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PUNTO DE PARTIDA 

 
“But if you take my voice, what will be left of me?”  
dice Katarina Zdjelar (2009) y declaro yo también.  

 
 
El lenguaje siempre me ha sido un terreno familiar, acogedor, cómodo. El lenguaje siempre ha 
sido la sala de mi casa. Las palabras han sido amigas de toda la vida, soportes, red. Las palabras 
siempre han sido red. Si no me puedo decir, no me encuentro, y más bien, no estoy. Me entiendo 
al enunciarme y al enunciar a los que están fuera de mí. Si tiene nombre, es.  
 
Entonces, en medio de un verano perfecto, conocí a los conversadores. Me los topé de frente y 
no hubo como desviar el oído. Unos hablaban con las manos, otros repetían sílabas y hacían 
pausas donde no iban, otros perdieron la voz y la recuperaron distinta… 
 

tembló con epicentro en la sala y toda la casa se vino abajo con 
un estruendo nunca antes escuchado por el ser humano. El lenguaje se 
nos rompió en mil pedazos y nos quedamos mudos y sin techo y llenos 
de escombro de sílabas inútiles. ¿Y ahora?. La casa se probó inútil y 
endeble. Los cimientos estaban mal hechos; los muros, tan firmes como 
se veían, estaban tan chuecos que a la menor sacudida cayeron 
vencidos; las ventanas eran de un cristal tan delgado que explotaron con 
solo soplarles.  

 
Por supuesto que pensé en reconstruir. Le di vueltas al asunto sin descanso: “quizá si ponemos 
unos cimientos flexibles la casa no se vuelve a caer”, “podríamos también ampliar las ventanas 
para que esté más ventilada”, “¿y si la hacemos diez veces más grande?”. Pero desistí, tenía que 
hacerlo. Si los conversadores podían causar tales sacudidas, ningún caso tenía hacernos una casa 
rara y enorme donde de todas formas no íbamos a caber. Si no había mesa que nos contuviera 
a todos en la cena, más valía ni siquiera intentarlo. Una casa no era la solución, quedaba claro. 
Entonces decidí empacar; metí en una mochila mis pocas libretas y salí a buscar otra forma de 
barullo que me contuviera, otros interlocutores. Había que conversar para entender y 
expandirse… la artista tiene el compromiso de expandirse, sino… ¿para qué tomarse tantas 
molestias?  
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Conversaciones es la bitácora de un viaje a territorios diversos. Este proyecto 

colaborativo de investigación artística, explora los procesos comunicativos desde otros 

vértices; por un lado, proponiendo una reconfiguración de lo que entendemos por el lenguaje, 

la comunicación misma y sus respectivas partes: la voz, el habla, la escucha… recuperando a 

artistas y autores que proponen, junto conmigo, otros oidos. Por otro lado, llevando la 

conversación a la práctica, estableciendo diálogos con hablantes no convencionales - los 

conversadores - que me hacen partícipe de sus experiencias en el campo del habla. A partir 

de este intercambio con cuerpos diversos, que radican en espacios muy particulares y 

complejos de enunciación, se entiende la conversación como una forma de desplazamiento 

hacia el otro, permitiendo que el encuentro nos permee y nos desestabilice, literalmente 

pidiendo que habitemos otro lugar.  

 

Este proyecto de tesis se sitúa en el campo de la investigación artística,  descrita 

estupendamente por Chus Martínez como “un estudio infinito de todo aquello que contribuye 

a aportar formulaciones distintas de eso que denominamos realidad” (2010, p.10). Es un 

conjunto de estrategias diversas que se implementan con el objetivo de enlazar, conjugar y 

reajustar conocimientos que parecían dispersos y disímiles; de cuestionar saberes tan 

aterrizados que parecían inertes; y de trabajar con y contra la Academia al mismo tiempo: 

usando sus maniobras y tomándole cosas prestadas, mientras se problematizan sus 

inamovibles sentencias con las herramientas a las que, como artistas, podemos echar mano. 

Como puntualiza RAQS Media Collective, investigar desde el arte es el acto de volver a mirar, 

de rebuscar, es pedirle al espectador que mire de nuevo lo que pudo haber ya dado por 

sentado (2014).  

 

Al situarse en dicho medio, es necesario que este texto se aleje, tanto en su estructura como 

en su redacción, de un ejemplo de tesis tradicional. La escritura debe adecuarse, el 

vocabulario debe dar lugar a la naturaleza de mi propia voz y a la de los que charlan conmigo, 

debe haber juegos e imágenes textuales, tanto dibujos asertivos como titubeos, preguntas 

que quedan abiertas y notas al pie de asuntos sin resolver1. Este proyecto intenta abordar el 

lenguaje en todas sus capas – como contenido, como formato, como medio, como problema, 

como solución… – y está dispuesto a cargar con las contradicciones que esto conlleve.  
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Pero en el terreno del arte, hay otros y otras que han indagado sobre estos temas del habla y en la idea 

de la conversación como un método para el trabajo artístico: figuras como Robert Filliou y Thomas 

Hirschhorn también han entendido el encuentro de los cuerpos y la formación de redes como el máximo 

acto creativo. Por su parte, artistas contemporáneos como Luis Camnitzer, Francisca Benítez, Christine 

Sun Kim, Katarina Zdjelar y Lawrence Abu Hamban han explorado el lenguaje como un escenario político 

donde se desarollan un sinfín de procesos que están abiertos a cuestionarse. Y artistas-escritoras como 

Verónica Gerber, han llevado estas preguntas al plano del texto, de la palabra escrita. Lo que hacemos 

con nuestras voces es una inquietud latente en el escenario del arte actual; la contemporaneidad nos 

demanda apertura a otros sujetos, nos pide sentarnos cada vez más juntos, nos exige estar más atentos. 

Esta tesis busca aportar a esta discusión, insistiendo en pensar la conversación como un posible espacio 

emancipatorio y definitivamente de aprendizaje. 

 

Este proyecto se compone entonces de tres partes: en la primera, Nociones básicas para conversar, se 

definen algunos términos que permiten orientar la travesía de las palabras que está por iniciar y se 

diagrama visualmente cómo podrían verse dichas nociones que son, en su conjunto, una especie de 

manual de la conversación que nos facilita entenderla como una forma de movimiento y de encuentro 

entre lo dispar. En la segunda parte, Trámite del pasaporte. El derecho al desplazamiento, se habla 

justamente de los enfoques que posibilitan la aproximación a subjetividades distintas a las nuestras, 

siempre buscando habitar las fronteras entre voces, no como lugares de apartamiento, sino como sitios 

de todo tipo de acoplamientos y colisiones. Finalmente, en la tercera parte, Conversaciones fronterizas, 

se despliega el registro de los encuentros con los conversadores; los relatos, las expansiones como tal. 

 

 

Se sugiere a la lectora y al lector que se unen a este viaje, hacerlo en voz alta, 
reconociendo donde podrían colocarse ustedes en este amplio espectro de 

voces que se presentan; se sugiere leer desde una misma, haciendo todos los 
apuntes y correcciones que sean necesarias, se sugiere partir desde los 

propios decibeles. Esta tesis se escribe como una llamada de atención hacia 
las y los que leen, como una invitación a problematizar la manera en la que 

hacemos mundo con la boca. 
 

Les invito a mirar la sala de su casa una vez más, quizá no está en escombros2, 
pero una buena remodelada de preguntas no le caería nada mal. 
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NOCIONES BÁSICAS PARA CONVERSAR	
 

Como preparativo para el viaje que se está por emprender, es necesario pensar el fenómeno de la 

comunicación desde otro encuadre, para poder ajustar y expandir algunas nociones básicas que, hasta 

ahora, en vez de ampliar las posibilidades de la conversación, la han reducido e imposibilitado. Estas 

nociones básicas son: lenguaje, comunicación, habla, escucha, voz, conversación y conversadores. Los 

acercamientos a repensarlas y el intento de definirlas bajo mis propios términos, son el resultado de la 

recopilación de textos, proyectos, imágenes e historias de referencias diversas que igualmente buscan 

hacerles huecos a las estructuras sagradas del lenguaje; y también resultado de los proyectos que yo 

misma he desarrollado a lo largo de estos últimos años. Se necesitan nociones flexibles y abiertas, que 

permitan irse actualizando y moldeando con el tiempo, o más bien, con los encuentros. Por hoy, se 

tiene esto. 

 

 

	

(e)(l)	(l)(e)(n)(g)(u)(a)(j)(e)	
 

El lenguaje es sin duda la noción más complicada con la que hay que lidiar. Una de las razones por la 

que es tan difícil hablar sobre el lenguaje es porque prácticamente no hay área de la experiencia humana 

que no esté mediada por él. Es una malla, que todo lo filtra hacia dentro y hacia fuera de nosotros, 

¿cómo se está fuera del lenguaje?, ¿cómo hablar de él sin que éste nos hable?. William Burroughs (1962) 

lo dice en su novela The ticket that exploded, y posteriormente, lo canta la fabulosa Laurie Anderson 

(1986): “Language is a virus”. Keith Aoki habla de esta rotunda frase y nos dice que justamente, como 

un agente infeccioso, el lenguaje es un patrón no vivo de información; una configuración de significado 

que se adhiere a una consciencia parlante para poder ejecutarse, alterando dicha consciencia y 

transformándose a sí mismo para poder replicarse y viralizarse hasta el infinito (1999). 

 

Aunque esta descripción de Aoki suene francamente un poco aterradora, no es posible negar que tiene 

bastante de cierto. Por muy complicado que sea, si se intenta pensar en el lenguaje “fuera” del cuerpo 

del hablante, en realidad no es más que un sistema de signos arbitrarios con normas que no tienen 

ningún sentido más que dentro del mismo código. Fuera de nosotros, el lenguaje no tiene poder ni 
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dominio, como un inmenso edificio de oficinas vacías: una estructura intrincada pero inerte. Sin 

embargo, nosotros tampoco terminamos de encontrar cómo ver el lenguaje desde afuera, es imposible 

sacar al virus de nuestro interior y observarlo bajo un microscopio… no podemos verlo sin que nos mire 

de vuelta, no podemos hablarlo sin que nos hable de vuelta. Es un objeto de estudio que es el 

intermediario del estudio mismo, ¡es una trampa! El lenguaje es la red que cae desde la copa de los 

árboles atrapando al propio descuidado cazador de osos. Nuestra relación con el lenguaje es 

necesariamente un amorío codependiente. 

 

Por otro lado, el virus del lenguaje no es nunca un agente idéntico en todos, como se dijo anteriormente, 

es un virus que muta y se personaliza con cada huésped. De esta manera, el lenguaje oscila entre ser lo 

suficientemente “común” para poder replicarse y ser el medio con el que nos relacionamos con los 

demás, y lo suficientemente “particular” para que encaje con cada hablante y su compleja identidad. Es 

debido a esto que el lenguaje nunca es neutral, nunca es un código perfecto y totalmente democrático; 

al estar el cuerpo involucrado hay siempre una multitud de subjetividades que lo alteran. Se hablará 

sobre esto más adelante, pero hay que apuntar: el lenguaje necesita del hablante para realmente ser; 

el lenguaje como sistema autónomo yace helado y tieso en diccionarios que quizá, en realidad, son solo 

forma sin contenido.  

 

En este sentido, el biólogo y filósofo, Humberto Maturana, tiene una visión del lenguaje muy puntual 

para los conversadores, pues centra la existencia del lenguaje, justamente, en el hablante y su 

interacción con los otros. Para Maturana (1985), es a través del lenguaje que emergemos como 

humanos, es a través del conversar que vamos formando nuestra conducta. El “lenguajear”, como él lo 

llama, no es un medio estático para transmitir información; es proceso, es un espacio dinámico, es en 

el fluir juntos en el lenguaje que existimos y nos entendemos como personas. La mirada de Maturana 

me parece muy importante porque, aunque también asume que no existimos nunca fuera del lenguaje, 

que estamos siempre configurados dentro (from within), mantiene abierta la posibilidad de injerir en 

él. Estar inmersos en el lenguaje, estar infectados permanentemente con el virus, no nos limita porque 

implica necesariamente una construcción mutua; implica renovación constante y reajustes cada vez que 

lenguajeamos (2009). 

 

El lenguaje entonces no es una estructura dada sino un ir y venir constante con los interlocutores y los 

objetos de la “realidad” que nos rodean. Al decir esto, no me refiero a que el lenguaje se reduce a las 
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charlas que mantenemos con nuestros amigos y con los desconocidos del transporte 

público, sino que, de forma más general, a un movimiento de ida y vuelta que 

involucra no solo la comunicación, sino también cómo nos nombramos a nosotros 

mismos y a todo aquello que percibimos, cómo nos definimos a partir de los demás y 

cómo organizamos nuestro entorno en categorías del pensamiento que también 

están codificadas con palabras. 

 

Entendiendo el lenguaje como Maturana, y como muchos otros, el hablante no es 

“víctima” del lenguaje, sino participante activo en su construcción, o destrucción. Es 

responsabilidad de cada uno de nosotros 3 decidir si mantenemos las ancestrales 

estructuras lingüísticas o abrimos caminos nuevos de los posible, con palabras y 

ritmos y acentos y organizaciones y velocidades y relaciones y significados y escuchas 

otras 4.  

 

Si la sala de mi casa se vino abajo,  

   fue porque había pasado la mayor  

         parte de mi vida dialogando con  

               huéspedes de un virus sumamente  

                     parecido al mío. Nuestro lenguajeo  

                                        no traía muchas novedades  

                                                      y en vez de embarcarse  

                                                                       en  

         nuevos 

                                                  flujos,  

recorría la misma ruta una y otra vez, 
              una y otra vez 
              una y otra vez 
 

haciendo un surco tan profundo en la tierra que alrededor de ese surco de rutina construí mi sala. No 

había mucho que preguntarse, ni si quiera me había dado cuenta de que la geografía donde podía 

deambular era tan grande. Si la casa se vino abajo, fue porque cuando intenté tender otros caminos, se 

tambaleó todo el suelo de tanta emoción. 
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Para mí, el lenguaje se vería y definiría, entonces, más o menos así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El lenguaje es un sistema de signos que se genera, se sostiene y se renueva con las interacciones de sus 
hablantes. Es un sistema que nos habita y que simultáneamente habitamos, es una malla a través de la 

cual hacemos mundo mientras la vamos tejiendo. El lenguaje es una cosa que, afortunadamente, se 
escapa cada vez que intentamos contenerla. 
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(l)(a)	à	ß	(c)(o)(m)(u)(n)(i)(c)(a)(c)(i)(ó)(n)	
 

La comunicación es una de las nociones que más me interesa ajustar, pues no es posible llegar ni a la 

esquina si se sigue manteniendo una definición de la comunicación humana tan limitada como se suele 

tener. Se podría estar relativamente de acuerdo que la forma más común de hablar sobre la 

comunicación es en términos llanos de “transferencia de información”, de “intercambio” o de 

“correspondencia” entre un emisor que enuncia y un receptor que escucha ¿no?. Esa siempre ha sido 

la respuesta oficial.  

 

Joshua St. Pierre, académico y activista de los derechos de las personas con discapacidad, señala cual 

es el grandísimo problema con este tipo de definiciones. Al referirse a la comunicación en estos 

términos, se está hablando de ella como si fuera nada más y nada menos que una simple transacción 

económica, casi como si se tratara de transportar trigo a través del océano… en línea recta, de la manera 

más eficiente, sin arriesgarse a perder la carga (2015).  La comunicación queda entonces reducida a una 

compraventa de significados que, por cierto, tenemos que empacar con muchísimo cuidado para evitar 

a toda costa que nuestro mensaje se pierda en la inmensidad del océano. Todo esto, evidentemente, 

en el contexto del despampanante sistema capitalista y neoliberal de producciónä, y de vida, que nos 

envuelve; que monetiza todas nuestras prácticas y nuestro tiempo, incluso el tiempo que nos tomamos 

para hablar.  

 
A                     B 
 
Al darnos cuenta de que esta es la idea generalizada de lo que es, o debería ser, la comunicación, todo 

el empobrecimiento y rigidez de nuestras conversaciones tiene mucho sentido. Se aboga entonces 

siempre por la claridad en las palabras, por la perfecta elocuencia, por las voces que cortan el aire como 

flechas; bienvenidas las terapias del lenguaje,  

bienvenidos los cursos para remover acentos extranjeros de nuevos hablantes del inglés,  
bienvenida la oratoria por encima del contenido, 
bienvenidos los grandes hombres con sus grandes voces que no se andan con rodeos en  
la sala de juntas.  
 

Si transmitir ideas con eficacia es la premisa, habemos muchos que salimos ganando y muchos más que 

salen perdiendo.  
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Pero la comunicación no es así, la 

comunicación no es FedEx ni DHL. La 

comunicación, es en esencia (como la raíz de la 

palabra nos lo pide) el acto de hacer común: es 

tender nuestras mallas del lenguaje para hacer 

territorio común. El mensaje que se quiere 

hacer llegar al otro, no “se manda”, sino que se 

construye de forma colectiva con aquel que 

escucha. No es una transacción, es un proceso 

que requiere el trabajo de quienes se 

embarcan en ella. Ortiz Ocaña también nos lo 

recuerda en hermosos términos de biología 

según el pensamiento de Maturana: la 

comunicación es “una coordinación de 

comportamientos entre organismos vivos a 

través del acoplamiento estructural mutuo” 

(2015, p.191) … ¡acoplamiento estructural 

mutuo!, ¡tras!. Por su parte, David Bohm nos 

recuerda que entre más practiquemos este 

juego del diálogo, que yo creo que más que 

ping-pong es como un asunto de Legos, 

propiciamos con mayor intensidad la 

constante emergencia de más y más contexto 

común (1997). Comunicarse con alguien es 

trabajo colaborativo, y es urgente dejar de 

esperar que siempre sea tan inmediato, 

dibujar nuevos territorios nunca lo es.   

 

Además de la idea de transacción, también sería bueno empezar a ponerle peros a la noción de la 

comunicación como protocolo. Con esto no me refiero a plantear el objetivo de hacer del mundo una 

Torre de Babel, pues como se dijo en el apartado anterior, por supuesto que es necesario mantener 

ciertos acuerdos y consensos para que el acto comunicativo cumpla su propósito. No obstante, muy 

bueno sería empezar a flexibilizar el remoto ritual al que mutuamente nos hemos pedido acoplarnos. 

