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 LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ.  

SOBRE PODER, PERVIVENCIA Y FRAGILIDAD DE LA 

ESCRITURA. 

Luis Grau Lobo 
Museo de León1 

 

RESUMEN 

Se efectúa un repaso sobre el sentido cultural de la escritura y sus productos, y 

su uso como herramienta de dominio y de liberación, con especial hincapié en 

la conservación de sus soportes y contenidos como instrumento de memoria y 

depósito de civilización. 

 

PALABRAS CLAVE 

Escritura. Documento. Archivos. Poder. Pervivencia. Memoria. Civilización. 

 

Para repasar a vuelo de pájaro la trayectoria milenaria de la escritura y algunos 

aspectos señalados en el título de esta intervención, podemos tomar como 

punto de partida el texto que cualquier visitante puede leer en las paredes del 

vestíbulo de nuestro Archivo Histórico Provincial de León: 

"En el nombre de Nuestro señor Jesucristo, amen. Porque las cosas que al 

presente se hacen, se borran rápidamente de la memoria si no se ponen por 

escrito y porque la escritura fomenta la memoria y ahuyenta los daños del 

olvido, por eso yo, Alfonso por la gracia de Dios rey de León y de Galicia 

juntamente con mis hijas las infantas doña Sancha y doña Dulce quiero que 

sea conocido por todos los que en el presente o en el futuro vieren esta carta… 

Hecha la carta… el día 28 de abril de la era de mil doscientos cincuenta y siete 

años."  

Se trata de un privilegio signado de Alfonso IX de principios del siglo XIII, 

guardado en otro archivo, el Archivo Municipal de León, con su nº 1. En él 

encontramos las tres características que nos interesan al caso: el valor y el 

poder, consustanciales a lo escrito, el que sea un atributo de poder (tanto 

divino, a quien se convoca para avalarlo, como terreno, por quien lo convoca, 
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quien lo suscribe: el rey, que lo sella, signa). La pervivencia, pues la 

característica principal y explícita del instrumento elegido para trasladar la 

palabra regia es su perduración, la vocación de permanencia más allá de la 

erosión implacable de las cosas de este mundo, de ahí precisamente que siga 

existiendo después de tantos siglos, en un Archivo. Y, al mismo tiempo, su 

lucha contra la fragilidad es una pelea que se remonta al principio de los 

tiempos, pues no en vano, la mayor ambición de las creaciones de los hombres 

es la perduración más allá del Gran Olvido, de la insoportable levedad de su 

propio ser, que encuentra amparo en el pretencioso envite de eternidad de sus 

creaciones. De ahí, también, instituciones como los museos, las bibliotecas o, 

por supuesto, los archivos. 

 

Puestos a decir esto, veamos brevemente por qué existen estos lugares, para 

empezar por el principio... Porque precisamente el ser humano es un animal 

que subsiste gracias a que es capaz de modificar su conducta en función de un 

conocimiento adquirido. Su estrategia de supervivencia es el aprendizaje, e 

independientemente de que consideremos esta táctica como exitosa (a la vista 

de las cotas de miseria que hemos sido capaces de alcanzar), la capacidad de 

aprovechar en beneficio propio la experiencia ajena, de incorporar cultura a su 

configuración personal y colectiva, constituye el comportamiento más genuino 

de la especie. La única que no sólo aprende a lo largo de toda su vida, sino que 

es capaz de incorporar conocimientos y experiencias ajenos, no sufridos en 

propia carne o trasmitidos en la genética: lo que llamamos herencia cultural. 

