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26 de junio. Para escribir el mensaje debo salir de casa y desplazarme 
hasta una biblioteca. Es algo trabajoso y difícil que me obliga a caminar:

«No me suele gustar hacerme publicidad (y menos teniendo en cuenta lo 
poco que me conecto últimamente)... pero supongo que la ocasión se lo 
merece. Tras cuatro años –o, según se mire, cinco– y muchas peripecias 
después, el próximo día 19 de julio de 2018 a las 11.30 en la Sala de Juntas 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona defenderé “la” 
tesis doctoral. Ha dado bastantes vueltas y finalmente ha tomado la forma 
de un híbrido entre ensayo y novela de formación autobiográfica ambien-
tada en una Facultad de Bellas Artes, con el nombre de “Hacerse desde la 
periferia. Cartografía metodológica de un artista/investigador/docente en 
una institución de educación superior”.
 Sois muchas y muchos los que me habéis ayudado a conformarla, e 
incluso algunas y algunos os podríais encontrar en la narración si escarbáis 
un poco. Por eso me gustaría daros las gracias de corazón y me gustaría in-
vitaros a que la ojeáramos juntos. … A quienes aparecen en la narración / A 
quienes están ahora y a quienes han estado / A quienes no hay espacio para 
mencionar / A quienes he olvidado nombrar (por disculparme el descuido). 
¡Nos vemos pronto!»
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Adjunto desde el escritorio del ordenador una imagen que tomé el día 
que hice el depósito de la tesis doctoral y le doy al botón azul: «publicar». 

***

«Como 2666, es una novela inacabada, pero no una novela incompleta, 
porque lo importante para su autor no ha sido completarla, sino desarro-
llarla. … Y en el cuerpo mismo del libro se insiste en esta concepción de 
una novela como una vida: somos –escribimos, leemos– mientras vivimos y 
el único final es la muerte.» (Masoliver Ródenas, 2018, p. 10)

2 de julio. Me siento a escribir. Tras una semana de no pensar. Y lo hago 
por pura casualidad. De alguna manera, esta tarde todo ha encajado.

***

Ayer recoloqué los muebles de mi habitación. 
Hoy, cuando me he levantado de la cama con la luz del sol pasando en-

tre los resquicios de las cortinas del ventalal que da al balcón que desemboca 
a la intersección de las calles Vila i Vilà y Palaudàries del barrio de Poble Sec 
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de Barcelona, había cambiado de punto de vista. La primera imagen de la 
narración de mi tesis doctoral describe una estantería de aspecto desaliñado 
llena de libros frente a ese ventanal. Pliegos sueltos y volúmenes amontona-
dos de cualquier manera. Al fondo, tras el cristal, la calle. Era la visión que 
tenía cada día al levantarme de la cama en 2015, el año en el que supongo 
que empecé a escribir. 

***

6 de julio. Me sitúo donde estaba antes la estantería y tomo otra foto-
grafía. La estantería, ahora, justo a la izquierda de la imagen, todavía está más 
llena. (En la vivienda también hay otras, con más libros). Inmediatamente a 
su derecha se observa el escritorio con la computadora donde transcribo estas 
palabras desde un cuaderno manuscrito. Junto al ordenador, entre un archiva-
dor de cartón en la esquina de la pared y una caja metálica roja, ladeado, un 
sobre de papel de estraza  contiene un volumen de mi tesis doctoral impresa: 
el que conservo para mi. Siento una cierta reticencia a sacarlo de su envoltorio 
y no termino de determinar el porqué. Pero no es como el gato de la paradoja 
de Schrödinger: la tesis está ahí, conscientemente viva. De eso estoy seguro. 
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A la derecha de la fotografía, mi cama, a medio hacer. Las cojineras no 
«casan» con el resto del conjunto de sábanas. Duermo debajo de una gran 
superficie de corcho que me hace de cabezal. Antes estaba situado aquí el es-
critorio. En el corcho construía cartografías de pequeñas notas con conceptos 
a trabajar en la tesis doctoral o en mi vida cotidiana. Ahora (por ahora) junto 
con postales y otros mementos, tan solo hay tres notas destacables: dos contie-
nen textos míos y uno contiene una cita de Clavícula (2017), de Marta Sanz.

La primera: «Tesis vida. / Tesis como documentación de la construcción 
docente y profesional». La segunda: «Si no lo cuento, qué es lo que me que-
da. / Si no lo cuento, qué es lo que queda. / Si no es una tesis, al menos será 
una novela.» La tercera: «Hay que tener en cuenta la calidad y la consistencia 
de la mierda para emitir buenos diagnósticos». Me he prometido guardar las 
dos primeras en un sobre de papel kraft (en el que he ido depositando todas 
aquellas notas que he retirado del corcho) el día que defienda públicamente 
mi trabajo. La tercera, cuyo texto se va desvaneciendo cada día un poco más 
por los rayos de sol que se filtran entre las cortinas, no tengo claro que la 
retire hasta que en algún momento, inevitablemente, cambie de piso. Me 
resulta una cita apabullante. Cuando compré el libro de Sanz me regalaron 
con él una pequeña edición de unas pocas páginas que contenía fragmentos 
de otras de sus obras publicadas y algunos textos inéditos. Lo dejé de lado, 
sin leer, y se perdió, fino como era, entre otros tomos. Lo he encontrado 
recolocando los muebles. Lo abro al azar y me engancho:

«El ser humano es su máscara. Ya he mostrado mi máscara y, ahora, en el 
autorretrato, sólo queda desvelar el desnudo. Como si, siguiendo a John 
Berger, la maja desnuda sólo fuese una maja desvestida. … Me autorretrato 
de pie y de frente, sin insinuaciones ni sutilezas, como si fuese el sujeto de 
una medición. Tan única como vulgar. … Cada palabra es un modo, más o 
menos honesto, de autorretratarse.» (Sanz, 2017a, p. 16–19)

Ahora cada día al levantarme, si las cortinas están descorridas o las está 
moviendo la brisa con un ligero olor salado y tostado, veo al fondo del paisaje, 
del escenario, una de las torres del teleférico que une la montaña de Montjuïc 
con el Moll de la Fusta de Barcelona: una estructura metálica, pintada de color 
azul, que no deja de recordar a la torre Eiffel. A veces coincide el momento en 
que abro los ojos con el paso de una de las góndolas rojas del teleférico pero, 
normalmente, o es demasiado temprano o me ciega la luz solar.