Meter un par de pasos extras, tener aberturas, rincones, escondites y rutas de escape sería sumamente 

enriquecedor para quienes gustan de entrarle al embrollado mecanismo de hacer de un significado 

individual, algo común. Luis Camnitzer (2009) nos advierte de dos características problemáticas del 

protocolo: la primera, es que la creación de un protocolo está siempre asociada al poder, las reglas no 

surgen por generación espontánea, alguien las hace y álguienes se aseguran de que se cumplan en 

tiempo y forma; y la segunda, es que no son necesariamente racionales, ya que, si no se actualizan y se 

revisan constantemente, corren riesgo de perder su racionalidad y el sentido original con que fueron 

creados. ¡Reajuste! Los protocolos comunicativos ruegan y suplican por creativos reajustes.5 

	

5 ¿Y si volviéramos a los lentísimos ritmos de Correos de México? (ya no tenemos ni idea de lo que es 
esperar por una respuesta, y más aún, saber que existe la posibilidad de quedarnos sin una), ¿y si 
cuatrapeáramos idiomas? (no está de más mencionar que la autora de este texto es una ávida 
entusiasta del spanglish y lo pocho), ¿y si estuviéramos más acostumbrados a dejar frases a medias? 
(la cantidad de problemas que nos ahorraríamos). 
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Para mí, la comunicación se vería y definiría, entonces, más o menos así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación es un proceso de construcción de territorios comunes que implica el trabajo de todas 
las partes involucradas, para poder hacer del significado privado, algo público.  

La comunicación es también un protocolo que, aunque suele universalizarse, queda en las manos de los 
hablantes su puesta en práctica, su reafirmación y, de desearlo, su posible alteración. 
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e)l)	h)a)b)l)a)	(y)	(l(a	(e(s(c(u(c(h(a	
 

Al trastocar lo que se entiende por comunicación, queda claro que el rol de sus participantes 

cambia, al igual que la naturaleza de su interacción; por lo que se vuelve necesario ponderar 

la acción de hablar y de escuchar en estos renovados tonos. Al alterar los rituales, hay una 

definitiva redistribución de las responsabilidades. Y aunque en el proceso de comunicarse 

influyen otros factores además de los interlocutores6, me centraré únicamente en las acciones 

de las que podemos hacernos cargo:  
 

))))))))))))))))))))))))))))))) hablar 
y 

((((((((((((((((((((((((((((((( escuchar. 
 

Empezaré por la primera. A grandes rasgos, se entiende por habla el acto de hacer uso de la 

voz para externar un mensaje. Sin embargo, por breve que suene, el “acto de hacer uso de la 

voz” es todo menos simple. En primer lugar, porque al dar a conocer al mundo nuestra voz, 

estamos brindando un cúmulo de información sobre nosotros quizá sin ni siquiera desearlo. 

Nuestro modo de conversar, nuestros idiomas, acentos, tonos y muletillas describen tanto de 

nuestra identidad que hablar parece más una extensa y dramática confesión que un gesto 

casual. Y esto sin llegar a pensar aún en el contenido de nuestras palabras, sino simplemente 

en nuestra manera de darle forma y textura específica al mensaje, dependiendo de nuestro 

contexto y del personaje que hemos generado a partir de él. Podríamos entonces afirmar que 

cada vez que hablamos estamos negociando y renegociando, una y otra vez, el sentido de 

nosotros mismos en relación con el mundo (Norton, 2009). 

 

Existe entonces, por un lado, una inmensa diversidad de modos de enunciar que se entrelazan 

con otros en los procesos comunicativos, generando tanto uniones, alianzas y comunidades; 

como distinciones, conflictos y jerarquías. El lenguaje, como menciona Keith Aoki (1999), 

simultáneamente nos separa y nos conecta en complicadas y dolorosas maneras. Pero además 

del factor de la, tan maravillosa como accidentada multiplicidad, también se tiene el elemento 

del consenso. Hay que recordar que, como se dijo anteriormente, el lenguaje oscila entre ser 

sumamente particular pero lo suficientemente común para poder cumplir su cometido de ser 

el medio enlazante por excelencia. 
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Y es justamente esta parte del supuesto consenso democrático del habla, al igual 

que la idea de comunicación como transacción de significados, que nos empieza a 

meter en algunos problemas. La historia de la logopedia y de las terapias de 

corrección del lenguaje es tan amplia como compleja y más valdría leerlo de 

quienes han estado inmersos en sus procesos7. Pero no puedo dejar de 

mencionarla porque es el ejemplo más claro de cómo histórica y 

sistemáticamente, las voces (con todo y su evidente pluralidad) se han vuelto 

objetos disciplinables y domesticables en pro de la uniformidad, la neutralidad y 

la habilidad de ser fácilmente entendidos por nuestros oyentes. Toda desviación 

de las normas lingüísticas o rutas alternas de la oralidad se siguen, hasta la fecha, 

castigando y marginalizando.  

 

El habla, por lo tanto, carga consigo todo un sistema de valores: máxima claridad, 

mínima ambigüedad; máxima eficiencia, mínimos tropezones; máxima 

neutralidad, mínima subjetividad; más masculinidad, menos feminidad (y 

cualquier cosa en el intermedio); más estructura, menos improvisación; máxima 

compatibilidad y accesibilidad, mínima codificación. Por lo tanto, al “hacer uso de 

la voz” no solo nos presentamos con nombre y apellido, al mismo tiempo 

tomamos (o más bien, se nos asigna) una posición orientada a cierto lado del 

espectro axiologizante del habla.  

 

Estos ideales de perfecta oralidad nos privan de la posibilidad de habitar 

temporalidades no lineales, charlas visuales y corporales o conversaciones mucho 

más dinámicas. Si con palabras se construyen cosas y nos exigimos mutuamente 

hablar con escuadras, no veo de donde vamos a sacar las curvas y los huecos que 

tanta falta nos harían para desentumirnos e imaginar recorridos con otros 

hablantes. Y no hay que confundirse, controvertir el habla, y sobre todo, permitir 

que quienes la controvierten participen en la conversación global con dignidad, no 

solo les interesa a los conversadores, a los lingüistas, a los artistas y escritores; 

también podría preocuparles a los pedagogos, los médicos, los neurocientíficos, 

los psicólogos y terapeutas de todo tipo, los filósofos y antropólogos y sociólogos 

y compañía, los abogados, cualquiera que pretenda hacer política y, para acabar 
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pronto, cualquier persona que se relacione con el lenguaje como herramienta de trabajo u objeto de 

estudio, cuya voz sea escuchada por muchos, o se dedique a escuchar a muchos.  

 
(Y para acabar aún más pronto, a cualquiera que, bueno, pues hable;  

pero no hay que ponerse exigentes, por algunas figuras estratégicas hay que empezar). 

 

 

Pasando al segundo término, la escucha es otra de las nociones que más urgentemente se 

podrían volver a plantear. La escucha es la mejor habilidad que tenemos para hacer preguntas 

que valgan la pena, para acortar las distancias entre nosotros y terceros, y en general, para poco 

a poco comenzar a expandir el rango de voces con las que podemos convivir. Es una habilidad 

que se tiene que ejercitar: en un mundo donde las plataformas para hablar y hablar y hablar 

crecen tan rápidamente y son accedidas por una mayor heterogeneidad de hablantes… no 

sentarse a escuchar es darle la espalda al presente y al futuro, y al movimiento del planeta 8.  

 

El meollo del asunto con el acto de escuchar es que siempre se ha entendido como la posición  

            pasiva del proceso comunicativo. Parece que el que escucha solo recibe y asiente  

                       con la cabeza, mientras sujeta un cono gigante al que supuestamente  

                             le entra todo lo que el emisor tiene a bien lanzarle. En el modelo  

                                       que intento desechar, de la comunicación como una  

    compraventa, pareciera que el receptor del 

          mensaje está efectivamente libre de  

                     todo pecado en las fallas  

                       comunicativas y por lo  

                         tanto podría lanzar  

                                la primera,  

    la segunda  

           y la  

       tercera  

        piedra;  

 

como si solo fuera el puerto que recibe la carga de trigo de tierras lejanas. 
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Por suerte, la escucha no es así, por el contrario, es un ejercicio tan activo y dinámico como el del habla. 

Al entender la comunicación como una cimentación de espacios comunes, el que oye tiene tanta 

responsabilidad como el que enuncia. Jenny R. Lawy (2017) propone incluso hablar de una antropología 

de la escucha, donde se acepte que lo que decidimos - voluntaria o involuntariamente - escuchar o 

ignorar, y la manera en la que lo hacemos, afecta directamente el modo en que la voz es producida. El 

oír no puede seguir pensándose como devenir grabadora, sino como un acto abierto a politizarse. 

 

Nuestros sentidos no perciben de forma objetiva; así como la mirada siempre está sesgada por un 

montón de lineamientos culturales que se van aprendiendo, lo mismo sucede con nuestros oídos. 

Extrañamente, se está muy acostumbrado a problematizar la idea de una mirada neutral, pero no la de 

una escucha apolítica; esto nos dice mucho de lo engañosamente totalizante que puede llegar a ser el 

lenguaje, ¡les dije que era una trampa!. La escucha también tiene filtros, el receptor del mensaje de 

ninguna manera ocupa una posición natural, sino totalmente construida: la escucha actúa como nuestro 

propio regulador de voces, fabricando y sosteniendo la escala de valores que acabamos de mencionar.  

 

Detrás de un velo de universalidad (St. Pierre, 2013) la escucha se 

llena de expectativas muy concretas que terminan reforzando 

todos los rígidos protocolos comunicativos. Si se entra a una 

conversación asumiendo que se desenvolverá como A, B y C; que 

la voz del interlocutor será X; y que el formato de su mensaje será 

Z… podríamos estar de acuerdo que no se deja espacio para 

muchas sorpresas, y cuando llega a haberlas, nos sacan tanto de 

nuestra rúbrica que entramos en pánico.  

Con la ¿actitud? indicada, estas sorpresas llevarían a la expansión 

y modificación de los parámetros con mucho entusiasmo; pero 

generalmente, esto lleva más bien a desechar dicho mensaje 

como inaceptable o defectuoso, o peor aún, como no lenguaje. Y 

así, poco a poco, se va reduciendo nuestro rango auditivo a lo que 

es fácil y conocido, a lo que nos acomoda (como habitantes sin 

remedio del gran sistema capitalistaä del barco transportando 

trigo); y al mismo tiempo, se va lustrando nuestra noción de 

normalidad y supuesta universalidad del habla. 
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Para mí, el habla y la escucha se verían y definirían, entonces, más o menos así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
El habla es el ejercicio de la voz y el molde corporal por el que se expulsa en lenguaje.  

Es un ejercicio que se ve totalmente influenciado por el contexto y la identidad del emisor,  
por lo que el habla nunca es única. 

La escucha, es el ejercicio activo de decodificar y dar sentido al mensaje del hablante; no es nunca una 
posición pasiva, sino una acción dinámica en constante ímpetu de expansión. 
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l)))a)))))	v)))))))o)))))))))))))z))))))))))))))))))))))))))))))))))	
	

La voz es una cosa. Pensé en “fenómeno”, “objeto” o “medio” … pero no. Creo que la voz es 

una cosa. Es la cosa cargada de información que se lanza fuera del cuerpo con la esperanza 

de que alguien la atrape 9. La voz es, generalmente, una cosa sonora que viaja en el aire a 

través de ondas; pero no necesariamente, la voz puede ser también una cosa visual. 

Relacionándola con los otros conceptos, es la cosa que el habla moldea, acuña y expresa; es 

la cosa que la escucha regula y descifra (o no); es la cosa que porta el mensaje que el hablante 

busca compartir, y por lo tanto, es la materia prima con la que el proceso de la comunicación 

trabaja para generar los territorios comunes; y por supuesto, es también la cosa que porta el 

virus del lenguaje para que la infección global sea viable, es la cosa que hace visible la malla 

lingüística que nos arropa. 

 

La voz es un objeto de estudio de lo más fascinante. Nos es tan “nuestra”, que parecería que 

pudiéramos estudiarla como una parte del cuerpo más, nos es tan familiar como las palmas 

de nuestras manos… estamos en contacto con ella todo el tiempo, y nos acompañará por lo 

que nos dure la vida. Hemos sido testigos de cómo muta a lo largo de los años, de los matices 

que puede tomar y de la potencia de la que es capaz. Sin embargo, a pesar de ser casi una 

extensión – o a veces, incluso, una representación – de nuestros cuerpos, la voz tampoco nos 

pertenece del todo, pues su esencia misma pide ser una cosa que se desprende, que viaja, 

que se nos va. La voz existe en el momento que se escapa de nuestro control. Mladen Dolar, 

filósofo esloveno, lo dice tan bonito que hay que ponerlo tal cual:  

 

“a bodily missile, which has  

 

 

detached itself from the source,  

 

 

   emancipated itself, yet remains corporeal (…)  

The voice stands at the intersection of language and the body, but this intersection belongs    

to neither” (2006, p.73). 
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Creo totalmente en el misil corpóreo, creo tanto en él que dudo que la voz le pertenezca tanto 

al lenguaje como le pertenece al cuerpo en partes iguales. Si me pongo a pensar en las 

posibilidades que tiene mi voz, prefiero pensar que es más mía (y que por lo tanto puedo hacer 

de ella una bolsa de confetti) que del bicho raro del ABC que se nos mete entre los dientes y 

hasta por los poros de la piel. La voz da fe de una experiencia más bien individual; mientras que 

son los modos del habla los que dan pistas de los gremios y comunidades en donde se aprende 

a leer y a escribir.  ¿Pero la voz?, la voz es una plasta de barro moldeable, vulnerable, en el mejor 

de los sentidos, a ser transformada por un sinfín de fuerzas que actúan sobre ella. Esto, 

evidentemente, puede ser tan disfrutable como peligroso, tan liberador como opresivo. Eso sí, 

no hay voz ni pura ni perfecta, no hay barro que salga del taller sin ser tocado por varios pares 

de manos.  

 

Mladen Dólar (2009) habla también sobre esta dicotomía de la voz, que fluctúa entre ser lo más 

natural - nuestra primera señal de vida, lo más nuestro e individual -,  y ser tan artificial como un 

implante o una prótesis, que solo funciona y solo es rentable al ser sometido a un riguroso 

proceso disciplinario de modificación, dejándolo casi irreconocible. La voz habita siempre estas 

tensiones, y aunque hay quienes ni si quiera se den cuenta, se desarrolla con muchísimo 

esfuerzo.  

Quizá, más bien, no hay barro que salga del taller sin ser estrujado*  

por varios pares de manos. 
 

La artista Katarina Zdjelar investiga esta lucha, the strain [en palabras de Anke Bangma (2009)], 

que se hace muy evidente cuando, por ejemplo, nos aventuramos a salir de nuestra lengua 

madre para aprender un segundo idioma. Los proyectos de Katarina visibilizan como la voz y el 

cuerpo del hablante se doblan y se retuercen en un intento de encajar en un código aún más 

extraño al que de por sí ya estamos sujetos. Pero, ¿que no le pasa esto también a los niños 

pequeños cuando empiezan a formar magníficas palabras “incorrectas” cuyos padres intentan 

corregir? 10, ¿o a un adolescente tan furioso que no consigue acomodar sus argumentos como se 

deben y termina lloriqueando frases cortas y sin mucho sentido?, ¿o a los conversadores… 

siempre?. The strain es mucho más común y frecuente de lo que creemos, acompaña a nuestras 

voces de forma permanente.  
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Mas no hay que simplificar las cosas.  

No es cuestión de reducir los codigos lingüísticos hasta considerarlos puramente medios de opresión,  

el lenguaje es un sistema complejísimo que necesita de cierta estructura para funcionar como  

pegamento social.  

Asimismo, tampoco se pretende romantizar un mundo donde coexistan una inumerable cantidad de  

voces maravillosas pero sin la posibilidad de compartir con el otro (Dólar, 2009).  

No hay una salida fácil para escapar de las contradicciones, pues es justamente este juego de  

tensiones la plataforma en que habita nuestra voz.  

Pero sí que es posible poner atención, ponerse a escribir y a dar alaridos… 

sí que es posible abrir camino a la escucha de una gama más amplia de voces.  

 

Pero la existencia de esta tensión tampoco es para ponerse paranóicos; no hay que olvidar que también 

tenemos voluntad sobre nuestras voces y que, si estas constrains nos ponen incómodos, podemos 

buscar estrategias que burlen las rígidas estructuras que nos apretujan como plastilina. Esta no es una 

batalla del todo perdida contra el virus. La producción de Lawrence Abu Hamdan nos habla de estas 

tácticas de escape y nos invita a indagar estas posibilidades… “freedom to use your voice to mimic and 

mutate, to simulate in order to navigate the terrain of those ears that pray upon your voice” (2015). 

Lawrence aboga por la posibilidad que tenemos de alterar, silenciar y disfrazar nuestras voces para 

escabullirnos entre los rincones y las franjas nubladas del habla. Tanto la naturalidad como la 

artificialidad de nuestra garganta, pueden ser también una forma de resistencia.  

 

Mas no hay que simplificar las cosas.  

No es cuestión de reducir los codigos lingüísticos hasta considerarlos puramente medios de opresión, 

el lenguaje es un sistema complejísimo que necesita de cierta estructura para funcionar como 

pegamento social.  

Asimismo, tampoco se pretende romantizar un mundo donde coexistan una inumerable cantidad de 

voces maravillosas pero sin la posibilidad de compartir con el otro (Dólar, 2009).  

No hay una salida fácil para escapar de las contradicciones, pues es justamente este juego de 

tensiones la plataforma en que habita nuestra voz.  

Pero sí que es posible poner atención, ponerse a escribir y a dar alaridos… 

sí que es posible abrir camino a la escucha de una gama más amplia de voces...  

 

Þ Un “boddily missile” que, dentro de sus luchas y restricciones, genere grietas y desfases en el 

sistema lingüístico.  
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Para mí, la voz se vería y definiría, entonces, más o menos así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	
La voz es una cosa moldeada por el habla, que se desprende del cuerpo del hablante hacia el exterior. 
La voz fluctua entonces entre su naturalidad-corporalidad, y su artificialidad fruto de los códigos del 

lenguaje y los protocolos de la comunicación. La voz tiene la potencia de ser una herramienta de 
resistencia. 
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()()()(((la)))()()()()(((conversación)))()()()	
 

Dejando un poco atrás estas nociones tan estudiadas y recontra estudiadas por todos y hasta el 

cansancio, y habiéndolas ajustado lo suficiente para que sirvan a lo largo del viaje, pasaré ahora 

a un par de términos más propios. Evidentemente, “conversación” y más adelante, 

“conversadores” no son palabras que me inventé yo; pero sin duda están un poco menos viciadas 

y, por lo tanto, son tierra más fértil para hacer con ellas lo que nosotros queramos. 

 

La conversación… ¿qué se entenderá en este proyecto por conversación?. Aunque se orientará 

este término un poco más hacia el trabajo artístico, en realidad tenemos que admitir que la 

inspiración vino de un físico. Jorge Wagensberg (2007) investiga el acto de conocer y el proceso 

para llegar al “gozo intelectual”, al momento cúspide de alcanzar un nuevo conocimiento, e 

identifica tres fases: el estímulo, la conversación y finalmente, la comprensión. Para 

Wagensberg, la conversación es ese ejercicio de entablar un diálogo (con la realidad, con el 

prójimo o incluso con uno mismo) creando las condiciones necesarias para que la mente, al fin, 

comprenda. Conversar es “combatir el miedo a no conocer” (2007, p.25), es una forma de 

investigar, un proceso cognitivo que se ensarta con la ayuda del otro.  