En este sentido quizás el primer fruto de esa enseñanza colectiva sea la noción 

de tiempo, con sus implicaciones más directas: la idea de la muerte, la del 

pretérito y la pervivencia, la de la caducidad, la de la memoria. Si a ello se 

añade que, posiblemente, el desarrollo del concepto de útil, de instrumento 

transformador de la realidad, puede considerarse el conocimiento aplicado 

inmediato (de manera que la elaboración de artefactos prueba físicamente, 

más allá de la taxonomía o el fósil, la presencia del hombre en el registro 

paleontológico), concluiremos que la fabricación, perfeccionamiento y 

transformación de los artefactos (entendidos sensu lato) a lo largo del tiempo 

podrían definir qué cosa es nuestro bagaje cultural de manera aceptable. Entre 

esa impedimenta histórica, un tipo de objeto es producido a priori, o escogido a 
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posteriori, por las sociedades para servir de nexo específico entre su pasado y 

su futuro, para salvar del olvido y de la muerte su propia identidad, para, 

conscientemente o no, ser consagrados al mantenimiento de la memoria del 

grupo. Son, en términos culturales, los monumentos (desde el primero de ellos, 

una tumba, un útil expresa y concretamente consagrado a ese fin). Y, al fin, 

entre esos monumentos, existe el caso singular de aquellos que son 

concebidos como monumentos de monumentos, lugares consagrados a 

custodiar la memoria del grupo y a ofrecer con los elementos probatorios de la 

misma, un relato o relatos que la justifiquen. Los museos, los archivos, las 

bibliotecas constituyen un caso singular de monumento, pues su papel viene 

definido no sólo por la necesidad de establecer un nicho ecológico propicio 

para preservar los objetos, un lugar de almacenamiento, de contemplación y de 

cuidado. También se comportan como lugares donde esos objetos, cuya 

conservación es un presupuesto sine qua non, adquieren un lugar en una 

visión concreta del mundo (una Weltanschauung), quizás una sencilla 

narración, local, concreta o muy específica pero que no deja de revelar una 

determinada concepción del todo. En esos espacios, el uso que hacemos de 

sus potencialidades, las transformaciones que el tiempo impone a su forma de 

actuar y de exponerse, lo diferencian de un almacén y, en definitiva, les faculta 

para ser órganos de cultura, espacios de interpretación, de crítica y de 

renovación, un monumento en el sentido activo del término (me gustaría pensar 

que no existe otro sentido). Recinto para la maquinación cultural y para 

encontrarnos a nosotros mismos (el pasado no es más que eso, lo que queda 

de nosotros y para nosotros), museos, archivos y bibliotecas son instituciones 

que conservan artefactos -y ecofactos- escogidos por una sociedad para 

representar su pasado y proyectarlo hacia el futuro, de una manera 

estructurada y discursiva, sean estos objetos, sean escritos, sean lo que sean. 

Con una manifiesta vocación de servicio hacia la sociedad que les da sentido y 

a la que, de alguna manera, transforman. Por lo tanto, todos ellos son -y no 

puede no serlo- también estrategias o partes de la estrategia de supervivencia 

de grupo, el mecanismo-resistencia de la mirada de una comunidad. Que, 

puesto que se atreve a observar(se), cambia su realidad, como sabemos 

gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg. Son necesarios. Tan 
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necesario como que, sin ellos, simplemente somos más brutos, menos 

humanos. 

 

Tras este pequeño alegato, cada vez más imprescindible pese a ser obvio, 

veamos, en el caso concreto de la escritura, materia preciosa de dos de esas 

instituciones (o de las tres), preferentemente en su faceta más frágil, la que 

compete a los archivos, algunos de los aspectos de ese poder, de esa 

pervivencia, de esa fragilidad, en tres movimientos y una coda final. 

 

1.- EL PODER.  

Empecemos (no puede ser de otra manera) por otro principio. 

La única forma de entender el mundo es representarlo, interpretarlo de una 

manera que nos sea posible concebir, explicar, inventar qué sentido tiene todo. 