***
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2 de julio, por la tarde. Me hallo sentado en una mesa de una pa-
nadería-cafetería franquiciada, de estas que brotan por todos lados en la 
ciudad. Café con leche y cruasán. Sabores que me son familiares y que 
relaciono con el empezar a rasguear el bolígrafo contra las hojas beige 
del cuaderno. Como el sonido de los platillos y las cucharillas y el de las 
pequeñas monedas sueltas golpeando el cajón de la registradora. Como 
el *shhhhhhhhh* de la leche calentándose en una cafetera cromada que 
parece un vestigio recuperado de la revolución industrial, o el run-run del 
hilo musical pop, o el murmullo fragmentado de las conversaciones. O la 
ligera brisa artificial producida por el aire acondicionado. «Aquí creo que 
hay más corriente, ¿sabes?». Una pareja joven se cambia de lugar. Toman 
lo mismo que yo, la oferta. 

Aquí, en este café, en otras de sus mesillas de mármol, he escrito en 
otras ocasiones. Antaño vivía cerca, a la vuelta de la esquina, en la Calle 
Trafalgar. Cuando empecé a trabajar como docente… y no era ni artista 
ni investigador. ¿Qué hago aquí hoy, si ya no es mi barrio? Salí a consultar 
precios de libros de texto, de dibujo técnico. En setiembre empezaré a dar 
clases en una escuela de arte y diseño. Serán algunos meses, cubriendo una 
excedencia. Algo inesperado, pero me gusta pensar que no casual. 
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A finales de julio termino mi contrato como Profesor Asociado en la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. Sustituyo (esta vez) a 
una compañera de baja por enfermedad. También, como en otras ocasiones, 
no hay posibilidad de renovación. Tampoco pude presentarme al último con-
curso de plazas de profesorado asociado –las únicas que «salen»– que se con-
vocaron en junio. No cumplía los requisitos. Pero eso requiere otra historia. 

***

En la librería a la que acudo a comprar los manuales de dibujo, especiali-
zada en educación, no me dan muchas opciones. Quería hojear varias opciones 
para decidirme, pero tan solo había los libros de una sola editorial y eran bastan-
te caros (46,55€ cada unidad). «Vuelve en dos semanas, cuando todas las escue-
las tengan en marcha los libros para el curso que viene», me dice el encargado, 
«Tendremos stock». Como había salido con la idea de volver con otro libro a casa, 
me perdí por los pasillos del establecimiento. Tienen también librería general. 

Hace algunos días que he terminado Sick. A memoir (2018) de Poro-
chista Kahkpour. Su relato autobiográfico se centra en su largo proceso de 
descubrimiento y diagnosis de la enfermedad de Lyme, tras años de no saber 
qué le pasa a su cuerpo, y en sus consecuencias colaterales. Sus primeras pa-
labras son las siguientes:

«The hardest part of living with Lyme disease for me has always been the lack of 
concrete “knowns” and how much they tend to morph and blur over the years, 
with the medical community and public perception and even within my own 
body. To pinpoint this disease, to define it, in and of itself is something of a labor 
already.» (Khakpour, 2018, p. 1) 

En la portada, un selfie en blanco y negro y ligeramente pixelado de la 
autora mirando fijamente a la cámara. En los orificios de su nariz, encajada, 
una vía de oxígeno que se desplaza dualmente por sus mejillas hasta detrás 
de sus orejas, desaparece entre su pelo negro, y reaparece por debajo de su 
mentón en dirección a, presumiblemente, una bombona de oxígeno. Lo que 
más me atrae es la manera en la que escribe su proceso de descubrimiento 
de la enfermedad, en lo que se convierte irremediablemente en un proceso de 
descubrimiento de los propios ejes que articulan su vida. Escritora, académi-
ca, exiliada, adicta –a sustancias, a emociones, a personas–, enferma. Peonza. 
Un ser deseado y deseante. Todo su cuento es su vida narrada hasta la fecha: 
una bufanda que, con razón, no está terminada de tejer. 
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Me ha dejado exhausto y sin posibilidad momentánea de seguir leyen-
do nada más. Guinda del pastel. Durante estas últimas semanas, desde que 
hice el depósito de la tesis doctoral, he consumido una cantidad anormal de 
lecturas llegadas por causalidad.

***

Los palimpsestos (2015), de Aleksandra Lun. El libro de narrativa 
con las medidas más compactas de una librería en la que «hice tiempo» 
–100x150x10 mm, las medidas de un paquete de postales–. No sabía lo que 
era un «palimpsesto»: un manuscrito antiguo que conserva huellas de una 
escritura anterior borrada artificialmente (RAE dixit). La historia sincopada 
y ficticia de un escritor polaco frustrado que escribe en lengua antártica, es-
crita por una escritora polaca que traduce del inglés, del francés, del italiano, 
del rumano, del español y del catalán. 

«—¿Por qué la gente espera que los autores contestemos a preguntas? … 
—Soy autor porque deseo hacer preguntas. Si tuviera respuestas sería polí-
tico.» (Lun, 2015, p. 136)

El motel del voyeur (2018), de Gay Talese. Sobre la vida y método del 
propietario de un motel que espió y estudió las costumbres íntimas de sus 
inquilinos durante varias décadas. Fechas ordenadas, fotografías documen-
tales… Si no estuviera escrito por un periodista, cualquiera afirmaría que se 
trata de ficción. 