 

Para alcanzar el gozo intelectual, la conversación debe moverse, viajar. Wagensberg la describe 

idealmente, como una hélice o cicloide,  

 

cuyo punto de partida y de llegada son definitivamente distintos.  

Conversar, y moverse en el proceso, nos permite comprender. 

 

 En ese sentido, esta noción de conversación se podría entender perfectamente como una estrategia 

de trabajo artístico, y es así como he decidido utilizarla.  

La conversación se entenderá como el método principal de la investigación:  

será ese acto comunicativo enfocado a la construcción de territorios comunes con el objetivo de 

comprender11 nuevas dimensiones del lenguaje y de la comunicación que no se habían contemplado 

antes, de desplazarse del punto de partida a otro que por ahora se desconoce,  

de pensar y dibujar colectivamente esta expansión. 
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Sin embargo, algo muy similar a mi “conversación”, como se mencionó en el punto de partida 

de este texto, se ha trabajado o por otros artistas también. Desde Robert Filliou con su 

propuesta de Eternal Network en 1973, donde propone el trabajo artístico como producto de 

una red de comunicación y creación permanente entre colegas y amigos; hasta Thomas 

Hirschhorn con su Eternal Flame en 2014, donde genera una instalación que da lugar a un 

sinfín de interacciones entre los colaboradores, haciendo del acto de charlar, debatir, pensar 

juntos y simplemente encontrarse con otro, la flama eterna que mantiene viva la producción y 

el pensamiento artístico. Ambos proyectos le apuestan al intercambio y a la traza de 
relaciones como motor de la práctica artística, le apuestan al carácter comunicativo del arte12. 

Por otro lado, Francisca Benítez explora la conversación más bien como tema. Oyente 

que trabaja con la comunidad sorda y la lengua de señas, investiga las posibilidades de habitar 
the clumsiness (la torpeza, pero también los desencuentros) de los procesos comunicativos; 

admitiendo y dándole la bienvenida a esos desfases y errores. Christine Sun Kim, por su 

parte, se incorpora también a esta línea de búsqueda. Como artista sorda de nacimiento, 
explora desde su cuerpo la noción de sonido, de voz; invitando al espectador a pensar en 

otras conversaciones que pudieran surgir a partir de la diferencia entre nuestros abecedarios. 

Katarina Zdjelar y Lawrence Abu Hamdan, que mencionamos anteriormente, son 

también dos artistas que exploran dichos fenómenos desde miradas críticas. Finalmente, 

Verónica Gerber Bicecci, además de rascarle a la conversación como tema, de explorar 

sus huecos y sus vacíos, le rasca desde medios que también construyen este proyecto: la 
escritura y el diagrama. Verónica Gerber diagrama las relaciones entre los hablantes de una 

conversación y, como escritora, les pone palabras, y buenas palabras: “un día, tal vez 

alrededor de una fogata, aparecieron los hablantes. Entre ellos se produjo una conversación, 

es decir, un campo de tensiones. Ahí, los hablantes son polos magnéticos.” (Gerber, 2014, 
p.22). 

 

La conversación, tanto como medio/estrategia, como tema/objeto de estudio, es una preocupación 

latente en los artistas y se matiza de muchas maneras. Hacerse preguntas sobre el lenguaje y sus 

posibilidades, es un paso importante para cualquier tipo de emancipación y cambio en la forma en la 

que nos relacionamos; es un factor fundamental que actúa sobre todas las estructuras sociales, políticas 

y económicas que nos envuelven y, literalmente, nos ordenan. Visibilizar los glitches del sistema 

lingüístico a nuestro alrededor, abre a un montón de desajustes productivos que amplían los rangos de 

la experiencia humana… pareciera muy dramático, pero les juro que no.  
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((l)(o)))()s)	(c)(((o))()((n)(v)))((e)(()(r)(s))(a)(((d)(o))((r)()(e)((s))))	
 

¿Y quiénes son los conversadores? Los conversadores son nada más y nada menos que los que se 

embarcan en la travesía de la conversación. Y aunque parezca un requisito sencillo, en realidad son 

pocos los hablantes que tienen la flexibilidad y la apertura que la conversación necesita para germinar. 

Personalmente, conozco a un puñado de artistas que lo son, a uno que otro docente, y a varias buenas 

amigas y amigos; estos hablantes particulares, en su momento, han viajado a mi lado en conversaciones 

diversas, pláticas que aun van conmigo a donde quiera que voy. Para ser conversadora, solo se necesita 

saber y querer y encontrar goce en el conversar, comprometiéndose con el vaivén. 

 

Sin embargo, para este proyecto, he encontrado interlocutores muy específicos; son los conversadores 

a los que me he estado refiriendo a lo largo de estos apartados y que seguiré nombrando así por lo que 

resta de estos apuntes. Los conversadores que visitaré, nuestros anfitriones en cada localidad que 

habite durante este viaje, son hablantes que sistemáticamente han sido patologizados por las 

estructuras lingüísticas-médicas tradicionales: todos y todas aquí han pasado por el consultorio de un 

logopeda o un foniatra o un psicólogo o un neurólogo o una combinación de todos los anteriores. Los 

conversadores y las conversadoras son hablantes diversos, cuya habla y voz se resbalan de la malla del 

lenguaje, en su forma más reticulada. Estos hablantes se volvieron conversadores en el momento en el 

que aceptan entrar en el juego de las voces, charlando conmigo en un intento de encontrar algo juntos 

o simplemente de curiosear en la garganta del otro. Las conversaciones que tendremos se convertirán 

en notas que buscarán tirar más casas como la mía e inaugurar nuevas formas de relacionarnos con el 

virus del ABC y con los individuos parlantes que nos rodean. Por muy pequeñas que estas nuevas 

porosidades sean, son urgentes y valiosas. 

 

En el siguiente capítulo, se discutirán algunas tácticas que nos permitan pensar en las maneras como 

colaboramos, trabajamos y simplemente nos relacionamos con un “otro” que superficialmente 

parecería muy distinto a nosotros. ¿Cómo preparar nuestra voz para encontrarse con una distinta?, 

¿cómo preparamos nuestro cuerpo para encontrarse con uno distinto? Y no solo distinto al nuestro, 

sino ”””distinto””” a la generalidad de las voces y de los cuerpos. ¿Cómo relacionarse con voces y 

cuerpos cuya identidad política está en constante pugna? 
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Para mí, la conversación y los conversadores se verían y definirían, entonces, más o menos así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	
	

	
	

La conversación es una forma de desplazarse y una forma de investigar. Es cualquier acto comunicativo 
que tiene la intensión de crecer, de moverse de un punto A a un punto B.  

La conversación no tiene formatos ni estructuras específicas, sino que se moldea  
y se adapta al viaje en cuestión.  

Durante este proyecto en particular, los conversadores son aquellos hablantes, cuyas voces desafían los 
patrones y normas generales del sistema lingüístico que habitamos, que ponen en práctica esta 

estrategia. 
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ruta	hacia	la	cueva	
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TRÁMITE DE PASAPORTE: EL DERECHO AL DESPLAZAMIENTO 
 
Colaborar con terceros para un proyecto artístico es siempre un asunto complicado. A pesar de que el 

arte es, en teoría, nodo de conexiones y lugar de tránsito, también suele leerse como lugar de 

enunciación, como escenario para dar discursos, ¿y qué cosa más delicada que enunciarse a uno 

mismo y a los demás? Ya se habló de todo lo que alzar la voz implica… colaborar con terceros, hablar 

de temas que involucran a terceros, reflexionar sobre el lugar que ocupa nuestra voz en relación con 

las voces ajenas son también problemas artísticos. En esta sección presentaré un par de propuestas 

que nos ayudan a reconfigurar las relaciones que, desde el arte, entablamos con los demás; 

complejizándolas y diversificándolas, procurando escapar de los enfoques binarios y los juicios 

categóricos. Nuestros tiempos nos obligan a cambiar las ideas tradicionales sobre la otredad y nos 

invita a tomar posturas en zonas más y más grises con lindes más y más borrosos. Para encontrarse 

con los conversadores hay que ajustar los oídos, pero también la mirada. 

 

 

desde	las					a			p										e								r				t								u					r														a							s	

 

Opción de trámite #1 
 

Francisca Benítez habla desde las aperturas, estudiando y conviviendo con la cultura sorda y la lengua 

de señas desde su cuerpo oyente: “My intention is to produce openings, connections, seeds – 

perhaps small – that have the possibility of generating replicas and that can trigger or simply imagine 

necessary social processes” (2019). La artista aboga por el arte como forma de repensar el encuentro; 

con su trabajo, busca cuestionar los sistemas de dominación que actúan sobre nosotros (como el virus 

del ABC), y a través del aprendizaje de otros modos comunicativos, darle la bienvenida a una cultura 

dispar. Lo que Francisca propone es hacer sitio, hacer huecos, dar cabida a acercamientos cara a cara 

que nos confronten con la multiplicidad y nos obliguen a sintonizarnos en un estado de vulnerabilidad 

compartido a causa del desencuentro. H-a-c-e-r s-i-t-i-o, literal y figurativamente, la artista investiga 

la manera en la que los cuerpos se topan en el espacio público y en el imaginario colectivo. Los 

performances, videos y acciones que Francisca genera no son “montajes” o “simulaciones” sino 

proyectos que pretenden abrir otras formas de entender el lenguaje y por lo tanto, a los demás.  
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d-e-s--d-----e	e-l	c--o-n---t----a--g-i---o	

 

 

Opción de trámite #2 
 

RAQS Media Collective habla desde el contagio (2014). En la contemporaneidad, como ellos 

notan, cada vez es más evidente la sensación de ser jalados desde más de un tiempo y un lugar. 

Estamos dispersos, habitando, a la vez, distintos territorios y narrativas que sentimos propias. En 

este sentido, las nociones de lo familiar y lo extraño empiezan a nublarse… lo mío y lo ajeno se 

empiezan a sentir curiosamente similar. Según RAQS, el aumento en la intensidad de la 

comunicación entre diferentes realidades produce un tipo de contagio experiencial; de repente 

nos sentimos identificados con situaciones que, de hecho, no deberían sentirse tan familiares. Nos 

contagiamos, nos infectamos mutuamente en estos aceleradísimos intercambios.  

 

Sin embargo, este fenómeno de extrema conectividad también puede generar una respuesta de 

total extrañamiento. Hay quienes nerviosamente repelen estas nuevas uniones y lo manifiestan de 

dos maneras: mediante el desprecio o el homenaje. Ambos gestos asumen que entre yo y el otro 

hay una inmensa distancia y, en consecuencia, una imposibilidad para relacionarnos como entes 

similares. Así, mi reacción hacia aquello que definitivamente no se parece a mí es de un rechazo y 

repudio total o, por el contrario, de exaltación y rendición de honores. Para RAQS, tanto una como 

la otra, son signos de la incapacidad de reconocernos en el otro, de entablar una charla en la 

misma mesa, de permitirnos sentir que el ahora de ese otro cuerpo es también mi ahora.  

 

Hoy, las relaciones entre lo que nos es familiar y lo que nos es ajeno son mucho más 

desobedientes que antes, ¿acaso podemos seguir categorizándolas de forma totalmente binaria?. 

En un mundo tan múltiple y conectado… ¿de verdad es tan difícil pensar que efectivamente 

podemos sentirnos tocados por temas “extraños”? ¿por temas que rebasan nuestra identidad y 

nuestro tiempo y nuestro territorio?. Para este colectivo de Nueva Delhi, “estrangement is only 

familiarity deferred or held in abeyance” (2014, p.223). Y aunque por supuesto que dentro de 

estas nuevas familiaridades hay tensión y conficto, tenemos que permanecer abiertos a la 

posibilidad de encuentros cercanos con aquello que se creía del otro lado del mundo. Nos hemos 

contagiado y no hay remedio. 
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desde	el	______________________________	horizonte	

 

 

Opción de trámite #3 
 

Alina Popa habla desde el horizonte. En su texto “No one speaks” (2016), de manera radical aboga 

a favor de la alienación, de la difuminación del sujeto y de la falta de (¿o la multiplicidad de?) 

perspectivas únicas que como artista se pueden tomar. Alina rechaza la idea de que el arte 

políticamente comprometido deba generar una producción artística directa y sin mediaciones que 

hace que más bien devenga en un broadcasting service, donde la artista debe tener una postura 

totalmente fija, definida y declarada, evitando a toda costa “hablar por el otro”.  Por el contrario, 

Alina propone entender el arte como una actividad que cambia toda nuestra estructura del 

pensamiento, que es político no por comprometerse con una postura, sino porque empuja a 

alterar la escala por completo, cuestionando el concepto mismo de perspectiva singular.  

 

A Alina Popa le interesa hablar desde la nada, desde el horizonte, desde nadie en particular… 

abandona la idea de subjetividades reconocibles y prefiere abrazar los procesos contemporáneos 

de alienación y aceleración, con todas las contradicciones que esto conlleve, como una estretgia 

productiva en el trabajo artístico. Mejor romperse la cabeza con las contradicciones que alinearse a 

un pensamiento rígido que nos impide cuestionar las estructuras mismas que lo sostienen. “Better 

Ann Lee [refiriéndose a la pieza de Philippe Parreno “Anywhere Out of the World” (2010)] before 

entering contemporary art rather than Wonder Woman, zero rather than one, mirror rather than 

real, echo rather than sound, no one rather than someone” (2016, p. 11).  

 

Para Alina, la opción que tenemos para burlar al capitalismo y sus políticas destructivas sin regresar 

a nociones arcaicas de la “verdad” y lo “real”, es justamente desplegando una serie de trampas, 

jugando a ser cero sin tener una estregia ni una identidad reconocible, hablando como nadie, 

utilizando la ilusión y la farsa, interactuando con el mundo desde la multiplicidad total, abrazando 

la artificialidad y la mutilación… desbordando las estructuras en vez de seguir buscando como 

encajar en ellas (como si de verdad fuera posible para alguien jactarse de vivir en total 

congruencia). 

 



 34 

desde	///	la	///	conversación	///	fronteriza	

 

Opción de trámite #4 
 

Después de comentar estas tres propuestas, yo decido hablar desde la conversación fronteriza. En 

ella, entiendo que los hablantes con los que interactúo son distintos a mí. Reconocer esta 

diferencia es importante, pues pone hincapié en el argumento inicial de que en el sistema del 

lenguaje hay multiplicidad y hay que ajustarse a ella. El ser diferentes es la premisa de todo este 

proyecto; de nada nos serviría la conversación si tal diferencia no existiera. Debido a ella, nuestra 

conversación se vuelve un espacio de choque, quizá de mediación y necesariamente de 

inestabilidad y nuevos aprendizajes. 

 

Los conversadores son distintos, pero no extraños. La conversación es también una manera de 

contagiarse y empezar a familiarizarse con aquello que parecería opuesto. Nuestros canales de 

comunicación no están cerrados, la posibilidad de aventar mis redes de la lengua no se bloquea por 

la diferencia que sostenemos. No me digan que no es posible cambiar la voz a partir de conocer a 

otros, porque todos lo hemos hecho; no me digan que es imposible generar lazos de algún tipo con 

lo disímil, no a estas alturas, no en pleno 2019 donde estamos tan juntos como revueltos. 

 

El habitar los huecos del lenguaje es una experiencia con la que es posible empatizar, 

evidentemente nunca sabré lo que es moverse por un mundo oyente en un cuerpo sordo; ¿pero 

acaso nunca hemos puesto pie en un país de idioma desconocido?, ¿o en una clase de 

especulación financiera o física cuántica?, ¿acaso nunca nos hemos sentido abandonados por las 

palabras?. No creo que sea posible seguir fingiendo que estas experiencias de huecos y silencios y 

barreras nos son totalmente desconocidas e inhabitables. No habría porqué seguir declarándonos 

ignorantes ante la sensación de ser arrojados del lenguaje, eso solo levanta más muros donde de 

por sí ya están construidos. Necesitamos acercarnos a ello con todo y el riesgo de cometer infinitos 

errores, necesitamos establecer los puentes, enviar cartas de vuelta con fragmentos de paredes 

que evidencien que son tan porosas como esponjas…  

 

Me interesa explorar también hasta donde puedo llevar las contradicciones, hasta donde puedo 

jugar a hacer política de otra manera, hasta donde puedo desintegrarme y perder la voz por estar 

tan al pendiente de otras. Necesito saber hasta donde se puede fluir. Aún no estoy segura de si es 

posible (o deseable) generar conversaciones en el horizonte, pero sin duda es posible generarlas 

en los bordes. Buscar tácticas en las líneas que dividen mi voz y la de los demás; buscar como 

traspasarlas, volando por encima o nadando por debajo… simplemente compartiendo una taza de 

café. Aún no sé cómo perderme y desaparecer (o si lo deseo), pero sí sé que necesito que mi voz 
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tan al pendiente de otras. Necesito saber hasta donde se puede fluir. Aún no estoy segura de si es 

posible (o deseable) generar conversaciones en el horizonte, pero sin duda es posible generarlas 

en los bordes. Buscar tácticas en las líneas que dividen mi voz y la de los demás; buscar como 

traspasarlas, volando por encima o nadando por debajo… simplemente compartiendo una taza de 

café.  

 

El concepto de frontera, carga consigo un montón de significaciones, posturas políticas, artísticas y 

teóricas demasiado extensas como para abordarlas en este texto. Sin embargo, algunas tienen una 

orientación común, por ejemplo, aquellas que vienen desde el ámbito de la decolonialidad como el 

concepto de pensamiento fronterizo manejado por autores como Gloria Anzaldúa (1987) y Walter 

Mignolo (2003). Esta línea teórica comparte con mi conversación un impulso por proponer 

alternativas fuera de la partición binaria occidental norte/sur, hegemónico/marginal, etc., (y en el 

caso de los conversadores, parejas conceptuales como, familiar/ajeno, normado /diverso, o incluso 

algo similar a capacidad/discapacidad) además de una idea de búsqueda plural y emancipatoria. 

Sin embargo, el pensamiento fronterizo, es una postura crítica que surge desde y para la llamada 

“subalteridad” colonial, buscando encontrar lógicas afines a lo largo del globo. Pero en este 

proyecto, yo no radico en la frontera, yo me muevo hacia ella; la frontera no es mi territorio 

asignado sino el territorio que se busca para entender dicha asignación. La conversación fronteriza 

sin duda puede dialogar con un sinfín de posicionamientos similares, pero tiene sus 

particularidades también… la conversación fronteriza va hacia el otro, se mueve hasta ello sin 

olvidar de donde viene. 

