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Esta intervención es contradictoria en sí misma, pretende reivindicar el modo de hacer del 

cuaderno y sin embargo, no está formada por una serie de notas improvisadas, no deja lugar a 

la espontaneidad, no tacha ni reescribe sino que ya está escrita y depurada. ¿Por qué? Quizás 

sea un síntoma del miedo que le tenemos a esto del cuaderno, a esto de perder los papeles y 

también tiene que ver con nuestra pasión por contar historias. Antes de nada, quiero aclarar 

que hablo del cuaderno como modo de hacer y no como objeto, a pesar de que trate asuntos 

muy concretos y hable de hojas, papeles y garabatos.  

Hace unos días me leí Cuaderno del nómada, de Alberto Corazón, y en sus páginas encontré el 

siguiente fragmento:  

“En las ciudades caminar a la deriva. 

Es decir, no ir de un sitio a otro. 

Como en los fantaseos de la vigilia,  

dejar fluir.  

Esperar a tener sed y hambre. 

Evitar el estrépito y apreciar los 

ruidos” 

El cuaderno tiene ese carácter de perderse. Hojas sueltas que se olvidan entre las páginas de 

los libros, blocs al fondo de un cajón, servilletas de bar que acaban en los bolsillos, notas en el 

móvil… Todo un magma de textos, imágenes, archivos que proliferan por todo tipo de soportes 

y sobre los que no somos capaces de ejercer un control que permita indexarlo todo 

cómodamente para tener claro dónde se encuentra cada cosa. No existe una organización que 

nos permita volver sobre nuestro material y aprovecharlo al máximo, utilizándolo eficazmente. 

Cuando queremos regresar sobre nuestros pasos a veces no encontramos lo que buscamos, no 

conseguimos dar con ese trozo de folio en el que apuntamos algo que ahora, de repente, nos 

parece fundamental. Pasamos las páginas de un cuaderno y, a veces, por delante de nuestros 

ojos pasa aquello que estamos buscando, como en una habitación a oscuras que conocemos 

bien pero que se convierte en terreno desconocido cuando, en total oscuridad, estiramos el 

brazo para tocar la pared y no la encontramos. Sucede lo siniestro. En el cuaderno las cosas se 

pierden, y nosotros, también. Y cuando andamos a la captura de algo en particular, 

terminamos leyendo otras notas y acabamos en un lugar lejano. Como escribe Thoreau en 

Walden, cada día tiene que acabar en lugares remotos. Perderse. Pero siempre regresar a 

nuestra cabaña, un lugar que no dice nada de nosotros y que sin embargo se yergue en medio 

del bosque como punto de partida. En ella no conservamos fotos de familia sino solo las 

herramientas para sobrevivir. Un simple punto de partida. Es esa serie de circunstancias que 



generan una perspectiva de la que no nos podemos desprender, que está directamente 

vinculada a nuestros sentidos, a nuestra posición en el mundo. No tiene nada que ver con una 

identidad cerrada.  

El cuaderno, al igual que la cabaña de Thoreau, no nace de un yo narrado y tampoco consigue 

generarlo a partir de sus fragmentos. No existe árbol genealógico ni historia posible. El tiempo 

no importa. Volvemos allí una y otra vez, y se van superponiendo capas, preguntas, 

contradicciones… De esta manera no puede ser narrado porque esto supone apresarlo en 

tiempos verbales, darle un inicio y un final, jerarquizar, generar una sintaxis y emprender una 

arqueología imposible en la que los estratos son indiferenciables. Toda una ardua tarea de 

artificio para generar un texto que se lea de arriba abajo y de izquierda a derecha, algo que no 

sucede en el cuaderno. Incluso aunque quisiéramos acoger en la narración, no sé de qué 

manera, toda esa heterogeneidad, la estructura ya quebraría de por sí la idea de cuaderno 

como un espacio plano en el que se trazan líneas en todas direcciones y, por lo tanto, se 

estaría dejando atrás lo más esencial del cuaderno. Claro que es muy diferente leer o narrar un 

cuaderno, que deambular por él. Si alguien toma uno escrito por otra persona y, sin ningún 

propósito de comunicar el contenido que allí se ha volcado, ni de volverlo inteligible, comienza 

a ojear las páginas, a mirar las cuentas, a detenerse en los dibujos y los garabatos… está 

generando un nuevo cuaderno. Va dando saltos de un lugar a otro. Un cuaderno es generador 

de nuevos cuadernos y solo así puede llegar a tener sentido en manos de otros. 

¿Pero cómo es posible que se pueda deambular por un espacio que es tan sumamente 

personal? ¿Cómo podemos sentirnos identificados entre los particulares trazos de una 

caligrafía ajena que, a ratos, se vuelve ilegible?  