«Solo que, en el vaso del Voyeur, me parecía que expresaba sus críticas a los 
demás sin ninguna ironía ni conciencia de sí mismo. Era alguien que fisga-
ba desde su desván y se otorgaba autoridad moral al tiempo que escrutaba y 
juzgaba con severidad a sus huéspedes, reservándose el derecho a curiosear 
con distancia e inmunidad.» (Talese, 2018, p. 170)

Perímetre (2016), de Jair Domínguez. Novela cyberpunk, del estilo de 
la película Mad Max, pero que me recordaba también a la serie de anime 
Cowboy Bebop. No termino de entrar en ella. Me pasa sin pena ni gloria. 
Supongo que la leo pensando en la voz de su autor, antaño locutor de un 
programa de radio de humor. Buscando un chiste encuentro una historia 
gonzo. Ya lo anunciaba la contraportada: «como Saint-Exupéry filmado 
por Tarantino». Lo leí sentado en una terraza cerca del reformado mercado 
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de Sant Antoni, mientras una pequeña retroexcavadora lanzaba escombros 
en un contenedor a cielo abierto. 

Narcocultura. Necropolítica, capitalismo gore y ultraviolencia (2017), 
de Layla Martínez. Fanzine comprado en la primera visita a una librería 
inexplicable. «Tendremos que pedir más. Los de esta chica se han vendido 
todos», dice una de las propietarias. Leído en una sola tarde en el balcón de 
mi habitación, a la sombra, mientras pasan los coches. Antes de acabarlo 
hay griterío y música en el bar que hay a pie de calle: una banda que toca 
en un centro cultural cercano y que se reúne en la terraza, a veces, cuando 
acaban los ensayos. 

Los espacios de la muerte viviente. Kafka, De Chirico y los demás (2018), 
de Lászlo F. Földényi. Ensayo sobre las arquitecturas tétricas e «imposibles» 
propias de los totalitarismos, las pinturas renacentistas en perspectiva, los 
panópticos y los campos de concentración. Me recordó a Austerlitz (2014), 
de W. G. Sebald. Lo leí sentado en la terraza de un café, esperando a una cita 
para una consulta legal. 

«La vigilancia no sólo supone un interés paternalista, acompañado de me-
didas de protección y de determinadas condiciones higiénicas, sino control, 
no tanto del cuerpo, sino más bien del alma» (Földényi, 2018, p. 42)

El padre de los huérfanos (2016), de Mario Soldati. Un cuento corto 
sobre la moral ambientado en la Italia de posguerra. Leído en un trayecto de 
ida y uno de vuelta de la línea 24 de bus urbano, desde la Avenida Paralelo a 
los pies del Turó de la Rovira, el El Carmel. Aquella mañana, entre los restos 
de los búnkeres para antiaéreos… ¿No esbocé acaso el resumen de la tesis? 
Y, si es así, ¿acaso no está de más en esta lista? ¿No lo leí antes de terminar?

 
«Pero una vez que estuve solo, paseando tranquilamente por el jardín, me 
dejé llevar por la belleza del lugar y por la pereza que provoca la toma de 
cualquier decisión.» (Soldati, 2016, p. 86)

El rei blanc (2010), de György Dragomán. Novela «cruda» comprada 
en una librería de saldos junto con otras tres. Una historia sobre la infancia y 
el rito de paso a la adolescencia tras el telón de acero, en su ocaso. El autor, 
un rumano de minoría húngara. Habiendo recalado tanto en Bucarest como 
en Budapest en algún momento de mi vida, me imagino las localizaciones 
que describe el libro con lujo de detalles y prejuicios: edificios antiguos y 
señoriales a los que empieza a comérselos la humedad. Souvenirs soviéti-
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cos en tiendas de antigüedades, medallas y monedas con estrellas rojas. Esa 
sensación extraña al leer carteles que no se comprenden. El intento de com-
prar billetes de transporte público con señas. Melancolía y patetismo: son 
paisajes que idealizo, que cuento aún sabiendo que son ficción. Son como 
aquellos que percibí en la novela de un autor moldavo que regalé, cuyo 
nombre no recuerdo, y de la que no he conseguido encontrar otra copia en 
ningún lugar. Como aquellos en El nedador (2004) de Zsusza Bánk. Como 
aquellos en El último encuentro (2012) de Sandor Marai. O como aquellos 
en Nostalgia (2016) de Mircea Cărtărescu, que no he sido capaz de terminar.

«Al pati sempre hi havia desordre, perquè abans que el Partit hagués donat la 
casa al meu avi, hi vivia un escultor que utilitzava el garatge com a taller i al 
pati hi havia un parell d’escultures sense acabar i un parell de grans motlles 
blancs desmuntats; n’hi havia alguns que ja estaven ben coberts d’heura, calia 
que passéssim sempre entre ells; i mentre anàvem cap a la casa, vaig veure que 
que al jardí es bellugava alguna cosa; només ho vaig veure de reüll, vaig girar el 
cap, però vaig veure només una ombra que fugia; el meu avi també va mirar, i 
ell també devia haver-ho vist, perquè vaig sentir que mussitava que aquests gats, 
fills de puta, sempre cagaven a la gespa.» (Dragomán, 2010, p. 93)

Tres vegades a l’alba (2013), de Alessandro Baricco. Otra novela del set 
de saldos: 2,50€ cada unidad. Tres cuentos cortos vagamente interconecta-
dos que se desarrollan en momentos en los que está a punto de salir el sol, 
empezando siempre en una ciudad occidental y costera… Pienso en San 
Francisco, aunque nunca haya estado allí. Los leo en una mañana fresca y 
un en anochecer húmedo: en un banco del patio interior del centro cul-
tural donde toca la banda, antes de dar una clase de escultura cerámica; y 
en un banco del Paseo de San Juan, esperando a entrar en una sala de cine 
para visionar una película –la primera en mucho tiempo–.