 

Este es un encuentro improbable con una voz distinta a la mía, en un ejercicio de acercamiento a 

aquello que se nos ha enseñado como extranjero. Estoy decidida a hacerme lo más familiar posible 

con todo aquello que se me sale de las manos. La conversación sí habla desde alguien, pero desde 

un alguien que coquetea con la idea de convertirse en eco y en sitio. La conversación es una 

primera etapa de la fusión, sabiendo que quizá es imposible llegar a ella… sabiéndolo y 

celebrándolo. Montando un campamento en los límites de mi territorio vocal.  
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CONVERSACIONES FRONTERIZAS 

 

 

 

  

 	

Entonces decidí empacar (y subir 

la letra a 12 puntos), les dije hace 

unas treinta y tantas páginas, por 

el bien de mi garganta y la de 

todos los que gusten simpatizar 

con este texto. Empaqué y me 

puse a caminar por los territorios 

sonoros y silenciosos que habitan 

los conversadores que me crucé; 

buscando nuevos faros desde 

donde entender la comunicación 

humana y su repertorio de 

elementos. Estos siguientes 

apartados conforman las 

bitácoras de cada uno de estos 

seis recorridos y dan cuenta de lo 

aprendido, lo que se me queda y 

lo que se llevaron, lo simpático y 

lo incómodo y lo incomprensible. 

 
Estas son las cartas que envío a 

mis colegas y amigos; a 

intérpretes, traductores, 

docentes, escritores, 

terapeutas, a la RAE y al 

público en general. 
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ruta	hacia	la	playa	
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ruta	hacia	la	ciudad		
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ruta	hacia	la	isla	
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El lago congelado que se derrite por las tardes 
(con Carlos Flores) 
 
Encuentro la primera línea fronteriza muy cerca de mi antigua casa, tan solo un par de 

kilómetros al norte de donde ahora yacen un montón de escombros. La sigo en el suelo hasta 

dar con una inmensa planicie blanca y azulada, rodeada por un par árboles que no hacen ni un 

solo ruido. No corre viento y a pesar de lo que podrían imaginarse, no hace tanto frío, el tiempo 

parece avanzar un tanto más despacio. Avanzo sobre el lago hecho hielo con mucho cuidado, 

notando cómo mis pasos dejan delgadas fracturas en la congelada superficie. Caminando 

alrededor del perímetro de la placa helada, con pasos lentos pero un poco inquietos, se 

encuentra Carlos; en cuanto nota mi presencia, se detiene y agita los brazos para que me 

acerque. Llego a su lado después de varios minutos de pasos inseguros y, ya que estamos 

juntos, me invita a seguir caminando alrededor del lago, en lo que parece ser su recorrido 

habitual.  

 

Hace un par de años Carlos tomaba su ruta de siempre, aunque en ese entonces su andar era 

muy distinto… pisaba con fuerza y con prisa, y aquel día, particularmente, estaba que no cabía 

del estrés en el cuerpo. Bastó solo esa subida de intensidad para que, en uno de esos pasos 

bruscos, el suelo se rompiera debajo de sus pies.  

 
Cayó al agua helada en medio segundo, 

su cuerpo se paralizó por completo y perdió el conocimiento. 
Accidente cerebro vascular, le dijeron los médicos. Lo que bien pudo 
haber sido un lago congelado, fue en realidad un vaso sanguíneo lo 
que se quebró, ahogando rápidamente una parte del cerebro de 
Carlos, tomándolo totalmente desprevenido. De la noche a la 
mañana, las palabras se habían escapado de su repertorio vocal; casi 
como por arte de magia, el habla dejó de responder. El virus del 
lenguaje estaba intacto, el diccionario seguía en su inundado 
cerebro, pero no estaba logrando tomar el tren que lo llevaba hasta 
su boca… las vías férreas se habían esfumado. ¿Alguna vez han caído 
al agua fría? Podríamos todos estar de acuerdo que, a pesar del shock 
corporal, lo único que no sale es el muy necesario grito de auxilio. 
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Nuestro ingeniero civil, empapado hasta los huesos, tuvo que entrar en calor por sí mismo. El 

suelo de su cerebro inundado no era operable, así que la terapia vino prácticamente al día 

siguiente. Junto con las vías del lenguaje desaparecidas, vinieron otras cosas… reaprender a 

caminar, reaprender a coordinar, reaprender a relacionarse con el cuerpo. Han pasado cuatro 

años desde entonces y casi todas las funciones han vuelto. La escritura a mano y el equilibrio 

aún le juegan un poco chueco; pero ha entrenado exitosamente ya a un puñado de neuronas 

nuevas para que puedan hacer lo que borraron las que se congelaron en el accidente. Carlos 

vive muy agradecido con lo que la terapia hizo por él; en su momento no lo entendía, pero 

ahora se da cuenta del objetivo de separar frijoles de lentejas, de repetir hasta el cansancio la 

tabla del 7 y hacer listas infinitas de palabras con tra, tre, tri, tro, tru.  

 

Carlos Flores es un individuo múltiple, a diferencia de otros conversadores, su cuerpo ha 

transitado espacios de enunciación diametralmente opuestos en un abrir y cerrar de ojos. Ha 

estado aquí, ha estado allá y ahora camina de vuelta disfrutando el paisaje; nuestra frontera 

es, sin duda, casi inexistente. Accedió con entusiasmo a charlar conmigo, quizá porque aún esta 

intentando de hacer sentido de esta larga trayectoria. También a diferencia de otros 

conversadores, está muy interesado en cómo resulte este texto: hay una búsqueda latente por 

comprender el desplazamiento que su cerebro lo obligó a hacer y con curiosidad acepta que 

una mirada ajena venga a pensar con él. Yo no conozco a Carlos pre-inundación; su voz actual 

– ligeramente (pero muy ligeramente) lenta y con la lengua un poco (y solo un poco) 

adormecida –, es para mí su única voz. Mientras habla, me imagino cómo habrá sido antes.  

 

Me cuenta de su trabajo, con eso está muy cómodo, es una parte muy relevante de su vida y 

es de esas cosas que no se movieron tanto después de la caída. Recibió apoyo y cuidado y 

tiempo (el tiempo es muy importante). Claro, quizá ya no puede ir a supervisar las obras tanto 

como antes, pero por lo menos la motricidad fina aún le permite firmar cheques, me dice con 

entusiasmo (no puedo evitar pensar en cómo hay habilidades corporales que literalmente 

“valen” más que otras. En este mundo “omnimonetizable” tan raro, hacer un rayón ilegible es 

más importante que la escritura y la voz… y así nos va). En el trabajo le toca negociar con 
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proveedores y clientes constantemente, por lo que muchos de ellos se enteraron del episodio. 

Cuando Carlos volvió, casi se tenía que volver a presentar con cada uno de ellos: ‘Me pasó esto, 

entonces no es que esté borracho o algo, solo que estoy en proceso de regresar a hablar con 

normalidad’. Esto es lo que implica cambiar de voz de la noche a la mañana y tener que volver 

a introducirse en el mundo desde nuevos tonos. 

 

Cuando le pregunto por el estado de su voz en las primeras semanas post-accidente, no me 

dice mucho. Me imagino que es complejo explicarlo o incluso intentar recordar. Se cansaba con 

facilidad; hablaba poco, muy poco; y lento, muy lento… ’pensaba mucho antes de hablar’. Las 

ideas se formulaban con precisión ingenieril en su cabeza, pero no salían con tanta facilidad. 

Esto lo ponía en una posición de vulnerabilidad con la que él definitivamente no estaba 

cómodo, Carlos sabe que es una persona sumamente preparada y sentir que otros pueden 

tratarlo con condescendencia lo cohíbe. El “no hablar bien” era una confesión explícita de que 

algo había pasado, y al estar tan acostumbrados a percibir nuestra forma de enunciarnos como 

traducción directa de nuestra forma de pensar, lo último que él necesitaba era que los demás 

creyeran que todas sus habilidades y conocimientos se habían diluido. Ejercer el habla se sentía 

como aventarse al vacío a la interpretación de los que escuchan.  

 

Hay una cosa más que trajo consigo el percance del lago, que, así como el neurólogo le advirtió 

a un confundido Carlos, él me advirtió casi enseguida: hubo un reajuste en el mapa de la 

sensibilidad. Todo lo nostálgico y emotivo permea a la décima potencia en el cerebro renovado, 

y todo lo simpático también. Ahora  

¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡ TODO SE SIENTE ASÍ !!!!!!1!!1!!!! 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TODO¡!!111!!!!!!!!!!1! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SE 

SIENTE¡!!!1!1!!!!!!!!!!!! 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ASSSSSSSIIIIIIIIIIIIII´ÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!!!!!!!!!!! 1!!!1. 



 44 

Más cosas que nunca tienen la capacidad de hacer grietas afectivas en el terreno emocional de 

Carlos, y eso es MUY nuevo. El recordar el accidente, el hablarme de cómo 

fue cuidado en el proceso, el recibir llamadas de amigos de la 

infancia, la pérdida de personas amadas… los relatos 

de todas estas experiencias le quiebran la voz. El 

afecto que ahora recibe (o no) entra de forma bien 

distinta, nuevos canales se han abierto; se han 

inaugurado nervios receptores, se han bajado las 

defensas. Carlos, a sus 54 años, puntualiza el lenguaje 

desde su dimensión sensible. Junto con una 

readquisición del habla, vino también un aumento 

exponencial en la porosidad de la piel, en la capacidad de “sentirse 

afectado por”. Esta nueva vida emocional se complementó con 

lo que él considera una personalidad 

más honesta y 

flexible. Si 

juntamos entonces este factor con un proceso 

de readquisición del habla y las habilidades comunicativas, lo que ha pasado 

con el lenguajeo de Carlos es pura expansión; permitiéndose entablar 

diálogos nuevos. Me confiesa, por ejemplo, que quizá antes del accidente no 

hubiera sabido cómo o sobre qué o de qué manera conversar conmigo, una 

mujer-joven-artista tan superficialmente opuesta a él. En su mundo ingenieril, 

los interlocutores son todos muy similares: misma edad, mismo género, 

misma profesión, mismo lugar de origen, misma educación. Sin embargo, 

de un día al otro, se auto-invitaron terapeutas, médicos, enfermeras… y cuanta 

más gente extraña como yo. En este segundo encuentro con el lenguaje, 

Carlos se ha permitido abrir el campo de lo posible.  

 

(total, ¿qué podríamos perder?). 
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Sin embargo, a pesar de estas nuevas aperturas, no había encontrado del todo interlocutores 

sobre los cuáles verter su historia. Los médicos seguían siendo médicos y toda esta trayectoria 

sensible quedó relegada a segundo plano, dándole mucha más importancia a un desarrollo 

fluido del habla y del movimiento del cuerpo (y sí, sí lo vamos a repetir una vez más: el lenguaje 

en función de la utilidad, de la productividad, de la funcionalidad. El paciente llora súbitamente 

ahora, se lo avisamos para que no se espante y hasta ahí; ¡pero gracias a los dioses de la 

neurociencia que el paciente puede firmar! Carlos seguramente no lo ve así, pero para mí es 

imposible dejarlo pasar y por eso esto se queda en letras grises).  

 

Carlos Flores me repite una y otra vez:  

- ‘De como estaba antes a como estoy ahora… hay un mundo de diferencia’.  

 

Su tránsito de un territorio a otro ha sido largo y dfícil, en muchos sentidos. Él, antes que yo, 

ha probado traspasables las fronteras de las que hemos estado hablando… por las “““buenas””” 

y por las “““malas”””, por las voluntarias y las involuntarias. Mientras damos una última vuelta 

alrededor del lago congelado pienso en que, al inaugurar nuevos afectos y sensaciones, 

necesariamente también deben introducirse nuevas palabras y modos de comunicar dichos 

brotes de sentir. Creo que me hubiera gustado conocer a Carlos pre-accidente para identificar 

esas expresiones que seguramente son una novedad.  

 

Nos despedimos igual de abrumados y cruzo el lago por la mitad para regresar por donde vine; 

camino con un poco de menos cuidado, de todas formas, no hay cómo adivinar que este asunto 

se va a romper. Dejo al ingeniero civil oscilando en nuestra frontera, pero al ampliar un poco 

mi visión veo una casa a la orilla del lago y entonces caigo en cuenta de que no solo está de 

paso, sino que radica en este borde… casi de este lado, pero no del todo. Imagino que por la 

tarde el sol acumulado derretirá un poco el lago y Carlos podría pasear en kayak o ir de pesca; 

imagino que el sol le regala unos atardeceres maravillosos, quizá esos le saquen lágrimas 

también. 
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La cueva rocosa con el goteo irregular 
(con Pedro Rodríguez) 
 
Después de andar por varios días pensando en lo fácil que es inundar una cabeza, llegué a otra 

línea punteada. Esta línea atravesaba una cueva extrañamente llena de luz; el suelo era un 

tanto tortuoso y me tropecé varias veces al intentar avanzar por su interior. Desde lo más 

profundo del túnel se escuchaba un goteo que caía a ritmos irregulares:  
 

plop, 
plop, 

ploooop 
plplplop, 
pl-----op, 

plop, 
plop, 

p        l     oo p, 
plolp, 

plopplpopplplpoplp, 
plop, 
plop,  
plp,  

plop, 
plop 

p-l-o-----p 
p-looop 

plop, 
plop, 

ploooooooop 
loop,  
polp 

 
En algún lugar de este sistema de cuevas tendría que haber un inmenso cuerpo de agua, pero 

no pude encontrarlo. Mientras caminaba a trompicones en este increíble y cálido camino, la 

línea punteada ondulaba y se torcía… y en un giro inesperado me encontré a un hombre 

sentado en una linda silla de madera clara; tomaba un chocolate caliente y me miraba detrás 

de unos lentes. Se le veía sonriente, cómodo y seguro, la única nerviosa aquí era yo. Se presenta 

como Pedro Rodríguez y me platica la historia del zigzagueo de su voz. Pedro tartamudea de 

toda la vida, me dice, desde los 4 o 5 quizá. Pero 
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“cuando tenía unos 18 años 

me cansé”. 
 

(de terapeutas, psicólogos, psiquiatras y remedios milagrosos) 
 

(y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y (ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y  

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y 

ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios). 

 

[y sí se fueron (y ya nunca miró atrás).] 
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Durante su vida en Venezuela, de donde es originario, estudió Psicología, siempre se sintió 

fascinado por el indescifrable comportamiento humano. Por ahí de su octavo semestre, decidió 

que quería enfocarse al área clínica, pero su universidad no se lo permitió, aparentemente sus 

bloqueos no lo hacían apto para dar terapia.  Ah, ¿que no?. Pues hizo su tesis sobre 

tartamudez. Ya que, evidentemente, nadie tenía ni idea de lo que estaban hablando. Vino una 

maestría, un doctorado y un postdoctorado en el mismo tema, además de 28 años de dar clases 

en la facultad. Cuando le platico sobre el proyecto, me mira con sorpresa… 
 

- ¿Tienes que entregar esto en diciembre? Es muy poco tiempo… 
(es evidente que no es la primera vez que revisa un proyecto de tesis). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Entonces… es algo así como la comunicación como arte… ¿no?. 
- ¡Algo así! 

 
La voz de Pedro es rocosa y profunda, honda, pues. Mientras habla, sus manos y todo su cuerpo 

acompañan sus ideas y a veces incluso se adelantan a lo que está a punto de decir. Escucha con 

atención mis preguntas. Cuando le pido que comience por hablarme un poco de él, me recita 

una excelentemente ordenada y completa carta de presentación (también es evidente que no 

es la primera vez que lo entrevistan). Su forma de desenvolverse lo delataron inmediatamente, 

antes de que él mismo me lo dijera, como docente o tallerista o conferencista o todas las 

anteriores. Al conversar con él me siento tan abstraída por sus golpeados tonos graves que 

cuando me toca hablar a mí, mi propia voz me sorprende. Se siente ajena, no sé de que parte 

de la cueva viene, pero definitivamente no de mí. 

 

“El asunto es qué digo no cómo lo digo”, me repite. A la tercera vez, entiendo que a Pedro no 

le interesa mucho hablar sobre los particulares ritmos de su habla, así que ni si quiera lo 

comentamos. A lo largo de su vida, su discurso como investigador de la tartamudez se ha 

centrado en poner de lado la forma y promover el contenido; pedir que nos centremos de una 

vez por todas en el bendito contenido. La expresión, sin embargo, no se ignora… se asume, se 

reconoce, se hace las paces con ella, pero se pone en segundo plano. Hoy nos interesa la 

sustancia.  
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Por otro lado, cuando se ha decidido juntar la chamba de las ideas con la naturaleza y el carácter 

de la propia voz… pedir que me hable de su voz es pedirle que me hable de su trabajo. No hay 

más. Pedro ha hecho plataformas donde no las había, generado comunidad donde hacía falta, 

escrito cosas que brillaban por su ausencia (y aún todavía) en el mundo académico y logopédico 

de América Latina. Él ha tomado como motivo la sonoridad de sus palabras, pero justamente 

para transformarlo en la médula, en la *sustancia*.  

 

En Pedro Rodríguez, se acentúa el lenguaje en su dimensión de plataforma-para-el-

conocimiento, en su dimensión de herramienta-para-el-trabajo. Charlando con él me doy 

cuenta de que la red del ABC, en este extenderse hacia los otros en un perpetuo lenguajeo 

colectivo, también se vuelve una extensión de las manos que laboran. Nuestras oraciones salen 

de la yema de nuestros dedos y moldean el hacer; el pensar, se expulsa con la voz y se vuelve 

otra cosa. El medio sonoro/visual de la voz forzosamente les da un color particular a estas ideas, 

ya hablábamos de la imposibilidad de la neutralidad en estas cuestiones.  

 

El enfoque terapéutico que Pedro ofrece se centra en que el hablante adquiera herramientas 

de CO-MU-NI-CA-CIÓN (me dice enfatizando con las manos cada una de las sílabas); que deje 

de preocuparse por cómo dice las cosas, que salgan como tengan que salir. Mejor, preocúpese 

por mirar a los ojos a su interlocutor, porque sus gestos acompañen sus palabras, por iniciar 

con lentitud, sin preocuparse por el tiempo en que la frase demora en salir. Herramientas de 

CO-MU-NI-CA-CIÓN. Aquí no estamos pa’ curar nada; no hay nada que curar. Pedro da talleres 

a profesores, psicólogos y médicos para que aprendan cómo CO-MU-NI-CAR-SE con una 

persona tartamuda. Le cuento del asunto de la escucha, de cómo se puede activar y entenderse 

como un ejercicio también. ‘Justamente… imagínate la angustia cuando ser escuchado provoca 

angustia’. 