A ello se dedican las energías del ser humano desde que su espíritu lo 

diferenció del resto del reino animal merced a una ambición y una condena, la 

derivada de haber probado el fruto del árbol de la ciencia. El hombre sabe, pero 

sobre todo, sabe que sabe (sapiens sapiens) y es esa autoconsciencia la que 

hace de él un espécimen diferente, prisionero de su inquietud por conocer, por 

conocerse. De las representaciones destinadas a alimentar tal entelequia, dos 

han alcanzado el supremo objetivo de crear mundos alternativos que están en 

éste, que son éste y que, al mismo tiempo, se modelan a imagen y semejanza 

de su creador, un pequeño e indeciso dios. Esos universos son, por supuesto, 

el arte (la pintura, la música, la poesía...) y la escritura. Pero sucede que, en un 

principio, cuando todas las divisiones y clasificaciones que hemos concebido a 

lo largo de siglos para archivar ordenadamente el universo no tenían aún 

sentido alguno, quizás ambas, todas esas actividades, eran una sola, se 

trataba de lo mismo, quizás todas ellas, todas esas manifestaciones, 

respondiendo a un mismo anhelo, eran también la misma expresión de un 

único objetivo y nada, nada en absoluto, las diferenciaba.  

“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 

mencionarlas había que señalarías con el dedo.” (Cien años de soledad, G. 

García Márquez), o sea, pintarlas, convocar su imagen... 

En el caso de la escritura, poco se sabe aún de cuáles fueron los mecanismos 

intelectuales precisos de su formación y su relación con el habla, no tan 
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determinante ni relacionada como puede suponerse a priori (dato: de las más 

de 3000 lenguas del mundo, apenas un centenar se escriben). Sin embargo, si 

definimos a la escritura, desde un amplio y antropológico punto de vista, como 

un sistema de signos y símbolos destinado a representar la realidad sobre un 

soporte fijo y a comunicar una información perdurable sobre ella, no estaremos 

muy en desacuerdo en otorgar esa vitola -en el papel de primicia- a las obras 

maestras del arte parietal del paleolítico superior, hace casi unos 20.000 años. 

El arte nació maduro (no hay arte inocente, infantil o primitivo...) y la escritura 

quizás también lo hizo, de alguna manera, aunque impenetrable para nosotros. 

Sin embargo, las gentes paleolíticas aún habitaban un universo hostil, lleno de 

zozobras y mudanzas, una naturaleza a la cual estaban unidas por lazos de 

pleitesía, a la cual pertenecían inexorable y precariamente. Caza ocasional, 

más bien carroñero, estacionalidad, nomadismo, precariedad...  vidas breves y 

difíciles, tan lejos del mito del buen salvaje, pero que ya contaban con un 

bagaje de conocimientos suficientes como para diseñar bellísimos y útiles 

objetos, para organizar su vida en patrones estables, para creer en una más 

allá de la que tenían y honrarla... En las paredes y techos de las cuevas que 

fueron refugio ocasional y santuario predomina un soplo vital que aún hoy nos 

conmueve, pues revela a un ser humano entretejido aún con la naturaleza que 

le rodeaba, dependiente de ella. Bisontes, ciervos, caballos o peces 

protagonizan su vida y son caracterizados con trazo nervioso y sublime, 

propiciatorio y devoto. Y cuando la figura humana aparece, a menudo lo hace 

con atavíos animales, como avergonzado de la distancia que comienza a 

separarle de aquellos.  

Las representaciones de su mundo están dominadas por los animales, la 

expresión más definida de aquello que codiciaba pero también de los empeños 

e ideales del grupo: la abundancia, la fecundidad, la velocidad, la fuerza, el 

vigor,... Y las escenas ocupan un espacio multiforme, sin orden aparente pues 

éste no responde nuestros paradigmas, abierto a los cuatro vientos, a las 

cíclicas divagaciones, a las extensiones abiertas del páramo y las espesuras 

aterradoras del bosque o la imponente incertidumbre de la montaña, a un 

entorno cambiante con cada clima, con cada hora y cada luz del día, con cada 

avatar, cada contingencia inesperada y cruel. Es un espacio hostil y acogedor a 

un tiempo, que nada ni nadie puede dominar, a la vez que no puede 
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entenderse salvo en el umbral de la magia, allí donde se comienza a escribir, a 

pintar, para apropiarse de él. Pero al comenzar a representar la naturaleza, a 

convertirse en su intérprete, había iniciado también el camino sin retorno que lo 

separaría de ella; la senda de la civilización, con todas sus cargas y 

responsabilidades.  