Quizás sea porque el cuaderno está pegado a la experiencia, prácticamente no existe espacio 

entre uno y otra, aunque eso no quiere decir que no exista un filtro. No nos engañemos 

pensando que en el cuaderno se vuelca todo, con la máxima libertad y sin restricción de 

ningún tipo. No es un lugar absolutamente caótico, es un cosmos. Ya existe ese filtro sentidos-

cerebro-mano que aunque generalmente no se abandona a una elaboración consciente y 

compleja del material, sí que realiza sus propias operaciones de selección, censura y 

jerarquización. Nos nutrimos del día a día. Acudimos al cuaderno por fines prácticos (apuntar 

la lista de la compra), casuales (no teníamos más papel a mano) o por interés (ideas, citas, 

dibujos, bromas etc.). Pero lo que media entre la experiencia y la plasmación es el impulso, 

algo que las mantiene adheridas. Al cuaderno se acude por impulso, porque sentimos que 

tenemos que apuntar algo para que no se nos olvide, porque es práctico, porque nos parece 

interesante, gracioso o revelador. Rasgamos la hoja con el boli. Casi nos vemos obligados a 

hacerlo y, como en un sueño, a veces esos garabatos no tienen sentido pasadas unas horas.  

Desde el primer momento, ya está en juego la sensibilidad, es decir, como dice Thoreau y 

como parece querer decir Jonas Mekas: es más importante lo que veo y lo que escucho que lo 

que pienso. En este solapamiento quiere reaparecer Alberto Corazón:  

“En las ciudades caminar a la deriva.  

Es decir, no ir de un sitio a otro.  



Como en los fantaseos de la vigilia, 

dejar fluir. 

Esperar a tener sed y hambre. 

Evitar el estrépito y apreciar los  

ruidos” 

Esperar a tener sed y  hambre. El impulso de beber. De repente llega un chispazo que nos hace 

acudir al cuaderno. No es estar expectante ante la realidad, escondido, esperando el momento 

oportuno, deseando que algo suceda, sino que es precisamente disolverse en la experiencia. 

Como señala Thoreau, el leñador conoce mejor los bosques que aquel poeta que acude a ellos 

en alguna ocasión para encontrar la inspiración de la naturaleza. No consiste en sentarse 

frente al mar esperando una revelación sino en cortar leña todos los días y que de repente, en 

plena faena, algo relampaguee en  nuestra mente. Dejarlo que surja al calor de lo más 

sencillamente común. 

Hoy en día estamos ahogados en un mundo ultrasensorial que nos bombardea con estímulos 

por lo que nuestra sensibilidad queda anestesiada o nuestra tolerancia sensitiva es cada vez 

superior y por lo tanto necesitamos de nuevas experiencias para satisfacer ese yo caníbal que 

siempre quiere más, que nunca se conforma con lo cotidiano. La rutina se vuelve un fango 

pegajoso del que siempre intentamos escapar pero en el que sentimos la necesidad de 

restregarnos. Estamos siempre esperando a que nos llenen la copa y nunca dejamos espacio 

para la sed, pero en el cuaderno sucede lo contrario, no vamos en busca de nada sino que 

deambulamos sin intenciones precisas y de repente sentimos esa necesidad casi fisiológica de 

lanzarnos al papel.  

Y a la vez, es en este proceso impulsivo en el que se anulan las expectativas. No tenemos que 

cumplir las de nadie y ni siquiera las nuestras, esto sucede en muy pocas ocasiones, porque 

actualmente pienso que estamos sometidos a una red de expectativas que ejerce una presión 

muy fuerte sobre los cuerpos. Incluso la expectativa de no cumplir las expectativas. Escribimos 

continuamente relatos sobre nuestro yo y sobre los otros que sirvan como un bálsamo 

calmante, y sin embargo queremos engañarnos creyendo que vivimos en una sociedad que 

permite esa libertad del cuaderno. No hay que confundir el cuaderno con el panóptico en el 

que existe heterogeneidad, potencialidad pero todo enjaulado en celdas que pueden ser 

vigiladas desde un núcleo.  