 

Al parecer, las cosas en México están mucho peor de lo que él pensaba. Le ha tocado escuchar 

participaciones terribles de gente que se dice experta, mesas de diálogo donde hay que pararse 

a interrumpir. Me río con nerviosismo mientras me tapo la boca… ´ ¿de verdad? ´, `Paola, no 
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tienen idea, PERO NI IDEA´ (y se le mueve el bigote de la impresión). Y no solo no sabemos nada, 

además lo han dejado esperando. Un experto venezolano ofrece sus palabras a un puñado de 

eventos e instituciones… “le llamamos”, “le mandamos un correo”. Pedro se preocupa del qué, 

no del cómo. Se preocupa porque no hay interlocutores, porque, aunque sabe que las miradas 

de terapeutas y doctores no cambian de un día a otro, a veces pareciera que esto simplemente 

no se mueve.  

 

Cuando le cuento sobre mi proyecto de “Juana” (https://www.paolamedina.net/juana), sonríe 

y me recomienda leer su tesis de doctorado, La tartamudez desde la perspectiva de los 

tartamudos (2002). La reviso: es un vertedero de testimonios. Pedro diseñó una plataforma en 

línea “TTM-L”, donde un gran grupo de tartamudos hispanohablantes aportaban, dialogaban y 

discutían sobre la tartamudez desde sus propias experiencias (él también hizo su propio 

formato de conversación)… material que recolectó, analizó y proporcionó de una narrativa (a 

Juana le gustaría). Al ser un tipo de foro en línea, los hablantes se liberaban momentáneamente 

de sus formas, de sus modos. El “qué” puede entonces volar sin muchos peros  

 
“Entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001 se recibieron  

un total de 4.156 correos electrónicos” 
 

Al platicarme sobre su investigación, me habla un poco de Joseph G. Sheehan, uno de sus 

autores favoritos. Según Sheehan, el principal obstáculo al que una voz tartamuda se enfrenta 

es a la necesidad de querer pasar como fluida. Este bagaje de ansiedades, nervios y trucos para 

ocultar los bloqueos y repeticiones, ponen sobre el hablante una tensión incontrolable que, 

evidentemente, termina siendo contraproducente. El hablante siente, porque así se le ha 

indicado desde siempre, que debe cumplir un papel muy concreto en los intercambios 

comunicativos; el locutor que lo interpela le pide seguir un guion. Pedro lo pregunta en su 

propio texto …  “¿es la tartamudez o la fluidez la que esclaviza?”. Fue justamente después de 

leer a Sheehan que se le abrió un mundo de posibilidades: el “deber ser” de la línea recta de 

pronto era solo una de las múltiples maneras de estar. Cuando pienso en este rol de la fluidez, 
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pienso en el desgaste que implica performar la convencionalidad… debe ser la obra de teatro 

más pesada del mundo. 

 

El tiempo ha pasado, mi té se ha enfriado y su chocolate caliente se ha esfumado. Mientras 

Pedro me mira a los ojos, esperando mi siguiente comentario, regreso la mirada a mi hoja llena 

de notas, humedecida por el clima dentro de la cueva… me he quedado sin nada que agregar, 

me ha robado todas las preguntas de la boca. Al despedirnos, me pasa las páginas web con toda 

la información que tiene a su disposición, se ofrece a reunirnos una vez más en caso de ser 

necesario, ‘cualquier cosa, por favor no dudes en escribirme’. Salgo del túnel con muros rocosos 

derrapando los pies y con el eco del goteo irregular aún en mis oídos. 

 

Conversar con alguien que lleva años y años en la exploración de su propia voz y la de otros 

similares a él, es un encuentro importante. Nuestras miradas son distintas, tanto en disciplinas 

como en métodos y posicionamientos; él desde la psicología, yo desde el arte, él desde dentro, 

y yo desde fuera… sin embargo, hay una comezón similar por abrir la “co-mu-ni-ca-ción”. Casi 

puedo percibir cómo me mira con curiosidad. Pedro es un experto en entender cómo su habla 

lo construye a él y a quien sea que se le ponga en frente, sabe bien cómo navegar su territorio 

vocal y busca constantemente invitar a que otros lo hagan; hay un fuerte impulso por crear 

foros. Quizá podríamos hacer de nuestra frontera/cueva un gran auditorio. 

 

Mientras me alejo de esta línea punteada para buscar otra, pienso en si las voces mutan al 

someterse al estudio y al escrutinio… ¿qué tanto la voz de este hombre ha cambiado a partir 

de que se volvió su aportación al mundo de las ideas?, ¿qué tanto va a cambiar la mía?, ¿y la 

de ustedes al leernos? Tenía muchas ganas de preguntarle qué se siente anticipar un bloqueo, 

pero no me atreví, quería saber si se siente más o menos similar a lo que yo siento cuando 

estoy por decir una palabra de la que sé que me voy a comer letras. Hoy caminaré muchas 

horas pensando en qué diablos sucede en el cerebro que puede adivinar, primero que la lengua, 

que se avecina un hueco o un dobleteo… ¿a qué sabe la anticipación? 
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La playa tropical con arenas movedizas 
(con Ricardo Mendoza y Consuelo Escobar) 
 
Después de encontrarme con Pedro he pasado varios días sentada y sin caminar, no termino 

de responder las preguntas que me deja una conversación, cuando se me atraviesa la otra. Pero 

el día de hoy está soleado y he decidido avanzar un poco más, siguiendo la eterna línea 

fronteriza que me lleva de un paisaje a otro. Después de andar un rato, la línea ya se dibuja 

sobre enormes cantidades de arena, que se siente cálida incluso a través de las suelas de los 

zapatos. Al levantar la mirada me encuentro de frente con un primer plano azul que se extiende 

hasta el cielo. El brillante mar turquesa, me cega por unos segundos, y mientras mis ojos se 

ajustan a la luz, siento cómo mi pelo se alza en vuelo y se llena de aires de sal. Hemos llegado 

al trópico y se siente en todo el cuerpo, que se ha vuelto considerablemente más liviano. 

 

Sentados sobre una toalla blanca, a orillas del agua, está una pareja de piel bronceada y ojos 

alegres. En cuanto me miran, gritan mi nombre y se apretujan más juntos para que yo quepa 

sentada con ellos; los abrazo, estoy contenta de verlos, no sabía que la línea me traería hasta 

aquí. Ricardo y Consuelo son mis tíos, Che, como todos le decimos, es una prima muy querida 

de mi madre. Llevan casados muchos años y desde hace ya varios que viven junto al mar; tienen 

tres hijos repartidos en el mundo y adoran a los gatos. A diferencia de los otros conversadores 

y las otras locaciones, yo ya he estado aquí antes; mis hombros sin duda se relajan un poco y 

disfrutan el sol del terreno conocido. Da gusto no tener que volverse a presentar. 

 

Pero hace unos 10 años vivían en una ciudad, una ciudad como muchas otras. Ricardo trabajaba 

en Recursos Humanos de una empresa y Che daba clases de catecismo y desarrollaba algunos 

proyectos arquitectónicos. Una noche de abril, Ricardo amaneció, sin entender muy bien cómo, 

en el baño de su casa a las 4 de la mañana. Como Carlos al caer al lago helado, amaneció sin 

palabras, ni una sola… Che llamó a la ambulancia y una hora después ya estaban en el hospital. 

El hemisferio izquierdo del cerebro de Ricardo también había entrado en shock súbitamente, 

pero esta vez no fue una inundación, sino un bloqueo que dejó de llevar la sangre necesaria a 

las zonas que construyen el ABC. Igual que nuestro ingeniero, Ricardo procesaba el lenguaje 
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perfectamente bien, pero no estaba logrando pronunciarlo con los labios. (Aclaro que no quise 

enterarme mucho sobre las similitudes y diferencias médicas/neurológicas entre ambos casos, 

desde el inicio hemos decidido que bajo ese enfoque se intervendrá lo menos posible). 

 

Durante 6 meses, las señas y los gestos fueron su único idioma. El principal problema, además 

de la dificultad con la mera enunciación, era el factor orden: la sintaxis en las oraciones, la 

colocación de las sílabas dentro de las palabras, ¿qué va primero y que va después?. La foniatra 

entonces se centraba en que Ricardo repitiera canciones, dichos y refranes; frases cuyo orden 

no fuese aleatorio, sino que su estructura estuviera escondida en su memoria y que a partir de 

ello empezara a reaprender bajo que lógica se configura el sistema del lenguaje. Desde “hijo 

de tigre pintito” hasta Luis Miguel y canciones de la iglesia que había entonado desde siempre.  

 

Casi al día siguiente del accidente podía caminar muy bien, su memoria estaba intacta y apenas 

un año después, ya manejaba y se movía de aquí para allá. El habla y la lectoescritura son los 

únicos procesos que han sido un tanto más maratónicos, es por esta razón que Che vino a 

conversar conmigo también. Actualmente Ricardo se comunica lo suficiente para ser una 

persona totalmente independiente, aunque hay titubeos y a veces se le escapa uno que otro 

concepto del catálogo, su habla se entiende bien; las frases son un poco cortas, pero juntando 

varias frases breves uno puede llegar a donde sea.  

 

Sin embargo, Che estuvo presente siempre, y casi sin darse cuenta se terminó formando como 

la intérprete oficial del nuevo idioma de Ricardo Mendoza. Completa sus frases, adivina sus 

intenciones y rescata los términos que se han extraviado, es la primera en reírse de los chistes 

de su esposo. Para mí, que convivo con ellos en reuniones familiares a las que vienen juntos, 

sus voces se han entrelazado, el diálogo de ambos se ha vuelto doblemente complejo. A esto 

me refería justamente con Maturana y su fluir juntos en el lenguaje; es necesariamente un ir y 

venir, una cosa que se teje con aquél que se tiene enfrente, y que, en el caso de esta pareja, se 

ha dado de forma tan orgánica como repentina. La voz de uno ha dado cabida a la del otro y 

viceversa; las historias se cuentan mitad y mitad, las preguntas se responden mitad y mitad… 
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un mismo discurso repartido que nos llega desde dos sonoridades bien distintas. Siendo el 

formato de algunas de sus respuestas, más o menos así: 

 

P:  ¿Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit nulla, diam sociis vitae magnis interdum augue 
ligula, facilisi dignissim mollis nostra sodales volutpat elementum? 

R & C: Elementum augue maecenas cubilia gravida placerat quis 
fringilla volutpat posuere, bibendum auctor tincidunt dignissim arcu 
himenaeos sapien at, blandit primis sem nulla in dui venenatis ridiculus.	Vitae 
vestibulum, Vitae vestibulum…. ¿¿lacus?? “placerat pharetra porta”, 
Placerar pharetra porta! suspendisse lectus in, ut euismod 

turpis consequat. Nos-tra aenean volutpat etiam tortor lobortis 
facilisi, nulla maecenas nam congue sociis eleifend... eleifend… 

eleifend… felis rutrum mattis non primis.	 Et hendrerit penatibus cras 
netus magnis vulputate feugiat metus velit, parturient porttitor 
eget integer facilisi elementum nunc hac nam imperdiet, tempus 
in massa ultricies semper convallis ut augue. Fames nisl montes fusce 
porta sociis augue integer a, tempor semper facilisis odio elementum torquent placerat 

magnis sociosqu, natoque condimentum congue eu molestie sodales gravida. 

 

(¡Salud por el lenguajeo!) 

A pesar de la compañía, ambos me cuentan que Ricardo (como recordamos en Carlos), también 

vivió un proceso sensible fuerte. Al principio había ratos de mucha frustración, tristeza y enojo. 

Un día preparas las diapositivas para la junta del día siguiente, y al otro, tal junta y tal trabajo y 

tal modo de vida ya no está del todo al alcance; `no es fácil cambiar de planes´, me dice. Por 

otro lado, Che cuenta que también ve en él una nueva empatía por aquellos cuerpos que 

transitan situaciones complicadas e incluso una mayor conexión con los niños. Y pensando en 

ella misma me dice que, pasado el tremendo susto inicial y lo difícil de los primeros meses 

donde todo aún era muy confuso, ha sido un proceso de puro aprendizaje… `ha habido partes 

buenas, ha habido partes divertidas´ (la torpeza del desencuentro, como decía Francisca 

Benítez, a veces llega a arrancarnos carcajadas). Una vez más, la sensibilidad se reacomoda, el 

sentido de conexión con el mundo – al caerse por un momento entre los hoyos de su red 
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comunicativa y al recordar la vulnerabilidad que nos mantiene cerca del otro – necesariamente 

se actualiza. 

 

Además del espectro sensible, después del accidente todo se movió mucho en el plano de lo 

material, en la mera rutina. Al esfumarse el habla por tanto tiempo, la empresa decidió jubilar 

a Ricardo; el seguro médico y de vida lo pagaron todo… tan rápido como su cerebro entró en 

shock, extrañamente se volvió un hombre “libre” (es rarísimo y absurdo como uno fácilmente 

deja de servirle al sistema de producción, aún no sé muy bien que pienso de todo ello – o mas 

bien pienso demasiadas cosas que no es momento de desglosar por ahora… es excluyente, pero 

es resistencia, pero pone en peligro, pero la vida digna, pero la autonomía, pero el cuerpo, 

pero… –  pero habría que seguir haciendo notas para darle vueltas). Con el trabajo fuera de 

vista y los hijos independientes, se encontraron con un montón de opciones que no habían 

tenido antes. De repente era posible empezar otra vez. 

 

Desde muy pronto, se dieron cuenta que salir de aquella ciudad era necesario. Ricardo nunca 

ha tenido conflicto en hablar de lo que sucedió, pero me cuenta que definitivamente no le era 

grato salir a la calle y encontrarse a todos aquellos que lo conocieron antes de. Volverse a 

presentar, como confesaba yo hace dos páginas, es como mínimo tedioso; y si aún está uno en 

proceso de entender que rayos fue eso que acaba de pasar conmigo, menos ganas se tienen de 

explicárselo a alguien más. Han pasado 10 años ya, ahora la conversación es diferente. Pero en 

ese entonces, tanto Che como Ricardo lo tenían muy claro, sin nada que los atara a esta ciudad, 

había que huir lo antes posible del “¿y cómo sigue Licenciado?”. Ambos asumieron el desfase 

con todo y todo… es duro, pero ya no estaban con humor de encontrarse ecos de una voz 

pasada en el supermercado o en el cine, una voz que ya no es.  

 

Se fueron entonces a la playa, a hacer otras cosas, a conocer otra gente, a hablar entrelazados, 

pero bajo el sol. Desde entonces han pasado muchas cosas, no habría como empezar a 

contarlas todas. Cuando les pregunto por algunas de sus anécdotas, es como pedirles que 

saquen una antología… sin duda llega a ser divertido el desencuentro. 
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Relato #17:  
De la vez que 
Ricardo se pasó un 
alto manejando y 
cuando el de 
tránsito lo detuvo, 
nuestro conductor 
de frases cortas le 
explicó “es que no 
hablo” para 
advertirle su 
situación. El 
desconcertado 
uniformado, sin 
saber que hacer, le 
notificó a su 
superior por la 
radio: “es que dice 
que no habla” … y 
sin más… lo dejó ir.  
 

Relato #29:  
De la vez que Che 
estaba nadando en 
el mar y a la 
distancia vio como 
Ricardo y un mesero 
hablaban por largo 
rato y, asumiendo 
que había surgido 
un malentendido, se 
acercó a ellos. 
“¿Hay algún 
problema?”, 
“Disculpe, señora, es 
que no sé qué 
idioma habla su 
esposo, ¡porque yo 
hablo varios y no 
doy con cuál es!”. 
 

Relato #35:  
De la segunda vez 
que detuvieron a 
Ricardo en su coche, 
quien jugó su misma 
carta, y además, sin 
querer, se refirió al 
policía como “mija” 
(como le dice 
siempre a su 
esposa). El 
desconcertado 
uniformado, 
totalmente 
desarmado de su 
posición de 
autoridad después 
del “mija” … sin 
más… también lo 
dejó ir.  
 

Relato #42:  
De las veces que la 
gente se pone 
nerviosa cuando 
Ricardo les cuenta 
del infarto cerebral, 
y sin querer, lo 
felicitan. “Bueno, 
no, o sea felicidades 
porque ya estás 
mejor, no por el 
accidente, ¿sabes?, 
sí, bueno, igual con 
estos tiempos de 
tanto estrés le 
puede pasar a 
cualquiera, no 
porque crea que 
haya sido tu culpa, 
obviamente no, 
vaya, bueno, de 
verdad felicidades 
Ricardo, digo, no, 
digo, bueno... hasta 
pronto”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato #1: De las veces que Ricardo 
insiste en gritar groserías en el 
tráfico porque le salen perfectas. (A 
raiz de que la foniatra les explicó 
que como las groserías son palabras 
tipo “reacción de supervivencia”, los 
pacientes no suelen trabarse 
cuando las dicen). Ricardo está 
encantado, Che no tanto.  
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Con todos estos relatos y a partir de la experiencia de las muchas conversaciones que hemos 

tenido a lo largo de estos años, es evidente cómo en Ricardo se acentúa el carácter activo de la 

escucha que mencionamos en la primera parte de este texto. Dialogar con Ricardo no es 

“sencillo”, te pone a prueba, te obliga a poner atención, a mirarlo bien, a mirar sus manos y 

casi que las ideas. Su habla confronta al interlocutor, le pide que ponga de su parte, que 

colabore en este intento de hacer común. Y como observamos en estas anécdotas, hay veces 

que esto evidentemente no se logra, dejando tanto a este conversador como al otro, mareados 

y confundidos. 
 

- ¿Acaso acabo de dejar ir sin multa a un hombre porque no supe como aproximarme a él? 

- Básicamente, sí. 
 

Y si luego agregamos el factor “Che”, es aún más simpático, pues nuestra escucha oscila entre 

una voz y otra, entre un código y otro. Hay veces donde la voz de Consuelo es un alivio, pero 

también hay veces en las que se siente como si te dieran la respuesta a un acertijo al que 

llevabas un buen rato intentando descifrar y, honestamente, se vuelve un poco desalentador. 

Sin embargo, también hay ocasiones donde ni siquiera ella logra dar con la respuesta, y el 

significado de Ricardo queda flotando en el aire; hay veces donde él también se frustra y se 

desespera y prefiere mejor dejarlo así… sin decodificar, sin hacer-común, sin ¿existir?. Quien 

sabe, nunca lo sabremos.  