La historia del homo scribens es la de la conquista de una independencia 

gracias a la animación de sus manos, como se había animado su rostro, pues 

gesto manual y facial distinguen al ser humano y dan cuenta de los infinitos 

mundos que centellean en lo profundo de su cráneo abovedado. 

 

Pero su entorno comenzó a cambiar con la primera y más grande revolución 

que haya conocido la humanidad, la revolución neolítica. Cambios climáticos y 

sociales, cambios históricos decisivos provocaron que en determinadas y 

favorecidas regiones del planeta se produjera el desvelamiento de uno de los 

principales secretos de la naturaleza, de nuestro mundo: el reiterativo, solemne 

y maravilloso ritmo de las plantas al hilo de las estaciones, y la posibilidad de 

adecuarlo a la vida del hombre sobre la tierra con la ayuda de algunos 

animales que empezaron a aceptar una vida de seguridad y subyugación. 

Agricultura y ganadería convirtieron al ser humano de predador en productor, y 

lo hicieron sedentario, reflexivo, especializado, organizado. Y entregado a un 

nuevo y muy distinto universo de creencias. Su forma de ver y representar el 

mundo, por supuesto, dio testimonio radical de tan decisivos cambios. Si ya en 

los momentos de indefinición epipaleolítica y mesolítica habíamos asistido a la 

quiebra del modelo naturalista de figuración, sustituido por pobres y 

enigmáticas entelequias abstractas que nos dicen más sobre un período de 

crisis que sobre otra cosa, durante el neolítico y los primeros metales, se 

imponen el esquematismo y la abstracción (petroglifos del Teleno). Estos dos 

procedimientos son para nosotros muy significativos pues ¿acaso no se había 

revelado la naturaleza, el curso de los acontecimientos, como algo sometido a 

pautas de ritmo, de orden, de geometría incluso, que estaban más cerca de lo 

oculto, de lo abstracto que de lo visible? A la vez que era capaz de modelar el 

barro (la primera materia propiamente dicha: versátil, cambiante, “divina” en su 

paráfrasis del mundo) e incluso, tiempo después, de forjar herramientas, 

creando objetos radicalmente diferentes de todo lo que le rodeaba, dominando 
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por vez primera las mutaciones de la materia, sus lenguajes artísticos se 

volvieron más inextricables, más arcanos, más abstractos a su vez. Laberintos, 

retículas, motivos solares y geométricos, signos vagamente fitomorfos... son el 

reflejo de los calendarios, ciclos agrarios, cálculos, derivas, divisiones de la 

tierra y previsiones de almacenamiento y distribución, números y conceptos... 

todo ello suponía un nuevo marco de conocimiento dominado por el signo y el 

símbolo, por el poder de la inteligencia para captar en el caos del mundo un 

orden subyacente que era preciso expresar con un lenguaje diferente, que no 

se hallaba a la vista. Así las pinturas esquemáticas y así, al fin, cuando el 

neolítico alcanzaba su cúspide en aquellas civilizaciones agrarias 

espléndidamente erguidas sobre su solar ancestral (Egipto, Mesopotamia, 

China, Yucatán...), la escritura. Al fin. El arbitrario límite entre prehistoria e 

Historia. 

Símbolos y signos. Por ese orden. La paleta de Narmer (3150 a.C.), soberano 

del alto y el bajo Nilo, el vergel más deslumbrante del Edén neolítico, es un 

testimonio principal del avance hacia el lenguaje y nos pone en la senda de 

cuanto había de llegar: dedicada al poder imperial, en ella se mezclan perfiles y 

narraciones detenidas en un instante significativo cuya función no es otra que 

informarnos sobre las características y razones del dominio faraónico: un 

mensaje rotundo e inequívoco escrito para siempre en esta piedra verde. 