«Aquestes pàgines expliquen una historia que, tot i ser versemblant, mai no po-
dria esdevenir-se a la realitat. … Ho poden fer perquè viuen en un Temps anò-
mal que seria inútil cercar dins l’experiència quotidiana. Un temps que, de tant 
en tant, les narracions tenen el privilegi de construir.» (Baricco, 2013, p. 15)

***

El libro de Kahkpour es tan corpóreo, tan encarnado, que me hace de-
sear escribirle a alguien. O a algo. O hablar. O viajar. Divago con la idea de 
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desplazamiento como la autora, privilegiado por el tiempo prestado: calcu-
lo precios, lugares, proyectos. Mido los tiempos, las fuerzas y los esfuerzos. 
Y no me decido por nada. El libro es como una larga conversación en un 
café con la autora, que acabo de conocer. No hablo mucho, sino que tan 
solo escucho. La imagino sucediendo en algún lugar del Manhattan de las 
películas: la planta baja de un edificio alto, un local con mesas de fórmica 
cuyo estampado imita una lámina de madera y con grandes ventanales por 
los que entra una luz tenue, como de tarde de invierno. También me ima-
gino, en otra línea argumental, como un cliente más de la cafetería, que 
escucha disimuladamente la conversación que tiene lugar en otra mesa, 
entre la escritora y otra persona, mientras escribe distraídamente en una 
hoja en blanco. Como fisgón. 

Mientras vago por los pasillos de estanterías bajas de la librería, me fijo 
en una edición de novela gráfica a partir de una novela de Roberto Bolaño. 
Me entran ganas de hojear el original escrito y busco su apellido en la sec-
ción de autores hispanoamericanos. En vez de aquella, encuentro una novela 
inacabada suya que se ha publicado en formato de bolsillo este mismo año. 
La desconocía. Se construyó mimosamente a partir de retales que el autor 
dejó a medio trabajar. Fragmentos de información que siguen a algunos per-
sonajes que aparecían en su obra 2666 (2017), que terminé de leer en junio 
de 2017 y que me impactó de una manera similar a la historia de Kahkpour. 
Me invadió una sensación densa, catártica, significativa, ridícula. Desde las 
1180 páginas de 2666 no he leído nada más de Bolaño. No me he sentido 
con fuerzas. No he encontrado el momento ni el lugar adecuados para re-
cuperarlo. Un poco de la misma manera que me pasa con Sebald, de quien 
empecé Los anillos de Saturno (2015) y que ahí se ha quedado. Sensación de 
mareo, de agotamiento. No me apetecía escucharlos. 

Y, pese a todo, sorprendido por el hallazgo, como lleno de sentido, salgo 
de la librería con el único ejemplar que tienen del libro de Bolaño, titulado 
Los sinsabores del verdadero policía (2018). No es incoherente: es uno de 
esos «momentos milagrosos» donde algo hace *click*. Donde se produce 
«aquello milagroso» que en la tesis defino como «tragicómico, fútil e irrepre-
sentable» (Porquer Rigo, 2018, p. 494). Donde uno no es más que actor en 
una historia que ya está escrita:

«Mientras el autor la escribe, el final no puede ser lo más importante y 
muchas veces ni siquiera está decidido cuál va a ser. Lo que importa es 
la participación activa del lector, simultánea al acto de la escritura. … El 
verdadero policía no es otro que el lector, condenado desde el principio a 
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los sinsabores de encontrar continuamente pistas falsas.» (Masoliver Ró-
denas, 2018, p. 10–11)

***

Cansado. Estos días parecen transcurrir suspendidos en éter o en salmuera. 
Un vídeo en Youtube me enseña cómo se hace el tepache, una bebida mexi-
cana elaborada a partir de la fermentación de la piña con distintas especias. 
En estado de espera. Pero ¿a qué se espera? A defender la tesis, a encontrar 
cómo hacerlo. Vértigo. Opresión en el pecho. 

¿Cómo proceder? ¿Os hablo? ¿Me leéis? ¿Me quedo callado y dejo 
que me hagáis preguntas? Pero ¿cómo pretendo que podáis hacer(me) pre-
guntas sin que hayáis podido leer antes? ¿Cómo defender un texto cuando 
una parte no lo ha tocado? Las tesis doctorales, su volumen, su magnitud, 
deberían poder ser liberadas antes de su defensa. Distribuidas aún condi-
cionalmente. La ley es gris al respecto. No me interesa que me pregunten 
solo personas doctoras, sino todo el mundo que así lo desee. Ser abierto. 
¿Es esto una estrategia kamikaze? Alguien me dice «Imagínate que alguien 
quisiera hacerte daño». 

¿Hay algún doctor en la sala? 
¿Un grupo de lectura? ¿Una ponencia? ¿Una clase? ¿Tratar de explicar 

mi metodología de trabajo? ¿Una performance? ¿Un show? ¿Intentar sinte-
tizar o ansiar abrumar? Desearía que cada uno que quisiera tuviera el tocho 
que es la tesis entre las manos, como algo que es, ante todo, un objeto 
físico, escultórico y complejo. Es injusto escuchar sobre un libro que no se 
puede palpar. 

Y, aún así, debe hacerse. 
Celebrémoslo, pues. 
¿Qué me pasa, doctor?

***

Tiempo prestado antes de terminal formalmente una etapa. Cambios 
que implican potencialidad direccional. El miedo a quedarse estanco. Cosas 
que suceden de golpe, incertidumbre. Añoro no por lo que son las cosas 
y las personas, sino por lo que significan. Habrá gente que aparece en los 
agradecimientos que no habré sido capaz de invitar personalmente, aunque 
haya un puñado de maneras para hacerlo.