 

Cuando Ricardo sueña, él habla a la perfección, como si nada hubiera pasado hace poco más 

de 10 años, al dormir su cerebro olvida el desfase comunicativo. Pero ahora aquí, sentado en 

las arenas movedizas, mira de frente al mar. Todo cambió, volvió a empezar, dejó la ciudad 

para buscar otros oídos más cálidos a los cuales meter en problemas. Chelo mira al mar 

también, y en sus ojos verdes no se ve ni una pizca de duda. La frontera entre ellos y yo se ha 

ido difuminando poco a poco a lo largo de los años y, a estas alturas, ver que aún existe una 

línea tenue me toma por sorpresa. Lo ajeno deja de serlo tan pronto, en realidad, esta frontera 

existe por pura formalidad.  
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Me despido de ellos y los dejo en su hogar tropical, si no me extravío en este viaje y logro volver 

a casa/montón de escombros… seguramente nos veremos para Navidad. Al final de nuestra 

charla, hablaba un poco con Che sobre la ausencia de conocimientos básicos sobre prácticas de 

cuidado. Coincidíamos en que todo lo relacionado a ello se aprende más bien sobre la marcha, 

particularmente desde nuestros cuerpos de mujeres. Me voy pensando en cómo en el terreno 

del lenguaje y la comunicación, la interpretación y la traducción me parecen gestos más 

orientados hacia el cuidado que la terapia misma…  

 

(y  

que  

vengan  

por  

mí  

todos  

los  

logopedas  

del  

mundo). 
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La ciudad de los rascacielos cinematográficos 
(Con Daniel Sandoval) 
 
La siguiente frontera me tomó por sorpresa, llevo ya un par de semanas divagando sin rumbo 

y cuando encontré el camino que más bien se convertía en carretera, casi me echo a correr de 

la emoción. Después de seguir la línea intermitente durante varias horas, llegué a la entrada de 

una gran ciudad. Los edificios eran como inmensos espejos coloridos de formas irregulares, y 

de sus extrañas azoteas, salían enormes antenas que comunicaban todo con todo. Era un 

paisaje impresionante, como una civilización futurista que mas bien parecía un sofisticado lugar 

de juegos. Sin pensarlo dos veces entro al edificio más grande que veo y subo el elevador hasta 

el cincuenta y trezavo piso. En cuanto las puertas se abren, un niño sonriente me da la 

bienvenida y me invita a sentarme frente a él. Me presento, se presenta, no nos cansamos con 

largas introducciones, no tiene ninguna duda respecto a qué vengo a hacer aquí, todo le parece 

perfectamente claro en cuanto se lo explico. Sé que me espera una tarde fabulosa en cuanto la 

introducción a su historia es: `mi carrera comenzó hace ya dos años…´ 

 
(Los niños son infinitamente mejores conversadores… les fluye, les brota con 
una gracia de envidia; no hay tanto protocolo, no perdemos el tiempo, 
estamos de frente y no hay más. El virus del lenguaje no tiene mucho de 
haberse instalado y podemos verlo en su estado más orgánico, más flexible. 
Podemos brincar de un tema a otro sin necesidad de lentas transiciones, 
podemos repetir la misma historia siete veces porque es-ASÍ-de-importante, 
podemos declarar “no sé” y “no quiero” sin dudarlo ni un segundo. Hay una 
transparencia que no se ha nublado.)  
 

Dani tiene 8 vueltas al Sol y el panorama clarísimo. Desde que nació, el área de su cerebro que 

regula el movimiento del cuerpo no funciona a la normalidad, por lo que su motricidad es 

limitada. Estos desajustes cerebrales pasan a traerse consigo al habla, que finalmente también 

es músculos en acción, haciéndola un ejercicio que requiere práctica y esfuerzo. A pesar de ello, 

mi anfitrión en esta gran ciudad ha encontrado precisamente en las redes de comunicación 

actuales su zona de experimentación y su proyecto a futuro. Nuestra conversación arrancó y 

rápidamente se llenó de paréntesis valiosísimos, más o menos así:  
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                          La trayectoria de Daniel Sandoval comenzó hace dos años, cuando 

echando mano de la tablet de su abuela, descubrió el mundo de YouTube y su infinito y diverso 

contenido. Inmediatamente gravitó hacia lo que a él le gustaba: avances de películas de Disney, 

juguetes del universo de Marvel y Pixar, datos sobre sus superhéroes favoritos y vlogs que 

hacían reseñas de los últimos lanzamientos en el cine. Pero no era suficiente consumir toda 

esta información, Dani quería *participar* en su proceso de producción. Les pidió permiso a 

sus papás y empezó a grabarse; primero, me dice, publicaba sus videos privados solo para el 

disfrute de sus familiares y amigos, pero un buen día comenzó a hacerlos públicos. La voz de 

Dani hablando sobre “La verdadera historia de Woody” o “Los secretos de Avengers 4”, ahora 

mismo circula por el ciberespacio y busca interlocutores afines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Mi abuelo 
falleció 
recientemente”. 

“Mi YouTuber 
favorito es Andrés 
Navy. Y ¿te cuento 
algo? el otro día 
tuve la 
oportunidad de ir a 
la ‘Navycueva’. 
Pero ¡Andrés no 
estaba!” 

“Es que Andrés 
vive en 
Cuernavaca, 
¿alguna vez has 
ido a 
Cuernavaca?...” 

“Empecé haciendo 
un unboxing de 
una gorra de Hulk 
que compré.”  
 

“Hulk es de mis favoritos. Igual 
que el Capitán América y el 
Hombre Hormiga.”  
 

“También hice 
un unboxing de 
un Funko Pop 
de Thanos. 
¿Sabes que son 
los Funko 
Pops?...”   
 

“ ’Los Increíbles 2’ 
me marcó de por 
vida…  decidí que 
quiero ser un actor 
de doblaje y voy a 
poner mi propia 
compañía.”  
 

“Yo le recomiendo a 
los niños que quieren 
hacer videos que 
primero les pidan 
permiso a sus papás, 
eso es muy 
importante.” 
 

“Y si al principio se ponen 
nerviosos, también pueden hacer 
videos donde no hablen ellos y no 
pasa nada.”  

“Y luego pueden hacer 
videos de cocina, de 
baile, de películas, de 
juegos, de viajes, 
de….” 
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Sus súbitos brincos de tema se volvieron rápidamente mucho más importantes que mis 

preguntas. Dani quería ser actor de doblaje y aquello decía mucho más de él y de su voz que 

cualquier otra cosa que yo hubiera podido pensar. Había un impulso por explorar sus 

posibilidades vocales y trabajar en ellas, pero no para hacerle la vida más fácil a nadie, sino para 

ser un actor, un YouTuber y un locutor con más rango de riqueza vocal, con más personajes 

disponibles para dar vida. Quizá más que un conversador, Dani, como Pedro, es un colega. Es 

así como le ha encontrado sentido y propósito a la visita semanal de su terapeuta de lenguaje.  

 
- ¿Y no te pones nervioso al estar frente a una cámara? 

o No. Pero a veces algunas personas me dicen que tengo que hablar más claro, pero es 

que a veces me emociono mucho de lo que hablo y entonces no me sale.  

- ¡Ah! A mí también me pasa eso en ocasiones, cuando me emociono hablo muy muy muy 

rápido y la gente tampoco me entiende… ¿y entonces por eso vas con Nancy? 

o Sí, para hacer ejercicios de voz. 

- ¿Y te gusta? 

o Pueeeeesss… digamos…  

(y se ríe con cara de pícaro)  
(y me río con complicidad). 

 

 

(quisiera apuntar que no es la primera vez que un conversador nos relata experiencias que 
hacen parecer que emoción y lenguaje son fenómenos incompatibles,  

sin duda habría que pensar en esto a futuro; aquí hay algo.) 
 

Hay cosas que le gustan y cosas que no tanto de la famosa terapia. Le gusta que hacen ‘muchas 

actividades buenas’, que Nancy tiene muchos ‘juguetes de la voz’ y que de vez en cuando juegan 

cosas juntos ‘como dominó o rompecabezas’. Pero no le gusta que ‘trabaja mucho con mis 

dientes’, que ‘tiene un aparato como llave que es rojo, azul y amarillo y eso me aprieta la boca’. 

Por lo que me platica, entiendo que lo que ejercita constantemente son sus órganos de 

articulación: mejillas, lengua, paladar, labios y dientes, para “mejorar” su pronunciación (no 

quise corroborar esta información ni con sus padres ni con la terapeuta, me parece que ya va 
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siendo hora de quedarse con la versión de los niños). Dani es paciente con la terapia pues la 

mira como una forma de mejorar en lo creativo, casi como una profesionalización de su talento: 

todos los actores deben trabajar en su voz… ¿no es así?. Para él, ir con Nancy no es un requisito 

para adaptarse a nuestros territorios de charlas veloces, sino más bien como una práctica 

actoral.  

 

Al charlar con Dani uno recuerda lo mucho que el habla es cuerpo, cuerpo en compleja sincronía 

de diminutos movimientos para producir sonidos particulares. En general, con todos los 

conversadores, esta idea me da de vueltas. Es evidente que el lenguaje y sus procesos tienen 

que dejar de entenderse como puramente logocéntricos, como radicados únicamente en la 

cabeza… como si el camino de la cabeza a la boca estuviera dado, como si la boca siempre 

tuviera la disposición de seguir órdenes, como si no hubiera pulmones y diafragmas y manos 

sudorosas y gestos faciales y estómagos revueltos, como si la voz no pudiera provenir desde las 

plantas de los pies. El lenguaje nos recorre y nos sacude de punta a punta. Charlo con Dani y al 

escucharlo todo mi cuerpo se inclina hacia delante sin darme cuenta; hasta que, en uno de sus 

movimientos involuntarios, su mano me golpea ligeramente la nariz, evidenciando mi cercanía. 

Su habla es tan corpórea que mi escucha me arroja a la par, buscando acoplarse al tipo de 

pronunciación que está recibiendo. 

 

Por otro lado, es muy evidente que la parte del lenguaje como código y la comunicación como 

proceso lo tiene más que dominado. Su vocabulario es muy amplio, sabe perfectamente 

cuando usar tonos irónicos, burlones e incisivos; sabe con qué palabras se introduce una 

historia, con cuales se genera suspenso… me cacho olvidando lo que quería decir por 

concentrarme tanto en los términos que escoge. No se intimida por la idea de ser entrevistado, 

también sabe como llevar a su interlocutor a preguntarle cosas de las que él quiere hablar. 

Todo el contenido que ha consumido de otros locutores y gente de los medios, sin duda ha 

dejado huella en su forma de lenguajear. Dani, en realidad, es de los conversadores más 

elocuente. 
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Después de un par de historias más sobre superhéroes y Los Increíbles, le propongo dibujar, 

me da terror sentir que lo puedo estar aburriendo. Debido a su motricidad, el par de dibujos 

que hacemos los trazo más bien yo, siguiendo sus detalladas instrucciones, o colocando el lápiz 

entre sus dedos y guiando su mano con la mía. Se sentía como un ejercicio de traducción, 

justamente como una práctica de doblaje. Dani nunca me dijo que mis trazos estuvieran mal, 

cada vez que le preguntaba ‘¿así está bien?’ me decía que sí, sonriendo; aun no sé si porque 

verdaderamente estaba haciendo un buen trabajo o porque se estaba compadeciendo de mis 

pobres habilidades de ilustración.  

 

En el primero, le sugiero que hagamos un simple autorretrato; en el segundo, le pido que se 

imagine cómo se vería su voz, si esta fuera un objeto o un animal o un lugar… ¿qué aspecto 

tendría?; en el tercero, le pido que me describa como sería el personaje ideal al que le gustaría 

doblarle la voz en una película. Todas las instrucciones le parecen perfectamente obvias, y nos 

dedicamos a ello.  
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Dani empieza a darme indicaciones que al principio me confunden, pero no tardo mucho en cachar su 
visión: ‘primero, una mesa’ … ‘luego una pantalla… ¿te acuerdas cómo es el logo de YouTube?... y ahí junto el 

número cien mil’. Luego me pide una cámara verde, un teléfono y un cofre. Que él aparezca en el dibujo 
parece no importarle mucho, termino siendo yo la que le pregunta dónde lo pongo, ‘ahí junto’. Dani se 

retrata junto con las plataformas que difunden su voz, ya les decía yo que tiene todo bajo control. 
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Dani describiría su voz habitual como un ratón café. Así sin más. No me da muchas explicaciones ni se las 
pido. ‘Además, sería como un ratón porque me gusta el queso’. 
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Su personaje soñado es, evidentemente, Súper Dani. Su traje es azul cielo con café y lleva un gran rayo 
amarillo en el pecho. Tiene poderes de agua y forma parte del equipo de Los Guardianes de la Tierra, que 

pueden combinar sus poderes para vencer a sus adversarios. Dani Normal tiene el pelo negro, pero en 
cuanto se transforma en Súper Dani, se convierte en azul (eso a los dos nos da mucha risa).  Es muy fuerte, 
valiente y decidido. (‘¿Y te cuento otra cosa? estoy planeando hacer una película que se llame Multiverso, 

donde aparezcan TODOS-LOS-HÉROES de Marvel y Disney y Pixar y ahí aparezco yo también…’) 
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Me despido de Súper Dani como quien no quiere la cosa, les prometí a sus papás que no estaría 

más de una hora y ya van casi dos. Le agradezco la entrevista y sus obras de arte, prometo estar 

pendiente de sus videos y volver pronto al piso cincuenta y trezavo de su gran ciudad llena de 

antenas. El descenso en el elevador parece eterno, traigo el multiverso en la cabeza y pienso 

que a mí también me gustaría habitar algo similar. Salgo a la calle llena de colores y vuelvo por 

donde vine para buscar otra línea punteada, esta ocasión de verdad querría quedarme más 

tiempo… hay tanto de la ciudad que no conocí. Esta frontera me deja pensando en un montón 

de cosas, y así como las historias de Dani, no logro puntualizarlas en un mismo párrafo. Algunas 

de ellas, que mínimo he podido aterrizar en oraciones son: 

 

1. Los niños son esponjas y aprenden absurdamente rápido los rituales del ABC. Se 

podría cambiar mucho si lo que absorbieran fueran rituales de _acoplamiento 

estructural mutuo_ y no de transacción. 

2. No le pregunté a Dani si el percibía su voz distinta a la de otros niños y me arrepiento. 

3. La pregunta del “¿cómo sería tu voz?” se la he hecho a muchas personas antes y nadie 

nunca me había respondido tan rápido y tan conciso. Cuando le dije que la mía era 

como la de una mamá pato, se rio. 

4. Me pregunto qué tendría que pasar para que los ritmos del habla que Dani propone (o 

Pedro o Ricardo) pudieran estar en una película de Marvel, protagonizando al héroe 

principal. 

5. Pienso mucho en los ritmos, pero no sé muy bien qué hacer con ellos. 

6. Las fronteras con los niños son las mejores fronteras, no piden pasaporte ni hacen 

revisión de seguridad. 

7. Intento no pensar en qué va a pasar cuando Dani sea grande y se empiece a preocupar 

por cosas no trascendentales como poder o no firmar cheques en el trabajo. 

8. Si el lenguaje no va con la emoción extrema, si no nos es útil para habitar sensaciones 

extremas, pienso en si tiene mucho futuro por delante. 

9. Espero que no. 
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La isla con la casa donde parpadean las luces  
(con Verónica Báez, Maricela Espinosa, Julissa López, Daniela García, Carlos Martínez  
y la comunidad de la Casa del Sordo A.C.) 
 
Pensando en los doblajes de Dani, camino hasta llegar a la penúltima parada de este recorrido. 

La línea punteada que he estado siguiendo, de pronto se pierde en otro mar. He llegado a un 

muelle de madera que tiene un gran letrero en tonos brillantes “Transporte a la isla, aquí”. El 

mar no es tropical como el de Ricardo, sino un azul casi violeta con una ligera capa de neblina 

que lo cubre, es acogedor. El sol poco a poco empieza a bajar en el cielo y me voy poniendo 

exponencialmente nerviosa; es la primera vez que dejo el suelo firme en mucho tiempo y no 

soy fanática de la idea de cruzar el mar a oscuras, aunque el trayecto sea breve, conocido y vea 

la isla desde aquí.  

 

Estoy a punto de darme la media vuelta cuando escucho el sonido de una nave aproximándose 

a la distancia… un tipo ferry se acerca al muelle, al parecer seré la única pasajera. Me subo al 

simpático navío bastante gastado por el constante uso, y un joven, que parece ser el capitán 

en esta ocasión, me da la bienvenida. Su nombre es Carlos, Carlos Martínez, y hoy será mi 

intérprete. Mientras cruzamos el océano y el sol se pone en el horizonte, Carlos charla conmigo 

para despejar mis nervios. Le explico lo más claramente que puedo lo que vine a hacer aquí, 

hoy necesito que Carlos esté totalmente en sintonía… y creo que poco a poco lo vamos 

logrando. Por su parte, él me explica que va a llevarme a una casa azul que está en el centro de 

la pequeña isla, donde algunos de sus habitantes se reúnen de vez en cuando para convivir. Me 

pide que me quede durante toda la velada que tienen agendada para hoy y que, al finalizar, 

nos haremos un tiempo para charlar un poco sobre lo que a mí me interesa.  

 

Aunque nunca he estado en dicha casa azul, esta no es la primera ocasión que visito la isla. Vine 

por primera vez con mi madre hace ya muchos años, y he venido intermitentemente desde 

entonces, aunque no tanto como yo quisiera. Para haber visitado tantas veces este lugar, mi 

dominio del idioma deja mucho que desear; culpo definitivamente a que mis estadías han sido 

demasiado cortas y a que no me he hecho de un grupo de amigos locales que me empujen a 
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practicar. Sin embargo, aunque no es terreno desconocido, me pongo ansiosa cada-vez-que-

vengo. Me da mucha angustia sentir que voy a llegar a la casa azul a interrumpir la noche, Carlos 

me asegura que no es así pero no le termino de creer.  

 

En esta isla se habla con las manos, las voces son visuales; los nombres no tienen un sonido, 

sino una seña y se toca el hombro de las personas para llamar su atención. El idioma se llama 

LSM (Lengua de Señas Mexicana), y de español no tiene nada. En esta ocasión el encuentro es 

definitivamente distinto a los anteriores, habrá todo un grupo, no un solo individuo, haciendo 

que la comunicación se mueva en otras direcciones; habrá un intérprete, dando pie a todo tipo 

de dobleces en los significados, de alteraciones e incluso de errores (de ninguna manera 

dudando de las habilidades de nuestro mediador, simplemente asumiendo que en la 

comunicación hay siempre desfases y si se somete a una triangulación… esta situación se 

potencializa); habrá mucho rato de convivir sin convivir, ya que Carlos me ha invitado a pasar 

el rato pero permitiendo que los (verdaderos) invitados hagan las actividades y desarrollen la 

convivencia que ya tenían planeada antes de agendar mi visita; y bueno, claro, hay un idioma 

otro que solo conozco a medias. Una tiene que tomarse en serio la experiencia de adentrarse 

en un texto vivo donde solo se tiene acceso a la mitad de las palabras… una tiene que devenir 

esponja, como Dani, y ser muy conscientes de la sensación de estar fuera de lugar. 

