos en la opinión (construida por otros o por nosotros mismos). Nos cao�zamos 

y cao�zamos la obra para recomponer una nueva realidad a par�r las tensiones entre  

ella y nosotros.

 Al asumir la experiencia como posibilidad de conocimiento, conocer se desliga (al igual 

que la lectura, al igual que la memoria) de la necesidad de llegar a un final que existe de 

antemano, para volverse proceso siempre a construir. La historia (personal, humana, del 

arte…) se vuelve potencia.15 Abandonamos la pregunta ‘qué es’ para relacionarnos con 

‘quienes’. Al conocer un ‘quien’ preguntamos constantemente sin esperar una respuesta 

defini�va que pueda ser clasificada de correcta o incorrecta.

Podemos relacionamos con el mundo a par�r de la formulación de preguntas que elucidan 

una forma de conocerlo. Estas preguntas no pretenden concretarse en una respuesta sino 

que llaman siempre nuevas preguntas. Indagar se vuelve una forma de conocer cuando 

_

15 El pasado deja de ser un conjunto de hechos o una verdad perdida, convir�éndose en potencia que 
movilizamos para producir realidades. 
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dejamos de entender el cambio como un obstáculo en nuestro camino hacia ‘la verdad’ para 

asumirlo como uno de los factores que nos permite relacionarnos con lo que sucede y de 

esta manera conocer. El paso del �empo deja de jugar en nuestra contra y ya no tenemos 

que fosilizar y limitar el mundo para conocerlo, sino unirnos al movimiento que nos conduce, 

con naturalidad, hacia un esfuerzo que debe ser realizado. 

Dejamos de fosilizar el mundo en respuestas para movilizarlo 

a través de los direccionamientos que permiten nuestras 

preguntas.  Dejamos de buscar algo determinado,  

asumimos la tarea de producir algo que no existe  

y que una vez producido seguirá en movimiento.  

Experimentar puede ser un ejercicio constante  

que no depende de nosotros que lo ejercemos  

sino que se ex�ende a través de todas las posibilidades  

que abrimos con nuestras acciones  

pero de las cuales no obtenemos conclusiones.
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En los libros hallarás 
El Tesoro del Saber 

Para � todo será
Si aprendes a leer

Pues son las letras, la clave secreta
Que a mundos nuevos te dejan entrar

Hay letras gordas
Otras flaquitas

O alargaditas, grandotas, chiquitas
Que �enen tres curvas

O son derechitas
Y que al ponerlas

Unas con otras
Parecen notas de una canción

P������� ��������, El tesoro del saber. Televisa, 1984.

Perseguía cierta fascinación por la ciencia, por los experimentos que hacía en el colegio. 

Descubrí que lo que me atraía de los experimentos no era lo que explicaban sino algo 

que ocurre y nos distrae sin concretarse en una explicación, en un porqué. Esta parte del 

experimento tenía que ver precisamente con la forma intui�va en que había comenzado a 

indagar a par�r de mi fascinación por la ciencia y los experimentos.

Algunas veces reparamos por primera vez en una palabra que antes no conocíamos y que 

juraríamos no haber escuchado antes. Después de tomar conciencia de ella comenzamos a 

encontrarla en todas partes. Al indagar, comenzamos a encontrar signos hacia los cuales ya 

estamos predispuestos. Mi pregunta por la intuición me llevó a encontrar diferentes formas 

en que esta puede manifestarse.  

 

¿Encontramos sólo aquello que ya estábamos buscando?  

¿Acomodamos el mundo para que hable de lo que queremos que hable?  

¿Cómo podemos ser sorprendidos por el mundo si sólo podemos conocer aquello para lo 

que ya estamos preparados? 

La tensión entre las circunstancias y lo que hacemos con ellas permite la producción de 

sen�do. Podemos ser sorprendidos a par�r de aquello que creemos conocer, como hemos 



56

visto siguiendo a Proust. Circunstancias que no dependen de nosotros imprimen una 

fuerza que nos lleva a interpretar, de repente, algo que ‘conocíamos’ ya no puede seguir 

siendo entendido de la misma manera y debemos encontrar un nuevo sen�do que nos 

permita pensarlo. Tal vez percibimos una oposición falsa entre nuestra voluntad (o nuestras 

capacidades) y aquello que existe más allá de nosotros. En lugar de oponer nuestra voluntad 

a una externa, podemos habitar la tensión que existe entre ambas y que nos permite afectar 

y ser afectados. 

No sólo debemos producir verdades para vivir sino también olvidar que las hemos producirlo 

para poder habitarlas (al menos hasta el siguiente momento, en que se haga necesaria una 

reestructuración). De nuevo nos encontramos en el movimiento entre dos situaciones: 

producir una nueva verdad, olvidar que lo hemos hecho, habitarla y luego producir otra... 

Conocer es producir, incluso cuando repe�mos una respuesta estamos reproduciendo 

un sistema de pensamiento. La lectura está siempre en potencia pues necesita que 

produzcamos el pensamiento que le permita realizarse.