¿Qué viene luego? 
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***

«El constructo a/r/tografía se basa en la combinación de artista/investigador/
docente, con las “barras” denotando los múltiples roles que acumulan los in-
vestigadores educativos y, de hecho, los investigadores en general. De acuerdo 
con Irwin (2004), dedicarse a la práctica de la a/r/tografía significa indagar en 
el mundo a través de un proceso continuo de creación artística y de escritura 
sin que ninguna de estas dos partículas esté separada o sea ilustrativa la una de 
la otra, sino en interconexión y entrelazamiento entre sí para crear significa-
dos adicionales y/o mejorados. El trabajo a/r/tográfico puede materializarse a 
través de procesos de contigüidad, indagación vital, apertura, metáfora/meto-
nimia, reverberación y exceso y, aunque estos no sean un conjunto de criterios 
[obligatorios], sí pueden ser representados y performatizados en varios grados 
y en diferentes contextos, cuando una condición estética relacionales concebi-
da como comprensión(es) corporeizada(s) e intercambio(s) entre arte y texto, 
y entre (y en medio) de la multitud de identidades concebidas de[l construc-
to] artista/investigador/docente (Springgay, Irwin y Kind 2005, 2008; Sinner 
y otros, 2006).» (Sinner, 2017, p. 40)

*** 
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Aquella mañana de junio de 2018, tres colegas salimos de una oficina 
bastante quemados, indignados y algo tristes. Los tres, cubriendo bajas por en-
fermedad. Los tres, sobradamente formados. Dos, previo paso a doctorarse. 
Dos con una dilatada experiencia profesional. Pero ninguno de nosotros tie-
ne una vinculación contractual continuada. Esperpento, sensación de trile. 
La abogada también fue clara: aunque haya estado contratado durante tres 
años a tiempo completo por la universidad como investigador; aunque antes 
y luego también lo haya estado como asociado; aunque lo lógico sería poder 
optar a algún tipo de contrato específico de acuerdo a mi trayectoria de 
formación para la actividad académica; aunque no haya parado… no puedo 
presentarme al próximo concurso de plazas de profesorado.

«Otra cruz», digo para mis adentros mientras hago con el dedo índice de 
mi mano izquierda una equis en el aire. Me doy cuenta de que lo hago con 
demasiada frecuencia, cada vez que me topo con alguna traba sistémica en la 
institución en la que llevo, como estudiante y luego también como docente, 
diez años. Y, sin embargo, aquí sigo. Y, aún así, me siento consternado. 
Hirviente. Determinado. Herido. ¿Acomodado? ¿Naíf? ¿Testarudo? ¿Terco? 
Resistente, como un oniscídeo, como un «bicho bola». 

Porque los cambios se hacen desde los cambios. 
Aquella tarde reflexiono mientas elaboro un currículum que debe adjun-

tarse a las tesis doctorales que van a enviarse a los distintos y distintas miem-
bros del tribunal que van a juzgarla el día de la defensa pública. Hay unas 
veinte páginas de méritos de carácter eminentemente académico: congresos, 
seminarios, artículos, ediciones, acciones artístico-docentes, cursos de forma-
ción continua…  El conjunto me demuestra que he sido formado hasta ahora 
específicamente como sujeto universitario. Es más, me enseña que me he hecho 
como artista/investigador/docente: una combinatoria de conceptos que tan 
solo adquieren sentido –me digo en alguna ocasión– cuando se enmarcan 
en un centro de educación superior en arte, en una Facultad de Bellas Artes. 

Es paradójico que ahora cuando «lea la tesis» (y con un poco de suerte, 
su evaluación sea satisfactoria *cruzo los dedos*) y termine mi contrato, deje 
de ser, a efectos legales, tanto «investigador» como «docente». El término de 
«artista», al menos por ahora, no lo entiendo si no va ligado a los anteriores. 
Me voy a la periferia y me veo obligado a tomar distancia. Puede que el título 
de la tesis sea, ante todo, simbólico, premonitorio: hacerse desde la periferia.  

Pero, ¿cuanta verdad hay en esta afirmación?

***
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¿Qué es hacer carrera? 
Me descubro ponderando una camiseta ilustrada con la pintura Saturno 

devorando a su hijo (1819–1823) de Francisco de Goya. Me descubro también 
pensando, por contagio, en otra con el dibujo del lobo que daba nombre a la 
publicación satírica de los años setenta Hermano Lobo, que en una sección de 
cada número contestaba a preguntas sin respuesta aullando *UUUUUUUU* 
o, en otras ocasiones, con la frase «El año que viene. Si dios quiere». 

Me sorprendo viéndome consultando las secciones de «trabaja con noso-
tros» y me sorprendo leyendo que el nuevo ministro alaba la educación privada.

Me indigno escuchando a alguien que me dice que ha visto a alguien 
repartiendo octavillas anunciando los cursos de verano. 

***

¿Y si les diera un currículum a todos los asistentes? Como aquella artista 
que hizo una conferencia en 2017 en la misma sala donde voy a presentar, 
que daba el suyo a los clientes que consumían algo en el bar donde trabajaba 
como camarera. ¿Y si les hiciera un certificado, aprovechando mi privilegio 
todavía vigente de profesorado? 

Guerrilla. Ese tipo de felicidad maravillosa.

***
3 de julio. En la biblioteca pública Joan Oliver del barrio de Sant An-

toni de Barcelona, tras un café con leche en un bar cercano. Paseo la mirada 
por las revistas y, de nuevo, recalo en una que nunca me defrauda en una 
suerte de profecía auto-cumplida. La abro por las primeras páginas. Me acla-
ro la garganta y leo en voz alta (mentalmente) la primera sección, titulada 
«Gente brillante que aparece en este número». Me fijo y subrayo: 

«…CEO y fundador de [omitido] … Es una de las proptech más dinámi-
cas. [Omitido] es de esos emprendedores que lo tienen claro: “vamos a 
reventar el mercado.”»