 

Carlos y yo tocamos tierra en pocos minutos, en realidad la isla está increíblemente cerca de 

tierra firme; es el mar violeta lo que genera la tramposa ilusión de misteriosa lejanía, como si 

aquel mar fuera verdaderamente incruzable (escribiendo este texto me entero de que 

“incruzable” no es una palabra real y no entiendo por qué, la dejo aquí para que ahora lo sea).  

Caminamos por las calles del lugar hasta llegar a una casita azul con amarillo, en su interior la 

luz es cálida, aunque no se escucha un solo ruido… y entramos. Unas diez sillas están 

imperfectamente ordenadas en círculo, entrando como puedan en un pequeño cuarto 

rectangular lleno de carteles, imágenes, y repisas con materiales didácticos. Carlos me presenta 

como una amiga oyente que viene a visitar, que sabe LSM pero poco entonces ’no abusen, 

¿eh?’; nos reímos y me siento en silencio.  
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Al principio, el grupo estaba compuesto por unas 4 mujeres adultas, una chica que parecía tener 

mi edad y su novio, una adolescente de unos 13, dos señores mayores y una familia de papá, 

mamá y dos pequeños: un niño apenas gateando y una niña pequeña que aún camina con 

torpeza. Además de Carlos, había otro chico oyente que también tenía pinta de ser 

de los organizadores del evento. Mientras pasaban los 

minutos se iban incorporando más y más 

personas… dos o tres hombres, un par de 

chicas sonrientes y la que parecía ser la 

“dueña” de la casa, Ana, una mujer 

mayor (oyente), a la que todos 

saludaron con familiaridad y 

cariño. Durante alrededor de 

una hora los invitados 

solo se enfrascaron 

a conversar entre ellos, 

y yo me dediqué a 

intentar descifrar, 

por mi cuenta, cuantas 

frases pudiera. Algunos que 

no se conocían se presentaban, 

y los que evidentemente 

eran amigos de hace tiempo, se ponían 

a hablar de sus familias y de cómo habían 

estado últimamente. Charlaban con quien 

estaba enfrente, con quien estaba junto, pero también 

con quien estaba del otro lado del cuarto, se trazaban líneas que 

cruzaban todo el espacio, se interrumpían, se superponían, con voces sonoras esta coreografía 

hubiera sido imposible. Carlos estuvo hablando con la chica de mi edad y su novio por un largo 

rato, se molestaban cariñosamente entre sí y se reían de cosas que yo no entendía, algo sobre 
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que Carlos era buen (¿o mal?) maestro de lengua de señas, y algo con que ¿alguien? aprendía 

muy rápido, pero hacia ¿trampa?; también había algo sobre que alguien estaba gordo o era un 

payaso, o ambas, no estoy segura. Mientras tanto, un par de 

mujeres mayores jugaban con los niños pequeños; el papá 

bromeaba con una de ellas diciéndole a su niña que ella era su 

abuelita y que le pidiera su domingo, también se reían y yo me 

permití reírme con ellos del chiste que sí entendí (al parecer, 

la seña de “ponerse la del Puebla” es universal). El niño que gateaba 

pasaba por los brazos de todos, Carlos lo cargó un rato y le hablaba mientras 

le hacía señas también. Al poco rato me di cuenta de que, aunque 

los padres eran sordos, los niños no; por lo menos la niña mayor 

que se paseaba por todo el cuarto, canturreando los números 

del uno al diez, y persiguiendo a su madre a donde quiera que 

fuera. La adolescente de 13 al parecer venía un poco a la fuerza, 

aunque se estaba divirtiendo; su hermana (la chica de mi edad con el novio) la 

había traído para que practicara sus señas. Pero a veces, cuando dejaba de ser incluida en una 

conversación, sacaba su celular aislándose de la charla que sucedía inmediatamente junto a 

ella (si no miro, no escucho), y uno de los señores mayores la regañaba pidiéndole que prestara 

atención para que fuera ampliando su vocabulario. Dos hombres hablaban entre sí, uno de ellos 

venía de jugar tenis o algo similar pues traía un atuendo deportivo… creo que estaban hablando 

sobre eso, pero no lo sé, quizá era otro deporte por completo, solo 

lo asumí por un par de movimientos que parecían seña de 

“tenis” o “raqueta”. Una mujer bromeaba con la pareja de 

novios preguntando que ya cuando se iban a casar. El niño gateo 

seguía rolando por varios brazos hasta que se ponía a llorar y se lo 

regresaban a su padre, que con una mano hablaba y con la otra 

cargaba al pequeño. Conversaciones y conversaciones sucedían encima y a través de mí y yo 

no era parte de ninguna, pero extrañamente también de todas; me sentía como cuando se 

jugaba al “gato” en clase de educación física, era imposible atrapar la pelota de significado que 
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entre dos se arrojaban, aunque yo estuviera literalmente en medio. Me sentía también como 

una intrusa, que interceptaba palabras a medias y que quizá se quedaba mirando charlas que 

no tendría que estar mirando. Todos sabían que conmigo “no se podía hablar” y entonces me 

volví más o menos invisible. Después de un largo rato de charla, Ana le dijo a Carlos que ya era 

tarde y que era momento de iniciar la actividad. Carlos se acercó al interruptor de 

la luz, apagándola y prendiéndola, y en seguida, todas las miradas se fueron 

hacia él. Saludó a todos, les dio la bienvenida, y les pidió que por favor 

acomodaran las sillas para mirar al frente, pues iba a dar inicio la 

presentación que tenía preparada. El cañón se prendió y se proyectó una imagen al frente del 

salón, en donde Carlos ya había colocado una silla a la cual subirse para quedar a la vista de 

todos. Los demás, acomodaron sus asientos y los que ya no cabían, se quedaban parados en 

las esquinas, cuidando de no bloquear el campo de visión de nadie. Mi estimado capitán del 

ferry y mediador del día hoy, 

explicó la tradición del día de 

muertos, mientras varias imágenes 

de altares y ofrendas se 

podían ver en la proyección; 

Carlos explicaba qué significaba 

cada uno de los elementos del 

altar, mientras todos miraban 

con atención y algunos incluso repetían palabras que él signaba, como integrando una seña a 

su vocabulario que quizá no tenían. Después de la presentación, se acomodaron unas mesas al 

centro del salón, pues Carlos les indicó que ahora les tocaba ilustrar, con cartulinas, papel 

picado y plumones, su propio altar. En seguida, las conversaciones se detuvieron un poco, pues 

las manos estaban demasiado ocupadas en cortar, pegar y dibujar calaveritas y flores de 

cempaxúchitl. Las señas se redujeron a frases como ‘¿me pasas las tijeras?’, ‘¡qué bonito te 

quedó!’ y ‘¿para quién es tu altar’. Pasó un rato así hasta que las luces volvieron a apagarse y 

prenderse… ‘¡Les quedan 3 minutos!’, avisó Carlos. Las manos se aceleraron y aquellos minutos 

pasaron rápidamente. Las luces parpadearon una vez más… ‘¡Tiempo!’. Uno a uno, los 
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participantes explicaron detalladamente su propuesta artística para que Ana pudiera 

seleccionar a los tres mejores: el novio de la chica de mi edad, el señor ¿tenista? y el papá de 

los niños pequeños resultaron los ganadores.  

 

Después de los aplausos y las felicitaciones, se guardaron los papeles, los colores y el 

pegamento para dar paso a la cena. Uno a uno, fueron saliendo platos de la cocina y en poco 

rato todos estaban comiendo y retomando la plática una vez más. Fue entonces cuando Carlos 

me invitó a salir al patio, donde colocamos una mesa para que pudiéramos charlar mientras 

cenábamos juntos. Para este encuentro, dejé que Carlos invitara a las personas que él 

consideraba que serían las más interesadas en participar en la conversación; salieron entonces 

Verónica (la madre de los niños pequeños), Daniela (la chica de mi edad), Julissa (una de las 

señoras mayores) y Maricela (una de las mujeres sonrientes) … nos sentamos los seis a la mesa. 

 

Carlos me presenta a mí y al proyecto. Mientras lo hace, algunos de los otros invitados 

empiezan a salir del interior de la casa y cuando pasan por nuestra mesa, se despiden 

cálidamente. Me doy cuenta de que se ha hecho tarde y que quizá esta conversación no deba 

ser muy extensa. Al preparar la reunión de hoy, he decidido juntar mis preguntas en 4 temas: 

educación, trabajo, comunidad sorda y deficiencias en el mundo oyente. Y aquí abro un 

paréntesis que me parece pertinente: 
 

A diferencia de otros conversadores, los sordos reflexionan sobre su lengua y sus procesos 
comunicativos constantemente. Han construido una cultura, una identidad y una lucha a partir de ello. 

Al pensar en este proyecto me quedaba claro que seguramente iba a ser más difícil encontrar a 
alguien de dicha comunidad que estuviera interesado en hablar conmigo. Y no por no querer 

colaborar con una oyente, o porque los proyectos académicos/artísticos los tengan sin cuidado; sino 
simple y sencillamente porque es demasiado repetitivo. Porque ellas mismas lo llevan planteando en 
sus espacios toda la vida y de forma mucho más compleja; como Pedro, son expertas también. Ya no 

es hablar sobre el lenguaje y punto, sino lo que tienen que exigir en consecuencia: el acceso a la 
educación, a un trabajo, a los más básicos servicios, etc. En esta conversación nos enfocamos 

entonces en el lenguaje en su dimensión de accesibilidad a la vida social. En esta conversación tuvimos 
que ir al grano, a la parte de los valores del habla que se manifiestan en lo “real”.  

 
(Pongo en negritas las señas que se repitieron constantemente) 
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Empiezo preguntándoles, entonces, por su experiencia en la escuela. Una historia bastante 

similar se repite cuatro veces: Julissa me cuenta que era la única sorda en una escuela de 

oyentes, que la forzaban a hablar y a recibir terapias oralizantes, que como muchos otros 

sordos, primero aprendió a hablar español y que después vino la lengua de señas; al ser una 

experiencia tan frustrante, pronto renunció. Daniela platica también que solo hizo kínder y 

primaria en escuelas de oyentes, que sus compañeros la molestaban mucho y la trataban como 

tonta, y que al no poder seguir pagando (ni tolerando) su educación, la abandonó. Maricela 

que estudió en México, pues en Puebla ni siquiera había escuelas para sordos, que llegó hasta 

6º de primaria y que mejor comenzó a trabajar con su madre, que era fotógrafa. Finalmente, 

Verónica me comparte que ella sí terminó su educación, pero a costa de mucha angustia, 

bullying y frustración; ella ya no quería estudiar, pero sus padres la animaron a hacerlo, ‘sin 

duda hay un enorme rezago educativo en nuestra comunidad’, me dice.  

 

Las razones de dicho rezago son más que evidentes: falta de intérpretes, falta de enseñanza de 

la lengua de señas y el enfoque oral y capacitista de la educación. Afortunadamente, me 

platican Maricela y Verónica, las cosas han ido cambiando un poco, desde el 2005 la LSM se 

estableció como una de las lenguas oficiales del país y desde el 2008 se lucha por una educación 

bilingüe y bicultural (en español y en LSM) que muy lentamente va ganando terreno. Maricela 

me insiste: ‘lo más importante ahora son los niños, para los adultos ya pasó nuestro tiempo, 

para mí ya llegó tarde; yo me casé y tuve hijos, pero para los niños de ahora el panorama es un 

poco mejor, aunque aún falta mucho’.  

 

En el área laboral las conclusiones son similares, los trabajos disponibles generalmente son 

pocos y enfocados en las áreas más básicas de las empresas o establecimientos, y por 

consecuencia, no necesariamente bien remunerados. Marce y Daniela tienen historias donde 

sus jefes y colegas las han tratado con respeto, y ellas se han logrado desenvolver bien en todos 

los trabajos que han tenido que desempeñar, encontrando trucos y estrategias para adaptarse 

a clientes oyentes cuando era necesario. ‘El problema’, me dice Vero, ‘no es que no queramos 

o no podamos aprender cualquier cosa, es que no hay quien nos enseñe’.  
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Es así como se puede empezar a entender el idioma como pase de entrada a plataformas, 

trabajos, escuelas, áreas del conocimiento y círculos sociales a los que no todos tienen acceso. 

Si no hay español oral y escrito no te toca esto ni eso ni aquello, es así de fácil. Se les cierran 

los frentes, se les quita la posibilidad de participar. Es verdaderamente así de fácil. Es por esta 

razón que la comunidad ha hecho su propia isla, donde también la lengua es una llave de 

acceso, con justa razón. Dentro de ella, han generado sistemas de apoyo y redes de 

intercambio, como la que he podido conocer hoy. Es como ser migrante en tu propio país.  

 

Y no solo a un nivel de instituciones, sino también en un nivel personal. ‘No me gusta cuando 

ustedes se ríen y luego no me quieren explicar porqué… ¿están hablando mal de mí?’, dice 

Maricela, ‘¡a mi no me hacen tonta!’. Y todas se ríen mientras me cuenta que por eso ella hace 

lo mismo cuando cuenta bromas en LSM, ‘si se quieren reír, que vengan y aprendan’, ‘tienen 

que vivir la experiencia’. Sean chistes o educación básica, todo se sostiene bajo el mismo 

principio… la información se restringe y no se hace mucho por llegar a puntos medios, donde 

una comunicación y una negociación real sea posible. Por eso Verónica platica que ella ya está 

muy acostumbrada a la comunidad sorda, y que no es hasta hace poco que la cultura oyente le 

empezó a dar curiosidad… ‘ustedes tienen todo completo, tienen la información completa y 

aún así no exploran como se comunican’.  

 

Para este momento, Daniela y Julissa han tenido que irse, por lo que Maricela y Verónica hacen 

lo posible por concluir la plática en un tono más grato: ambas creen que podemos colaborar, 

que la mejor manera de coexistir es intercambiando conocimiento y encontrándonos a la mitad 

del camino, ‘tú me enseñas español y yo te enseño señas’; ambas están abiertas a recibir en 

esta casa azul a quien quiera aprender y hacer preguntas. ‘Pero tienen que acercarse, tienen 

que venir’. Yo ya estaba dando la charla por terminada cuando se me ocurrió hacer una última 

pregunta… ‘¿cuáles son los servicios que ustedes creen que tienen que ser urgentemente más 

accesibles para la comunidad sorda, como médicos y abogados?’. Se voltean a ver entre ellas y 

al mismo tiempo hacen una enorme seña que sí reconozco: “TODO”. Y enumeran: 
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Þ Abogados 
Þ Médicos 
Þ Intérpretes en general 
Þ Bancos 
Þ Tiendas 
Þ Psicólogos 
Þ Restaurantes 
Þ Escuelas y universidades 
Þ Sistemas de alarmas que no sean solo sonoras 
Þ Policías, seguridad 
Þ ‘¡Más videoconferencias en todos lados!’ 
Þ Transporte, el personal de aviones y autobuses 
Þ Información accesible en la calle 
Þ Películas con subtítulos 
Þ Noticias con el intérprete de LSM más grande 
Þ Museos, exposiciones donde haya información y ‘¡no puro audio donde explican 

todo!’ y ‘¡guías turísticos!’ 
Þ ‘Que las instituciones usen los términos correctos (sordo, no sordomudo), que los 

medios difundan tanto los avances como las necesidades de la comunidad’ 
Þ … 
Þ … 
Þ “¡TODO, TODO!” concluye Maricela.  

 

 

Después de agradecerles mucho por platicar conmigo, salgo de la casa azul al lado de Carlos 

que me acompañará en mi ferry de vuelta a suelo firme. ‘¿Cómo estás?’, me pregunta, 

‘mareada, pero bien’, le contesto. Al charlar con las mujeres sordas, había varias señas que 

lograba comprender, y junto con la voz sonora de Carlos, me cachaba absorbiendo los 

significados en dos canales, era una sensación rarísima. Esto sumado a la intermitente-

intercepción de frases, al prender y apagar las luces, y al ser bombardeada por un montón de 

señas significantes, pero sin significado para mí, estoy como recién bajada de una montaña 

rusa. 

 

 Durante el corto trayecto marítimo le agradezco que me haya traído y que haya sido mi 

posibilidad de acceso a este grupo, realmente esto no hubiera sido una conversación sin él, 

sino un atropellado juego de adivinanzas. Vengo tan distraída que olvidé mi miedo inicial a 
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cruzar el mar a oscuras. Llego al muelle y camino a algún lugar donde pasar la noche. Antes de 

irme a dormir, pienso en el trabajo de intérprete y en la enorme responsabilidad que tiene su 

posición; aunque Carlos haga un excelente trabajo, hay tantos matices, tantas imposibilidades 

en ser traducido… es una locura. Por eso me gusta tanto la palabra “intérprete”, me parece 

totalmente honesta, promete hacer el mejor esfuerzo, pero admite lo inalcanzable que es una 

reescritura perfecta de un mensaje manual.  

 

Hay muchas cosas sobre la conversación y el encuentro de hoy que podría decir, pero por otro 

lado, creo que todo se explica por sí mismo, y no quiero poner en este texto más palabras de 

las necesarias. La frontera que comparto con esta comunidad, a diferencia de la que puedo 

compartir con Carlos Flores o Pedro, es mucho más amplia, pero no por ello más incruzable. 

Nos falta aprender tanto que verdaderamente me meto a la cama sintiéndome diminuta.  

 

El lenguaje es sin duda un lugar de desencuentro, tiene una increíble capacidad de hacernos 

sentir totalmente extraños al otro. El lenguaje es un espacio de lucha, una puerta que se patea 

para entrar por la fuerza… y es también una casa con luz cálida donde se cena juntos en Día de 

Muertos. Es imposible no hablar de ello, quedándonos solo con la lengua de señas y sus 

efectivamente impresionantes posibilidades poéticas. Yo no puedo. La lengua es acceso y hay 

que decirlo, y hay que escribirlo aquí. El idioma es acceso y hay que decirlo, y hay que escribirlo 

aquí porque yo sí lo tengo y para qué quiero ese acceso si no voy a preguntarme porqué. Si una 

investiga el lenguaje y la comunicación, una tiene que preguntarse por todas sus implicaciones, 

y esta es una de ellas.  

 

La lengua es acceso y hay que decirlo, y hay que escribirlo aquí.  
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La pradera imaginaria del verde infinito  
(con Juana Ramírez) 
 

Juana Ramírez tiene 32 años, es Piscis y licenciada en Administración, da clases de manejo y 

habla con pausas. Juana y su tartamudez no existen en el mundo del mundo; sino en un texto 

del 2018 que escribí mientras estudiaba la disfemia y mis posibilidades de relacionarme con 

ella. “Jj j Juana” habla de ritmos y de interrupciones, su historia da brincos y se entrelaza con la 

mía. Nuestra conversación surgió en el plano de lo textual y poco a poco fue subiéndome por 

la cabeza hasta volverse una interlocutora a quien se le podía hacer preguntas. 