Aunque no siempre fue así. Antes de que Hammurabi (1760 a.C.) necesitara 

erguir sobre diorita negra su código digno del mejor talión bíblico o del Far 

West, antes de que las hazañas del rey sumerio Gilgamesh, se anticiparan 

varios siglos a Hércules, a Cristo, a Ulises... mucho antes, hubo que contar, 

medir, calcular, comprar y vender, sellar acuerdos, guardar testimonio de 

pactos, registrar resolución de disputas... repartirse el mundo, el nuevo mundo 

de quienes se creyeron llamados a poseerlo. Y prevenir las contingencias; 

planificar. Y para ello, la escritura fue, desde siempre, la más útil de sus 

herramientas de dominio, la más aguzada de sus armas, la más resistente de 

sus corazas. Las tablillas cerámicas sumerias, cuneiformes por la forma de 

cuña, de cunneus (clavo), del estilete con que se incidía en su barro fresco 

para codificarlas (tan parecidas a nuestros móviles de última generación como 

si este viaje estuviera llegando a su final, al ciclo en que comienza otro) 
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constituyen el codicilio del nuevo pacto del hombre con la naturaleza, su 

contrato renovado, la nueva ley.   

In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum .... 

(trad: en [el] principio (origen) era la palabra (Verbo), y la palabra (Verbo) 

estaba con (lit. hacia) dios y dios era la palabra (Verbo)). Primer versículo del 

evangelio de Juan (de difícil traducción e interpretación, aunque aceptado 

canónicamente que Verbo -o Palabra- es Jesús). 

Picto-ideogramas del 3200 al 1500 a.C., escrituras silábicas hititas, cretenses... 

y después escritura semítica de tipo alfabético, difundida a los cuatro vientos 

por el Mediterráneo de los mercaderes fenicios hacia el 1000 a.C. pues era 

sistema versátil y capaz para comerciar...  las vocales, inventadas por los 

griegos a finales del siglo X quizás para sus rapsodas y versos poéticos que 

democratizaron definitivamente la lengua escrita al proporcionarle una base 

física y reducir drásticamente el número de sus caracteres... (aunque también 

nació al tiempo que las monedas de Creso, de Midas, buscando racionalidad, 

simplificación... inventos del maligno)... 

 

Veamos, por tanto, cuales son las condiciones con las que se asienta ese 

nuevo inquilino, y, sobre todo, los poderes de este nuevo apero que hiende la 

tierra de una forma más sutil pero no menos determinante. Veamos, también, 

quienes ostentan ese poder que aún (y mucho ha de tardar) no pertenece a 

todos. Muchos y diversos son los poderes de este invento tan decisivo, aunque 

entre ellos pueden señalarse los siguientes: 

1- El poder de lo sagrado, de aquello que sobrepasa la realidad y se asienta en 

una significación trascendente, con vocación de perennidad y de intangibilidad. 

Porque la escritura, como ya hemos visto, no solamente es una actividad capaz 

de perdurar en el tiempo, de construir una realidad diferente y más propicia, 

sino que también es una práctica reservada para aquello que importa, para 

decir lo que debe ser dicho y como debe decirse. Así, la escritura jeroglífica 

egipcia (de hieros-glifos) nacida del dios escriba Toth, mago superior cuya 

palabra era ley y hecho.... Lo escrito no sólo representa, sino que ES algo 

sagrado, de ahí que sea intocable, que su destrucción sea anatema o 

sacrilegio, de ahí los cartuchos sagrados, las eliminaciones de la memoria (que 

”matan” al borrado), el espacio que cada letra y cada signo ocupa. Son 
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símbolos, sí, pero son también parte de lo sagrado. De ahí la oposición de 

algunos druidas y pueblos de tradición oral a la fijación escrita de sus mitos (la 

fosilización del canto homérico), de ahí el carácter no literal de las runas...Por 

el mismo motivo la Biblia (el “libro”-biblos, por antonomasia) es llamado Las 

Escrituras, o los hebreos llevan generaciones dedicados a explorar el milagro 

trascendente oculto tras la combinación de letras y palabras de los textos 

talmúdicos, en la Cábala. De ahí que los primeros califas destruyeran las 

anotaciones dispersas del analfabeto Mahoma para redactar un canon con 

efectos normativos. 