Al asumir una forma de conocer que no pretende imponer una verdad dada (que debe ser 

preservada hermé�camente en el �empo y repe�da ‘de memoria’) la ac�vidad de leer (leer 

cualquier cosa) puede equipararse con una forma de ‘inves�gación-indagación’. La ac�tud 

que permite la inves�gación- indagación permite la producción con�nua de preguntas pues 

no busca respuestas correctas. El planteamiento de preguntas nos encamina, muestra una 

manera posible de pensar un problema (de tratar con un ‘quien’) sin definirlo a par�r de una 

respuesta correcta (que nos enseñaría ‘qué es’). 

Un libro deja de ser una caja protectora que transmite una idea de la manera más ‘obje�va’ 

posible para conver�rse en una máquina que actúa moviéndonos hacia un proceso de 

producción que se da a par�r del libro, de nosotros los lectores y del proceso de lectura, 

factores vivos en el momento de la experiencia de la lectura. El libro-máquina no es un 

contenedor de información (que debe ser preservada de cualquier alteración) sino de 

potencias que se realizan por medio de la tensión entre los factores que se compenetran 

en la lectura. Estas tensiones no pueden ser explicadas sino que se producen (de maneras 

siempre dis�ntas) al momento de la lectura y por ello deben ser experimentadas. Escribir 

sería entonces un acto que permite impulsar en lugar de transmi�r un contenido. Aquello 

que producimos no se acaba en nosotros sino que vivirá para otros sin que podamos 

predecir de qué manera.
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Las preguntas que nos guiaban en torno al concepto de ‘obje�vo’ (en cuanto a fin) nos 

conducen también a preguntar en torno al de ‘conclusión’. Nuestros obje�vos o conclusiones 

no serán más que temporales porque somos llamados a repensarlos, existen por un acto 

de producción de sen�do que debe ser realizado constantemente. Dudar de los obje�vos 

y de las conclusiones no nos hace necesariamente rela�vistas, cerrándonos al mundo, por 

el contrario, puede abrirnos a él. Existe una relación entre nosotros y el mundo, que se 

hace posible una vez asumimos el cambio no sólo como condición inevitable sino como 

posibilidad vital.

Abandonar obje�vos y conclusiones, así como la gran verdad que determinaría y calificaría 

el mundo y a nosotros mismos, es asumir la responsabilidad de su producción. Esta 

responsabilidad quiere decir que podemos establecer a voluntad la verdad que queremos 

habitar. Pero para que se produzca este acto de la voluntad, es necesario primero 

abandonarla, asumir una ac�tud de escucha que nos permita abrirnos al mundo para luego 

sí reconfigurarlo y reconfigurarnos.

Los mo�vos que habíamos juzgado como explicaciones posteriores a nuestras acciones (al 

preguntar acerca de los obje�vos), podrían servirnos de conclusiones, pero a diferencia 

de estas, los mo�vos no pretenden ser defini�vos. Las realidades que producimos no 

permanecen está�cas, cobran cierta autonomía con respecto a las circunstancias a par�r 

de las cuales han sido producidas para poder vincularse con otras nuevas. Este texto espera 

dejar constancia de los mo�vos que lo impulsaron a él y a un trabajo prác�co: un libro de 

experimentos para niños. Estos mo�vos no son conclusiones porque siguen en movimiento, 

en mi vida y en este texto que deja de ser mío al momento del punto final.
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Somos "Los Salmón", 
un revoltoso, bullicioso y agitado 

grupo de tnvestigadores. 

Nos gusta experimentar 
y nadar 
al revés. 
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Sin embargo, 
procuramos mantener cierto 

equilibrio 
al experimentar, 

Nuest.ro laborat.orio no es blanco, 
nillmplo 

de punta a punta.. 

Dejamos que nuestros instrumentos 
rueden por el piso, 

para ver que pasa. 

darle vueltas a. los 
a.suntos importantes 

y un día pa..s6. 

Después de un extraño accidente 
nuestro laboratOrio. 
nuestros apuntes, 

oosas sin importancia 
y otr8.6 con ella. ... 

• 

Todo quedó vuelto un revuelto. 
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Nos gusta que ocurran 
cosas inesperadas. 

Todos estábamos muy con tentos, 
como cuando soñamos 

que somos un gato 
o que volamos 

o que comemos helado 
o qu e somos un gato 

que vuela 
cuando come helado. 

:: 
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Los apuntes vueltos un revuelto 
produjeron 

nuevas experiencias-experimentos, 
Ellas se convertían 

unas en otras 
y otra.s en unas. 
Combtnándose, 

nunca. quedaban terminadas 
y se quedaban 
con nosotros, 

Nombre: 

Para Que estén conti.go, 
sólo tienes Que jugar 

con este Ubro 
(o con cualquier otro). 

Miembro desde: 

-'-' 
Intereses: 

""""'~ - - ---
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Po..-a enveje.ce.r 
pr-e.-natu.-an-e.nre: 

Si3~!l a aI3~i!ln 

!ln la call!l ~ r~a+rz. 
I2.n los anlAnCios r;¡yfl. Ifl.fl.) 

las \o'i-frinaS ~Q.. mira) 

cómo Camina. ... 

" F 

Pdrd leer 
,.,u.y r,y,t.do.' 

Mere fu mano 
en agua 
durante rnLICho tie.mpo. 
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