Muy constructivo. Luego, más adelante, otro artículo que toma como 
base una referencia a la obra Apocalípticos e integrados (1984) de Umberto 
Eco y se nos lleva al huerto:

«Los nuevos apocalípticos viven los avances y el progreso tecnológico con 
incertidumbre y se muestran preocupados ante la posibilidad de que, por 
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ejemplo, un amplio sector de la población quede desplazada del mercado 
laboral debido a su sustitución por robots o por programas basados en 
inteligencia artificial. Los avances tecnológicos les producen un lógico ma-
lestar, toda vez que lo conocido, lo establecido o aquello que se corresponde 
con sus valores éticos y morales cambia continuamente y no disponen de 
tiempo ni del ánimo suficiente para adaptarse. Es el miedo malthusiano a 
que las necesidades contingentes sobrepasen las capacidades económicas y 
tecnológicas de una sociedad en un determinado momento histórico.
 Los nuevos integrados, por el contrario, creen que el mundo que viene 
y los avances tecnológicos nos permitirán vivir, cada día que pasa, en un 
mundo mejor …  un mundo en el que la llegada de la robótica industrial 
nos permitirá liberarnos de los trabajos físicos para dedicarnos sólo a cues-
tiones intelectuales y creativas y en el que los avances médicos no permi-
tirán curar enfermedades, tales como el cáncer o el alzhéimer. 
 En suma, un mundo con mayores posibilidades de progreso y de 
crecimiento para todos en el que, por tanto, habría vuelto a funcionar 
eso que el economista Schumpeter denominó “destrucción creadora”. … 
James Besson … expone el caso de los cajeros automáticos, considerado un 
caso paradigmático de tecnología que sustituyó a personas físicas a partir de 
mediados y fines del siglo pasado. Según sus estudios, desde el año 2000 el 
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número de empleados de banco a tiempo completo se ha incrementado un 
2%, un porcentaje muy superior al de la población activa total. Y el motivo 
cabe encontrarlo en que los bancos pudieron abrir nuevas sucursales a me-
nor coste y dedicar parte del tiempo de sus empleados a tareas más produc-
tivas. El objetivo, no obstante, sólo estará completo con la implantación de 
políticas públicas que compensen a quienes se quedan relegados debido 
a los avances.» (Domingo Anzizu, 2018, p. 16–17)

Me vienen a la mente aquellas máquinas tragaperras de algunos bares 
que, con voz femenina y aguda, exclaman «¡Avance! ¡Uno! ¡Dos!» cuando se 
pulsan sus teclas. La empresa editorial propietaria de la revista que consulto 
cerraba esta semana la redacción de otra de sus publicaciones mensuales 
radicada en Barcelona y la trasladaba a Madrid, sin previo aviso, tras más de 
cincuenta años de historia. Sus trabajadores no se lo explican. El que menos, 
lleva una década trabajando allí. Según se cuenta en el programa líder de la 
radio catalana, no han podido ni publicar una carta de despedida. Ninguno 
se ha querido marchar a la capital, destino obligado para quien quisiera 
continuar. Le he dicho que avance, joder. 

***

4 de julio. He asistido a la inauguración de una exposición en una galería 
de arte privada en la que participa un amigo, en una zona alta de la ciudad. 
El espacio expositivo ocupa el subsuelo de una finca del siglo… ¿XIX?, ¿La 
antigua vivienda de la portería tal vez…?

Nada más llegar, otro amigo me presenta a una amiga suya y, los tres, 
nos ponemos a hablar en la terraza interior del espacio. Sobre nosotros, los 
tendederos para ropa de los pisos superiores de la finca. De uno de los que 
hay en la primera planta cuelga un bañador de cuerpo completo arrugado y 
un gorro de natación elástico. 

Hemos llegado una hora tarde a la inauguración, a última hora de la tar-
de, justo a tiempo para tomar una cerveza de un cubo de agua fría en donde 
antes debía haber hielo. La conversación sigue los canales habituales y des-
emboca en la pregunta de rigor: «Bueno, ¿y tú a qué te dedicas?». Ella, tras 
varios proyectos e intentos, ha terminado trabajando en la empresa familiar 
realizando tareas administrativas. Cuando llega mi turno respondo, lacóni-
co: «Me dedico a la educación… a la educación artística». Casi como si se 
activara un resorte ella me dice: «Pues, oye, ¡te voy a regalar algo! Es un texto 
que venía leyendo hoy en el tren». Echa mano de su bolso y extrae de él un 
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pliego de folios en DIN A4 impresos a una sola cara. «Mira, el autor habla 
de cómo debería ser la educación… y al leerlo la verdad es que me ha emo-
cionado». Lo analizo diagonalmente. Es la transcripción de una entrevista:

«[Omitido] es un popular escritor norteamericano, formador y experto en 
la generación “milenial”. Es fundador de [omitido], una organización sin 
fines de lucro con sede en Atlanda (EEUU), creada para desarrollar desde la 
educación las habilidades relacionadas con el liderazgo.»