Del material diverso de nuestra vida, de la diversificación de nuestros esfuerzos pretendemos 

extraer un relato, construir un centro desde el que entenderlo todo. Nada que ver con la 

cabaña de Thoreau sino más bien con un palacio real. El cuaderno es el lugar en el que se 

desvanecen las expectativas y en el que surge, por lo tanto, la sinceridad. Es un espacio en el 

que sabemos que no vamos a ser juzgados (o ni siquiera lo pensamos), en el que no tenemos 

nada que demostrar sino solo cosas que hacer. Un espacio que sentimos como propio, lo cual 

supone habitarlo como consideremos, convertirlo en común, en familiar, tener capacidad de 

decisión sobre él. Gracias a esto podemos campar a nuestras anchas. Claro que esto resulta 

sencillo cuando es una persona la que escribe el cuaderno pero cuando lo escriben varias 



manos, es necesario, como decíamos el otro día, toda una serie de cuidadosas operaciones 

para que todas esas personas sigan sintiendo ese espacio como propio y no derive en un 

panóptico que encapsule a cada uno en una página del cuaderno. Aquí ha de prevalecer el 

deseo de escribir juntos sobre una misma página, incluso con el riesgo de tener que tachar y 

reescribir. Para ello se tiene que rechazar la conexión, es decir, esos vínculos basados en una 

serie de intercambios eficaces, y hacer emerger la conjunción, que es esa “sintonía provisoria y 

precaria”, como dice Bifo en Fenomenología del fin, que “permite la fusión de cuerpos 

esféricos, irregulares que están continuamente serpenteando su camino”. Sensibilidad y 

empatía. Apartar, en cierto modo, la racionalidad como sistema de narración lineal y verosímil 

que se ciñe a las normas de la sintaxis y valorar la sensibilidad no solo como un acto impulsivo 

sino también como un proceso complejo y desconocido. Cuando no hay respuestas a la 

sensibilidad surge el cuaderno, cuando no podemos convertir en relato ese acto de la piel 

erizada.  

La conjunción permite que dos individualidades convivan, pero también puede aparecer en ese 

instante en el que un cuaderno, escrito por una persona, es ojeado por otra. Y yo me sigo 

preguntando cómo es posible que surja este chispazo en un lugar tan individual y personal. 

Quizás, está escrito en tan primerísima persona que no hay distancia entre quien lo lee y quien 

lo escribe, igual que sucede entre la experiencia y el trazo. El aplanamiento del espacio-tiempo 

provoca una amalgama indistinguible.  

Cuando estamos deambulando por un cuaderno, también nosotros mismos lo escribimos y nos 

sorprendemos sintiéndonos identificados con una frase. Vamos de un sitio a otro, nos paramos 

ante una caricatura, nos interesamos por un dibujo, leemos el fragmento de un texto, algo que 

está subrayado… este deambular también funciona por impulso, tiene mucho que ver con la 

sensación y no sabemos por qué trazamos ese camino, no podemos dar una respuesta de la 

que estemos completamente seguros. Y tampoco la buscamos porque no hemos acudido allí 

con la intención de extraer algo de valor, hemos ido allí solamente a cortar leña. Y ese 

deambular, ese pasear la vista, perdernos, encontrarnos de repente en una línea, nos genera 

placer.  

Si acaso el cuaderno permite la existencia de una vida fragmentaria, escapa de esas 

expectativas que oprimen a los cuerpos y consigue huir continuamente del panóptico a través 

de la sinceridad y del impulso apegado a la experiencia… Si acaso el cuaderno favorece a la 

conjunción… ¿puede existir una forma de darle más valor no a sus resultados sino a su más 

intrínseca y particular forma de hacer? Sentimos un profundo miedo a la proliferación de hojas 

sueltas, de esas servilletas de papel y sentimos la necesidad de crearnos un relato, de ocultar 

páginas de nuestro cuaderno, de pasarlo “a limpio” porque no podemos presentarnos como 

un cúmulo de trazos que no se diferencian mucho de las manchas del café. 

No queremos sentirnos vulnerables y sin embargo es precisamente a través de esa fragilidad, a 

través de las rendijas que abre la vulnerabilidad, a través de las cuales puede existir 

conjunción, a través de las cuales se puede colar otra persona. Pero nos da pánico exponernos 

y reescribimos nuestros versos hasta que queden perfectos. Algo a lo que se negó Artaud, 

quien envió sus poemas a Jacques Rivière en 1923 y este le dijo que había en ellos “errores y 

sobre todo rarezas desconcertantes” y que no llegaba a alcanzar “una unidad suficiente de 



impresión”. No podían ser publicados, debían ser revisados y corregidos. Pero Artaud se puso 

en pie de lucha: todos aquellos extravíos, errores, dudas, formaban parte de él mismo. Habló 

al editor acerca de su incapacidad de fijar sus pensamientos en palabras, de esa afasia que lo 

perseguía, una crisis del lenguaje que acabó siendo la bandera de sus textos y que, de alguna 

manera, lo une también a Francis Ponge. Mientras que Artaud dedica sus “notas”, como él las 

llama, a todos aquellos “parias del pensamiento” que han perdido su lengua, Ponge declara 

dirigirse a aquellos que se han visto “sofocados por las palabras”. “Je suis le cahier”. Pero en 

este caso no hay rastro de ironía, de broma, sino que hay una absoluta declaración de 

intenciones, un grito que surge de las entrañas. Como diría Jean Cocteau: “mi sangre se ha 

convertido en tinta […] Estoy envenenado hasta los huesos”.  