 

Juana ha cambiado mucho desde entonces, más que una amiga terminó siendo un escape… un 

simulador de aquello a lo que aún no lograba tener de verdad, pero a lo que necesitaba 

acercarme para empezar a entenderlo. Su voz se creó a partir de una compilación de historias 

recolectadas – documentales, testimonios, grupos de Facebook, ensayos e investigaciones – 

jalando elementos de todos aquellos sonidos que consumía y sintetizaba en diálogos y 

anécdotas concretas que la señorita Ramírez vivía en el trabajo, con su familia y con su perro 

Simón.  

 

Cuando este escrito se hizo público, y se empezó a compartir con otros lectores, además de ser 

un escape se volvió también un imaginario punto de referencia, un parámetro. Otras mujeres 

leían a Juana explorando su voz y no les quedaba de otra que voltearse a mirar y preguntarse: 

¿y la mía cómo corre?. Para mí siempre lo fue, cuando leía a Juana en voz alta, en realidad lo 

que hacía no era estudiar la tartamudez, sino mirarme en un reflejo vocal que me regresaba la 

mirada con el doble de potencia. Mientras leía, Juana me atravesaba con los oídos y todos los 

rasgos de mi voz se intensificaban: su nasalidad, su rapidez, su oscilante seguridad y miedo.   

 

He decidido volver a invitar a Juana Ramírez a este foro.  
En un año han pasado muchas cosas, y es urgente ponerse al corriente.  
Parece prudente cerrar este recorrido en sus primeros inicios.  
Volteándonos a ver, volteándome a ver. 
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Llevamos charlando un rato de las pequeñeces del mundo. Juana se ve bien, para variar no trae las 
mismas botitas negras de siempre, sino que unos suecos azules decoran sus pies. Pienso en decirle algo 

al respecto, pero desisto. Sé que si se lo digo, no volveré a ver esos lindos suecos otra vez.  
 
J: Y después de todo lo que pasó… cerraron 
el bar. 

 

 P: ¿¡” EL” bar!? ¿de verdad? 
J: ¡Sí! Pusieron en su lugar un pretencioso 
local de tés fríos. De esos que q que tienen 
como bolitas viscosas y raras al fondo del 
vaso. Se ven tt t..terroríficos. 

 

 P: Casi puedo ver la cara que pusiste cndo te 
diste cuenta de tal atrocidad. 

J: Lo sabes bien.  
 P: Oye-y, ¿cómo van los sueños? 
J: No han regresado. Y mmm mira que me 
esforzado. Leí tu ttt tt texto muchas veces 
buscando volver, pero no lo logré nunca.  

 

 P: Qué lastima. Tenía la esperanza de que me 
tocara otra historia de maratones a media 

pradera. 
J: Yo también.   
 P: Sí… 
J: …  
 
Esta mujer y su diario de sueños, de haber sabido no se lo contaba nunca. Si tanto le gusta correr 
debería revisarse esas rodillas y regresar a cuando era feliz dándole vueltas a toda la universidad.  
 
J: ¿Bueno y no vas a contarme del proyecto?   
 P: Claro, el proyecto, pues, ammm… va muy 

bien. Me heencontrado con algunas personas y 
hemos tocado asuntos muy valiosos, ha sido 
una cosa fabulosa. Y pues heestado pensando 
un montón sobre qué quería preguntarte a ti. Y 
la verdad es que no estoy del todo segura, 
Juana. No séhacia donde quiero llevarlo. No 
estoy logrando pensar en las preguntas 
correctas hoy (ni ayer, ni antier, ni la semana 
pasada). 

J: “Las pp p preguntas correctas”. No pues yo 
tampoco sabría cuáles son las correct tt t tas. 
Nunca me habías metido a algo así de 
rotundo como correcto o incorrecto. 

 

 P: Lo sé, lo sé.   
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J: …  
 P: Bueno, ¿tú de qué quieres hablar?  
 J: Llevo un rato queriendo hablar de lo 
profundamente cansada que estoy de… 
bueno… hablar. Y tú t tt también lo estás. 
Has estado escribiendo apenas una cuartilla 
por día, ¡por día!, ¡una!. Estás tan cansada 
como yo. 

 

 P: ¿Desde cuando te sientes así? 
J: Desde que cumplí 33.   
 P: …y yo 23. 
J: Te estoy diciendo.  
 P: … 
J: Has estado pensando en que tu examen de 
titulación sea un voto de silencio; lo has 
pensado tanto que lo he pensado yo. Has 
estado preguntándote cuánto tiempo 
aguantarías sin enunciarte a ti misma. 

 

 P: Cuanto tiempo necesito estar lejos de mi voz 
para olvidarla, para poner más atención. Que 
cuando volviera tuviéramos que volvernos a 

presentar, como Carlos y Ricardo . Aunque creo 
que eso es casi imposible.  

J: ¿Para ti? Sí. Ese es el chiste. Yo lo he hecho 
un montón de veces. 

 

 P: No es cierto, quizá con la gente del mundo, 
peroen cuanto llegas a casa nohay quien te 

pare.  
J: Bueno… pero estoy un poco más 
acostumbrada a camuflajearme; más de una 
vez fingí un papel fluido que no me 
pertenecía, como te contó Pedro en lo de la 
teoría del rol. Uno finge y actúa todo el 
tiempo. Tú también, todos lo hacemos. 

 

 P: Pero a veces no es suficiente. 
J: A veces quieres fingir un poco más.  
 P: Esconderme, más que fingir. Creo que este 

proyecto también era una forma de buscarme 
escapatorias… para mí. Tengo muchas ganas de 

dejar de escribir, de dejar de parlotear. Estoy 
muy cansada. 
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J: “But if you take my voice what will be left 
of me?” … Con eso emppe pe ppezaste, ¿no 
tt te acuerdas? 

 

 P: Sí, sí. Pero no es que quiera que me la 
quiten. Eso-s bien diferente, me niego a dejar 
que alguie me la robe. Es más bien que quiero 
sentir que no le debo nada a nadie, que no le 
debo respuesta a nadie, ni identidad a nadie. 

¿Los conversadores también se sienten así?  
No les pregunté…  

J: Probablemente sí. Todos nos aburrimos de 
nuest tr ttras propias palabras, supongo. 

 

 P: Supongo. 
J: ¿Entonces?... ¿vot tt tto de silencio?.   

 
Voto de silencio. Lo he pensado un sinfín de veces y no me he dignado a cumplirlo nunca. La idea del 

voto de silencio es cerrar el canal de expresión para concentrarnos en absorber. Imagina que pasas días 
y días acumulando palabras ajenas, sin darles respuesta, sin sacarlas por ningún lado. Imagina que eres 
una bomba a punto de explotar, una nube a punto de llover. Es intentar borrarse del radar un rato, pero 

no solo para descansar… sino para acumular energía potencial que luego podría soltarse en una 
tormenta escandalosísima. Creo que solo viviendo del silencio se podría aprender a granizar… como esa 

vez en Xalapa que se abollaron todos los coches y su cuarteó el domo de la casa. 
   

 P: Sí, pero no ahora. 
J: ¿Por qué?, ¿a qué estás espp perando?  
 P: A terminar de purgar los restos de palabras 

que me quedan encima. El exámen de 
titulación no puede ser un voto de silencio 

porque aún hay varias espinitas que sacar. Aún 
hay mil paréntesis que se quedaron abiertos. 

¿No crees? 
J: Puede ser. Yo siempre tengo paréntesis 
abiertos. Sé que son incómodos de cargar.  

 

 P: Lo son.  
J: Bueno… ¿entonces queda agendado p ppp 
para las fiestas decembrinas? Si le haces eso 
a la abuela, se va a volver loca.  

 

 P: Vemos.   
J: Vemos.   
 P: … 
J: …  
 P: … 
J: …  
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 P: Creo que ya no tengo nada que preguntarte, 
Juana.  

J: Vaya… me pudiste haber avisado antes de 
venir hasta acc cc cá. 

 

 P: Bueeeeno, tenme paciencia mujer. Sabes 
que eres muy importante y que de todas 

formas te necesito para rebotar cosas. 
J: Lo sé. Me gusta sentirme importante. 
Aunque he estado pensando que un día voy 
a escribir un libro cucho sobre la historia de 
una mujer fluida y más te vale que te dignes 
a aparecer cada que tenga nudos en la 
garganta. 

 

 P: Lo prometo.  
 
Yo también estoy cansada de hablar; pero no del tipo de cansancio donde se guarda silencio por días. Yo 
estt tt t toy cansada de hablar del tema, más bien. Ya-estuvo-bueno. ¿No podemos hablar de otra 
cosa?, ¿no quieren esc c cccuchar mi opp pinión sobre *OTRA*cosa?, ¿tienen idea de lo mucho que 
tengo que decir so ssso ssobre lo increíbles que son las plantas teléfono?, ¿o sobre lo complicado qu es 
heredar una empresa familiar?, ¿alguien en estt tttt tt te foro que quiera hablar del precio de la 
gasolina? Yo también estoy mareada. Qq quiero que me pregunttt ten otras cosas.  
 
J: ¿Nos vamos, entonces?  
 P: Vámonos. ¿A dónde quieres ir?, ¿te invitoun 

pretencioso y horroroso té de matcha?   
J: Solo si quieres no volverme a ver jamás. 
Hoy es miércoles… en el karaoke hay 
margaritas al 2x1... 

 

 P: Licenciada Ramírez, hágame el favor de 
llevarme a las margaritas ahora mismo. 

J: Dejé el taxi en la otra cuadra, ¿te molesta 
caminar? 

 

 P: Nunca. Te sigo. 
 
 
 

 
 

Las dos mujeres se perdieron de vista al doblar la esquina, suponemos que se 
fueron a cantar canciones con sus terribles voces cansadas y a tomar 

margaritas hasta que pudieron hablar de los suecos de Juana y de las plantas 
teléfono. Ya habrá otro momento para guardar silencio, hoy no es el día. 
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La pradera imaginaria del 

verde infinito apareció tres 

veces en los sueños de 

Juana y desde entonces es 

un paisaje al que vuelvo 

cuando estoy perdida. Es 

un limbo, un intermedio. Es 

quizá la frontera más 

desparramada del mundo, 

es quizá el mejor lugar para 

dar por concluido (¡¡¡¡solo 

por ahora!!!!), este juego 

del desplazamiento. 

 

 

Si no tienen nada que hacer, nos vemos en el karaoke. 
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ruta	hacia	la	pradera	
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PUNTO DE LLEGADA 
 
Después de mucho caminar, esta tesis ha llegado a su fin. Si recordamos la premisa de la conversación, 

el objetivo es siempre moverse de un punto A conocido, a un nuevo punto B por conocer. Ahora que 

me detengo para observar a B, veo todo lo que los conversadores y yo hemos generado con notas y 

post-its y me siento abrumada. Me cuesta mucho trabajo pensar en un tipo de cierre o conclusión 

porque parece que apenas estamos empezando a entender cosas interesantes, ¿cómo cerrar un 

pensamiento que apenas despega?. Lo intentaré solo por quedar bien con ustedes (aunque en esta no-

casa, nos estén empezando a gustar, cada vez más, las frases dejadas a medias). 

 

Al poder aterrizar las “nociones básicas” a una subjetividad en particular, con cada uno de los 

conversadores, era posible poner de relieve ciertas dimensiones de éstas que en su definición más 

abstracta era imposible conocer. No es hasta que una se familiariza con la jubilación forzada de Ricardo 

o la situación laboral de la comunidad sorda, que se puede entender al habla oral como una herramienta 

aparentemente básica para formar parte del mundo productivo; no es hasta que una conoce la voz de 

Dani que puede creer en el “boddily missile” del que habla Mladen Dólar; no es hasta que se tiene una 

charla con Pedro que él mismo la retroalimenta más sobre la construcción del hablante a partir de la 

escucha de su interlocutor. No es hasta que las voces tienen nombre y apellido que es posible ver la 

complejidad con que las experiencias humanas son mediadas por el ABC… era absurdo tratar de adivinar 

todas las áreas que toca y que altera. El lenguaje situado en un cuerpo es donde realmente existe, lo 

dijimos antes y lo confirmamos ahora.  

 

Por su parte, la conversación como medio y como estrategia de investigación, se probó útil entre más 

flexible se permitiera ser, entre más atento se está a los comentarios del que está enfrente y más se 

parte desde allí que desde las preocupaciones que uno lleva en la cabeza como lista de pendientes; 

entre más se pierda el control, mejor. Sin embargo, creo que no había tomado consciencia de lo confuso 

que puede ser proponerle al conversador la idea de, pues, conversar “y nada más”; la idea de hablar 

mientras hablamos sobre hablar se volvía una tautológica articulación de palabras sumamente 

complicada de proponer. Por esta razón, los encuentros no podían adentrarse a un terreno más 

experimental, pues me arriesgaba a perder la poca confianza que había ganado de las personas que 

accedían a compartir tanto conmigo. Los encuentros se mantenían muy dentro de los parámetros de 

una charla convencional, lo cual no tenía nada de malo, pero seguramente cosas interesantes se 
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aprenderían si hubiéramos tenido la libertad de salir un poco de estos términos. Pero, por otro lado, la 

conversación tanto medio se probó como una metodología accesible para trabajar con quien sea si se 

sabe adaptar, desde niños de 8 años hasta post-doctores en psicología.  

 

La conversación fronteriza como postura o enfoque para colaborar con “lo otro”, por su parte, aún es 

un terreno que seguramente experimentará un montón de transformaciones. Aún camino oscilando 

entre una total determinación y un montón de cuestionamientos al aproximarme a esta “opción de 

trámite #4”, aunque este vaivén quizá es parte de la inestabilidad necesaria que la conversación 

demanda. A lo largo de este proyecto me di cuenta de que a ninguno de los conversadores les 

incomodaba mi postura más que a mí, ninguno me la cuestionó (y con esto no me refiero a que no sea 

cuestionable), ninguno tenía demasiadas preguntas… como si el carné de artista me diera licencia para 

entrar a sus espacios; lo cual me pone aún más terriblemente incómoda. No lo sé. Muy probablemente 

la conversación fronteriza sea solo un primer intento; una primera búsqueda en las posibilidades que la 

artista tiene para relacionarse con el mundo de verdad y quienes lo habitan. Pero no podemos darle al 

clavo de cómo generar estos encuentros si no lo intentamos una y otra y otra vez. Lo se que sí sé, es 

que me espera mucho trabajo en este aspecto, pues estoy negada a encerrarme en el mundo del arte y 

sus (muchas veces) aburridísimos problemas que no son problemas. Mi práctica tiene que permear en 

lo real o no la quiero.  

 

Esta tesis buscó aportar en varios sentidos: en la exploración de medios del arte contemporáneo, como 

es la escritura creativa, la investigación artística y los proyectos colaborativos; en el rastreo de nuevas 

maneras de entender el trabajo con terceros en el arte, de una manera de politizar las identidades que 

nos permitan aún generar conexiones y aprendizajes entre territorios ajenos; en indagar en el lenguaje 

como un espacio de enorme potencia, no solo artística sino humana. En medio de un estado actual de 

crisis globales, tanto ambientales, como políticas y sociales, ¿la comunicación para qué?, ¿el lenguaje 

para qué?. Pues el lenguaje para todo… el lenguaje para hacer nuevas comunidades, para cuestionar 

privilegios, para exigir la escucha activa de los de arriba, para demandar la libertad de las voces. 

 

Paréntesis sin cerrarse quedan una infinidad, ya los hemos puntualizado a lo largo de todo el texto. Por 

mi parte, me comprometo a aportar en ellos, dejándolos tan repletos de información como igualmente 

abiertos de par en par.  
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Después de mucho caminar, he vuelto al montón de escombros donde estaba la casa… todo se 

encuentra en su destrucción original. Me siento en uno de los restos de muro y saco de mi 

mochila las notas, las grabaciones y las postales que traigo de vuelta; todo está arrugado y 

polvoriento, pero está, estamos. Estoy segura de que, si aún hubiera un espejo de pie, no me 

reconocería en el reflejo hasta después de varios minutos de detenido análisis… esas cejas yo 

las conozco.  

 

El viaje ha terminado y una profunda tristeza me recorre toda la espalda. Durante las 

conversaciones me di cuenta de que todos los conversadores, en realidad, tienen casas bastante 

sólidas… solo que no pasan mucho tiempo en ellas o tienden a mudarse con relativa frecuencia. 

De repente pasé de sentirme la trotamundos más aventurera, a una simple nómada sin cama 

donde descansar los pies enrojecidos y la voz exhausta. Igual no era la casa más linda del mundo, 

pero era una casa, al fin y al cabo. Es hasta ahora que el derrumbe empieza a cobrarme factura 

afectiva.   

 

La casa, efectivamente, se tiene que reconstruir, no hay más. Sentarse a llorar en una no-casa 

no nos va a regresar nuestra pequeña cocina ni nuestro suelo de palabras. Le llamo a mis amigos, 

a todos ellos, para que vengan a ayudarme a hacer montón. Llegan y conversamos mientras 

levantamos los muros uno a uno, reconstruyendo con una nueva estructura, lo que antes era un 

aburrido prisma rectangular. Hablamos y leemos y escribimos hasta que a la nueva casa deforme 

se le pinta de amarillo y se le pone un tapete de bienvenida.  

 

Con este texto inauguro mi nueva biblioteca.  

 

 

 

Me siento en el sillón de la sala a esperar a que llegue otro encuentro. 

Me siento a esperar el siguiente derrumbe. 
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El lago congelado que se derrite por las tardes. 
Septiembre, 2019. 
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La cueva rocosa con el goteo irregular. 
Septiembre, 2019. 
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La playa tropical con arenas movedizas. 
Septiembre, 2019. 
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La ciudad de los rascacielos cinematográficos. 
Octubre, 2019. 
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La isla con la casa donde parpadean las luces. 
Octubre, 2019. 
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La pradera imaginaria del verde infinito. 
Siempre. 
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do	A.C.	Puebla:	

Se	reciben	donaciones	en	e
fectivo	y/o	en	especie	con	

productos	perecederos	y	no
	perecederos	(alimentos,	

útiles	escolares,	ropa),	dire
cto	en	la	organización	ubica

da	

en	Av.29	Poniente	#913-5.
	Colonia	Chula	Vista.	Puebla

,	

Puebla.		
	

O	mediante	depósito	al	núm
ero	de	cuenta	Banorte:	

0227890552		
	
Para	suscribirse	al	canal	

de	Dani	Sandoval:	

https://www.youtube.com
/channel/UC6K6bDIX-

EnGQHRX_1ZNOww	
(O	busca	en	Youtube	el	can

al	con	nombre	de	“Graciela
	

Romaña”).	
	
Para	revisar	las	investiga

ciones	y	publicaciones		

de	Pedro	Rodríguez:	

https://www.pedrorodrigu
ez.info	&	

https://www.ttmib.org	
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