Dejo la conversación y me paseo por las dependencias expositivas, bus-
cando las piezas de mi amigo, «dibujos que resultan de registros, anotaciones 
de su deambular por el espacio urbano», según cuenta la hoja de sala. Están 
expuestas junto con piezas de otros artistas con una trayectoria más conoci-
da, provenientes de otras muestras, pero inéditas en la ciudad. Me llama la 
atención un pequeño y complejo catálogo sobre el proyecto Incurvar (2018) 
de Asier Mendizábal:

«…trabajo artístico en torno a los mecanismos de representación de lo polí-
tico a través de lo artístico y el modo en el que el arte ahonda en los procesos 
que conforman el dispositivo de la representación y la producción de ima-
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ginarios colectivos. En este sentido, varios de sus proyectos de este artista 
han revisado a Oteiza como paradigma de las aporías de la modernidad.» 
(Redacción, 2018, pár. 3)

La última frase de la cita parece estancarse con una iteración («…varios 
de sus proyectos de este artista…»), como fruto de un copia-pega textual. Pala-
bras de relleno. Pienso en una viñeta de los Artoons (2016) de Pablo Helguera 
estampada en una tote bag de algodón que suelo utilizar para acarrear libros. 
La ilustración representa a dos árboles parlantes, en medio de un paisaje. Uno 
le dice al otro: «Lo que más me aterra es convertirme en un catálogo de expo-
siciones con ensayos académicos que nadie va a leer jamás». 

Ese catálogo en la exposición, colocado para su consulta en un mueble 
alto junto con otro material gráfico, es un objeto bello. Bello, como las tallas 
policromadas recién restauradas en la catedral de Santiago de Compostela 
cuyas imágenes me envía por mensajería instantánea un colega, que a su vez 
las ha recibido de otra colega encargada de trabajar en su conservación. Uso 
el adjetivo bello en pocas ocasiones, casi tan sacrílego como bonito. Pero a 
la vista de aquellas iconografías me siento impulsado a contestarle con un 
mensaje honesto y sincero que dice: «Por cierto, que las fotos son bellas». 

El catálogo tiene un tamaño algo menor que un DIN A5 y tiene las 
cubiertas negras, en una compleja encuadernación de estilo copto. Imáge-
nes a sangre de piezas tanto de Mendizábal como de Oteiza. Textos que las 
describen y que divagan. Fragmentos citados de otras fuentes, que juegan en 
distintos cuerpos tipográficos. 

Allí, de pie, pasando las páginas, me canso. Busco el libro en la red a tra-
vés del teléfono móvil, esperando encontrarlo en alguna biblioteca o, quien 
sabe, hasta comprarlo. (0) No se han encontrado resultados. Tampoco me es-
mero mucho en seguir indagando. Eventualmente cierro la búsqueda y el 
libro y me marcho, y retorno a la conversación en el patio. Y me olvido de él. 

Pronto cierra la galería y la abandonamos para salir a un pasaje que, 
aún con las últimas luces del día, es cálido. Bajo el brazo llevo los pliegos de 
hojas que me han regalado y la hoja de sala, que termina con una suerte de 
composición poética: «Disfruta de la exposición, visita las galerías de arte, 
experimenta el arte en vivo. Muy feliz verano.»

***

Días atrás visité otra exposición, en un gran centro de cultura del cen-
tro de la ciudad. Hablaba sobre ocultismo en relación al arte del siglo XX. 
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Había en la muestra una cantidad considerable de novelas, libros de ensayo, 
panfletos de difícil clasificación, fanzines y también cómics; todos depo-
sitados en vitrinas, protegidos tras cristales; todos inaccesibles. Uno había 
de conformarse con las citas sueltas selladas en vinilo sobre algunas de las 
paredes de las salas: fragmentos e imágenes seleccionados por alguien, que 
se convertían en lo único visible de aquellas publicaciones. Pienso en el pro-
yecto Have a Nice Book (2016–) de Salva López y Yosigo, en donde se graba 
la lectura de distintos fotolibros en un material audiovisual que luego se 
cuelga en la red: uno ve pasar las páginas del libro sin tenerlo delante. Y, sin 
embargo, su planteamiento, aunque valiente, tan solo soluciona una parte 
del problema: aquél que lame los ojos, que diría Remedios Zafra (2015). 
Obviemos respuestas como Issuu. Nos faltan el tacto, el olor y hasta el sabor 
de leer. Carecemos de la parte escultórica del asunto. 

 
***

¿Son todas las palabras válidas, todos los textos importantes? La ilustra-
ción de los dos árboles con temor celulósico existencial. Mi compañero de 
piso compra dos manuales sobre decoración cerámica y quiere obligarse a 
leerlos. No me atrevo a apostar: son como algunos de esos libros que tengo 
ahora mismo a mi lado en la estantería, junto al escritorio. ¿Cuántas veces 
los he hojeado distraídamente, los he recomendado, los he halagado, los 
he señalado? Manuales sobre el tintado natural de textiles, compendios de 
recetas, propuestas metodológicas… tratados para los que nunca encuentro 
el momento de acercamiento profundo. ¿Es el torbellino de actividad o el 
temor a descubrir que existen otras formas «correctas» de hacer las cosas? 
–O, peor aún, ¡¿qué pasa si lo que se cree es «incorrecto»?! :O –

***

«Pero otra característica es que son hackers. Es un término informático, 
pero viven hackeando. Ahora te explico a lo que me refiero. Muchos de 
ellos quizás tengan un hermano o hermana millennial, mayor que ellos, 
que se creyeron lo que mamá y papá les dijeron: “si estudias una carrera, 
conseguirás un trabajo estupendo”. Y estudiaron una carrera, pero el trabajo 
estupendo nunca llegó. Ahora trabajan en un restaurante o una cafetería, 
lo cual podrían haber hecho sin ir a la universidad y contraer una deuda de 
veintiocho mil dólares, o la moneda que sea. … Así que la generación Z 
dice: “por ahí no paso, voy a ir hackeando”. Y tras graduarse en el instituto, 
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a lo mejor hacen un par de CEMA: Cursos en línea masivos y Abiertos, una 
beca, un mentor, una clase… Y el currículum es un listado de cosas que 
le enseño al empresario para tener un “bolo”. Lo llamamos “la economía 
del bolo”. Hago un bolo aquí durante año y medio, otro bolo de un año, 
otro bolo de dos años… A los veintitantos a lo mejor he tenido seis trabajos. 
Es posible. No digo que sea bueno o malo, solo que es un mundo muy di-
ferente al de mi generación, que era fiel y trabajaba en un solo sitio durante 
décadas y luego se jubilaba». (Elmore y Marcos, 2018, s. p.)