Artaud reivindica un cuerpo sin órganos, un cuerpo que no es un sistema estructurado para 

realizar funciones sino que está atravesado por deseos e impulsos, que vibra continuamente y 

que por lo tanto puede adquirir diversas formas, podemos no reconocerlo. En el cuaderno a 

veces sucede que cuando volvemos a lo que habíamos escrito hace un tiempo y no nos 

reconocemos, nos desubicamos al vernos enfrentados a un yo que ya no existe y sin embargo 

en ese lugar en el que no te encuentras, puede encontrarse otro. ¿Pero es posible sostener esa 

forma de hacer del cuaderno, es posible hacerse un cuerpo sin órganos? Desde luego, los 

ejemplos aportados por Deleuze y Guattari en Mil mesetas no son muy alentadores y se 

centran en el masoquismo, la drogadicción y el delirio, aunque matizan que estos serían 

cuerpos sin órganos pero vacíos. Hay que conseguir convertirse en un cuerpo sin órganos 

lleno, atravesado por flujos. Y la clave está en la dosis, tan difícil de controlar. Tratar de 

convertirse en un cuerpo sin órganos es una valiente pero arriesgada apuesta ético-política. 

Ese cuerpo sin órganos se asemeja al cuaderno. El papel del cuaderno es como la piel: ninguno 

de los dos miente, precisamente porque no están preocupados en decir la verdad. Y ambos 

son superficies en contacto con la experiencia, en las que se materializan los chispazos del 

vínculo. Sin embargo, negamos la piel, negamos el cuaderno precisamente porque reflejan la 

posibilidad de acoger toda una serie de manchas de café, de arrugas, de dobleces, porque nos 

demuestran la posibilidad de una experiencia inabordable, imposible de relatar. Porque abre 

ante nosotros un abismo en el que no encontramos lugar al que aferrarnos, en el que todo 

aparece y desaparece, se tambalea y se oculta. Es esa negación hacia el cuaderno en estado 

puro la que hizo a Jacques Rivière rechazar los poemas de Artaud y la que hizo también a 

Wladimir Poché, director de la radio francesa, emitir su poema titulado Para terminar con el 

juicio de dios, que estaba programado para el 2 de febrero de 1948. 

“Pero tenemos que desnudar al hombre 

para rasparle ese microbio que lo pica 

mortalmente 

dios 

y con dios 

sus órganos 



porque no hay nada más inútil que un órgano. 

Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin 

órganos lo habrán liberado de todos sus auto- 

matismos y lo habrán devuelto a 

su verdadera libertad. 

Entonces podrán enseñarle a danzar al revés…” 

Al igual que en las celdas de un convento, había que preservar a los oyentes de aquel grito del 

animal erótico, ese animal erótico que como decía Artaud “lleva dentro un temblor inspirado, 

una especie de pulsación productora de bichos innumerables”. Exterminamos todos esos 

bichos, limpiando bien nuestras propias casas y dejando la superficie del papel bien lisa y 

blanca. Dejemos el cuaderno en un cajón o pasémoslo a limpio de forma que se pueda leer 

claramente.  

La pregunta sigue ahí. ¿Pero acaso es posible dejar de narrar el cuaderno, dejar de convertirlo 

en panóptico y valorarlo en sí mismo, valorar su forma de hacer?  

Quizás esta intervención no haya cumplido mis expectativas, quizás haya sido un intento 

frustrado de compartir o de pasar a limpio mi cuaderno de apuntes sobre este curso, de 

ordenar mis ideas. Tal vez esta intervención haya reflejado que tengo ese miedo, tan humano, 

a sentirme vulnerable. Tengo escrito en mi ADN ese placer de contar cuentos que me ha 

impedido venir con hojas sueltas. No sé responder a estas preguntas, ni a mis contradicciones 

y por eso terminaré regresando al Cuaderno del nómada de Alberto corazón para volver a: 

“La extraordinaria posibilidad de hacernos preguntas llenas de problemas y misterio 

Preguntas que no es urgente responder,  

Que pueden quedar activamente flotando. 

Se debería pintar, solo por necesidad. Solo el deseo. 

No importa por dónde comience cada uno. Ni en dónde termine. 

Lo único que importa es que alguna vez,  

Para alguna persona, 

Esa pintura -estas notas- active resonancias. 

El asunto, como siempre, es estar despierto”  