2- Pero si, por eso motivo, escribas y sacerdotes tienden a identificarse, no 

cabe olvidar que la escritura es cosa de contables, de administradores, de los 

funcionarios de un poder nuevo nacido en el seno de las ciudades neolíticas. Al 

convertirse en árbitros dispuestos a interpretar las directrices del poder, a 

demostrar una cosa y la contraria, multitud de ocasiones se vieron tentados de 

dar el paso: de transcribir la voluntad de los poderosos a sustituirla. La casta de 

los escribas ejerce el poder vicariamente y a menudo se traslucen en ella las 

tentaciones o las conquistas de un status que no abandonarán, el de quienes 

están llamados a interpretar la realidad con códigos que sólo ellos dominan.  

3.- Un tercer poder, semejante al anterior pero desarrollado específicamente es 

el que coloca a la escritura como un arma de conquista política, militar incluso, 

siempre cultural. Cuando una civilización invade otra, una de las primeras 

pugnas es una lucha de dominio intelectual, y en ella la escritura juega un 

papel determinante a lo largo de la historia, de forma que, incluso, podría 

pensarse que las últimas invasiones exitosas, las últimas colonizaciones 

realmente ejecutadas tuvieron lugar entre sociedades con una cultura escrita 

desarrollada y sociedades ágrafas. Quizás haya dos maneras de hacerlo: 

mediante una continuada presencia dominadora y mediante una supuesta 

legalidad que sólo la escritura avalaría. Ejemplo burdo pero significativo de esto 

último sería el caso de los pueblos que han pretendido (con éxito) apoderarse 

de tierras (con sus “escrituras”) a partir de la exhibición de documentos 

expedidos por un gobierno nuevo que no atendió a quienes, ágrafos, vivían en 

esas mismas tierras sin reclamar su dominio por medio de un papel escrito 

(indígenas americanos...). Ejemplo de lo segundo quizás pudiera ser el caso de 

la dominación romana en territorios que, como el caso del Noroeste hispano, 



 Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 
 
 

 

10 

no contaban con escritura. Ello tal vez explique la abundancia y predominio de 

la epigrafía frente al escaso desarrollo de la plástica monumental que en 

lugares ya letrados como el mediodía peninsular eran más efectivos que la 

exhibición de la letra inscrita en piedra. Mediante un epígrafe, Roma hacía oír 

su voz potente, plena, y para siempre. 

4.- Ese carácter exhibitivo y oficial de la escritura pública otorgaba desde la 

Antigüedad carta de naturaleza a los poderes políticos y a su oposición. Así, 

entre inscripciones monumentales y grafiti oscilaba la vida pública romana, 

pero es que sucede que Roma fue (como en muchas otras cosas) una 

avanzadilla cultural en convertirse en la primera ciudad legible del planeta, 

pautada y provista de infinidad de letreros, lápidas, conmemoraciones y 

leyendas que el ciudadano absorbía pese a él mismo. Frente a la ciudad 

romana, la ciudad medieval es muda. Sólo el desarrollo de la publicidad en 

nuestros días, de los rótulos y carteles, de nuestros anuncios urbanos, ha 

logrado alcanzar y quizás superar la impresión de información del orbe que 

circundaba al ciudadano romano en la Urbe. Con la única salvedad del Islam, 

cuyas ciudades y, en especial, templos y palacios, como es sabido recurren a 

los textos en un contexto de aniconismo radical que hace de la escritura la 

táctica ornamental y significante más común, aunque no sea un caso 

extrapolable, ya que nos hallamos aquí ante una escritura estetizada 

(caligrafía) y capaz de las mayores filigranas pero no siempre al servicio de la 

res publica. 

5.- Finalmente, sin ánimo de exhaustividad, es notorio que quien posee el 

poder posee el discurso sobre ese poder, su legitimación. Posee (o pretende 

poseer) la verdad. Decide mediante esa sofisticada y terrible arma qué 

debemos recordar y qué olvidar (en los museos, por ejemplo, en los 

archivos...), qué debe y qué no debe explicarse, conmemorarse, mencionarse. 