Ana Botín, cuando aparece en los medios diciendo que es feminista. Una 
vida laboral hecha de parches. La entrevista a un formador mainstream patrocinada 
por una entidad bancaria, en un subdominio de la versión digital de un periódico 
nacional llamada «creando oportunidades». Consejos vendo y para mi no tengo. 

***

Tras la exposición en la galería terminamos en un bar tomando algo de 
cena, también ahora de pie, en la barra. Copas de cerveza fría, la espuma 
que se escurre por los bordes rebosantes. Tras el mostrador, los camareros 
echan miradas furtivas a un teléfono móvil colocado estratégicamente entre 
bandejas de ensaladilla y pimientos del piquillo cada vez que pasan, entre 
pedido y pedido: una retransmisión del mundial de futbol, de Inglaterra 
contra Colombia. El grupo se fragmenta de forma natural entre distintas 
conversaciones. Hablo con una abogada fiscal: 

—Yo no me dedico a nada artístico
—Pero seguro que dibujas, pintas, esculpes…
—No, no… Bueno, antes escribía…
—¿Escribías…?
—Sí. Pero lo he dejado. Tenía un blog donde explicaba mi día a día. 
—Qué guay ¿Y te has planteado recuperarlo? 
—Lo he pensado, pero nunca encuentro el momento.
—¿Has pensado en imprimir lo que escribiste en el blog? ¿Copiarlo al 

Word, darle aspecto de novela, darle al print y ver que pasa? Yo, hasta que no 
imprimo algo no me lo creo. 

—Vaya. Nunca se me había ocurrido. Pues, oye, igual lo intento. 

Final del partido. Empate a 1. Tanda de penales. Nos marchamos todos 
antes de que acaben. 
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***

A finales del año pasado, buceando entre estantes de la biblioteca de 
Filosofía, Geografía e Historia, topé con el concepto de Bildungsroman y me 
lo hice mío, como tierra reseca:

«Para Salmerón (2000, 2002) el final del proceso en la Bildunsgroman tan 
solo puede ser fragmentario o parcial: nunca completo, nunca pleno. La 
formación “total” del individuo, argumenta, debe ser asumida como utó-
pica. El protagonista, aunque quiere por todos los medios controlar su tra-
yectoria y su destino, no puede sino estar sometido al azar que domina el 
mundo moderno y que lo aleja de su objetivo. La incapacidad de llegar a 
una conclusión real –por mucho que aprenda– le produce una desazón que 
puede bien ignorar –y ser desgraciado– o bien asumir resignadamente.»  
(Porquer Rigo, 2018a, p. 59)

Y respiré profundamente. Y también recordé a Carrión, a Schwitters, a Ga-
llego... y redescubrí el Atlas de Warburg. O, mejor dicho, me compadecí humilde-
mente con su autor:

«Como el mapa del imperio de Borges, resultaría inútil tratar de completar 
la cartografía de Warburg. Como obra de su vida –y construida a partir de 
su vivencia– tan solo tendría sentido que lo hiciera él mismo. Aun así es 
probable que tampoco él hubiera podido completarla: la ambición de su co-
metido –la pulsión de comprenderlo y de relacionarlo todo– y la constante 
ampliación de sus paneles la hacían inabarcable. ... La biblioteca de Warburg 
es una herramienta. Su atlas inacabado es un mero método para usarla. No 
existe una obra completa, resultante, «final» de la acción. Quizás sea exacta-
mente como dice Salmeron (2000): no existe un desenlace armonioso factible 
en la culminación de una Bildungsroman. En la incapacidad –quien sabe si 
consciente– de completar su atlas, Warburg decide no alcanzar la mesura. No 
existe una catarsis. Y, sin embargo, puede que sea eso lo más importante.» 
(Porquer Rigo, 2018a, p. 65)

***

En el escritorio del ordenador hay una carpeta creada el 17 de agosto 
de 2017 que contiene todos los documentos de texto digital y diseño vir-
tual que componen la tesis doctoral. También el documento en PDF que 
permite su impresión. En un arrebato la bauticé como «Final Countdown». 
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Desde entonces, cada vez que sitúo el cursor sobre ella, me atraviesa por 
un segundo la famosa tonadilla de la canción de Europe. ¿Qué canciones 
debían tararear Bolaño y Warburg cuando pasaban las manos por su trabajo?

With so many light years to go
And things to be found (to be found)
I’m sure that we’ll all miss her so
It’s the final countdown
*tiruriiii-ruuuuu-tiruriru-riiiii*

***

Basta. Definitivamente: ha llegado el momento de ponerme a pensar 
seriamente en como presentar. 

«Siempre se es amateur, puesto que afirmarse profesional, en arte y educa-
ción, más allá de la justificación social y el discurso de autoridad necesario 
en algunas circunstancias, renuncia a la continuación de la formación: ya 
se ha llegado a un mojón [Cat. fita] y solo hace falta moverse alrededor del 
mismo. Definirse como profesional de un área, en este sentido, sería afirmar 
la inmovilidad. Esto, para mi, es una paradoja. He aspirado a una posición 
fija en algún lugar, a llegar a una fita, a ser funcional-funcionario. Pero en 
cambio siempre tengo el sino de ir más allá… si acaso no por motu propio, 
sino por la zanahoria que se me pone delante con la frase “solo te falta un 
poco más.”» (Porquer Rigo, 2018, p. 79)

«(no olvidemos que eran aficionados, aunque tal vez precisamente por ser afi-
cionados, pensó Amalfitano, estaban más allá de cualquier posible malestar, 
rubor o lo que fuera, en el limbo de los inocentes)» (Bolaño, 2018, p. 108)
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