Del relato de la tribu, que narra cómo y por qué las cosas son como son y no 

deben ser de otra forma, sancionando un statu quo, al cuento (¿chino?) sobre 

la “realidad” que quienes gobiernan nos hacen creer para que acabemos por 

darles la razón y resignarnos a esa interpretación olvidando precisamente que 

se trata de eso, de una interpretación. Damos por hecho que hay que pagar 

(por la quiebra bancaria, por la prima de riesgo, por los medicamentos y así lo 

hacemos...). La teoría del cuarto poder de la prensa (hoy más teoría que otra 
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cosa) se deriva de aquí, del contrapeso que pueden ejercer quienes tienen 

capacidad para, con la misma herramienta, lograr romper el monopolio de la 

verdad (hoy en día, ¿quizás Anonymus...?) Instalados en el pensamiento único, 

la escritura y sus corolarios siguen siendo principal herramienta de los 

poderosos, pero, como toda herramienta, también de quienes se oponen a 

ellos. Pervive, pues. Veamos algo sobre esa pervivencia en el segundo 

movimiento. 

 

2.- PERVIVENCIA 

Y si estos son (algunos) de sus poderes, muchas son sus opciones de 

pervivencia. En el capítulo de la pervivencia, del poder de sobrevivir a su 

propio autor, a la sociedad que le dio sentido, incluso a su propio sentido, 

hemos de diferenciar la pervivencia espiritual y la material, la que afecta a los 

soportes en que está escrita, con que, necesariamente, debe contar. 

Entre las primeras, en la que no hemos de detenernos, debe al menos 

mencionarse que la escritura puede hacer que una lengua se perpetúe incluso 

mucho tiempo después de dejar de ser hablada. Es precisamente en esas 

circunstancias cuando las lenguas cultas, con una amplia trayectoria escritura 

(y recordemos que un idioma se acredita gracias a ella) se sobreviven a sí 

mismas, aunque acaben por fosilizarse en una forma clásica, hierática, que 

quizás nunca existió aunque acabe por existir para siempre. Le sucedió al latín, 

convertido cuando se había transformado en multitud de romances hablados, 

refugiado en la lengua de las cancillerías y, después, pertrechado en la de los 

clérigos, hoy apenas recordado en las tumbas, pues la ciencia ha renunciado a 

él (en la clasificación de Linneo, sin ir más lejos). 

Pero no es la primera vez que sucedía, el sumerio fue el vehículo escrito de 

transmisión de las numerosas lenguas que se hablaron entre el Tigris y el 

Eúfrates durante milenios.  

Pero a veces no sólo no mengua su predicamento, sino que se alarga su vida 

convertido en una suerte de lingua franca escrita, como sucede con el árabe 

(escrito incluso para una lengua indoeuropea, como el farsi o persa), favorecido 

por su condición de lengua divina, aquella en la que dios se manifiesta y que 

permite entenderse a millones de personas por medio del papel. El árabe aún 

hoy ofrece su delicada grafía a toda una comunidad capaz de entenderse en su 
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forma escrita (no así la hablada, tan dispar) desde Sumatra a Marruecos. Un 

caso más llamativo, pues aquí nos encontramos no con una lengua, sino con la 

lengua de Dios, el idioma en que Dios se expresa, y de ahí su carácter 

inmutable. De ahí que, en el caso más sorprendente, se haya convertido en 

expresión escrita de una lengua que, como el farsi (persa), ni siquiera es 

semita, sino indoeuropea.  

Algo así sucede con el hebreo, lengua hermana del árabe. Y con el chino, 

inmutable desde su origen, imbuido de su hondura lírica y metafórica de cada 

caracter, una construcción del pensamiento que sólo se enriquece, pero nunca 

cede terreno. El chino, vigente aún en las formas primeras de su escritura 

primigenia, sigue enriqueciéndose de significados independientemente de la 

ilimitada variabilidad de sus millones de hablantes. 

En cuanto a la resistencia de la escritura en momentos de crisis, ningún 

ejemplo para Occidente más ilustrativo que la crisis que sucediera a la cultura 

escrita a partir del colapso de la civilización romana, la primera gran civilización 

de la escritura, como hemos mencionado. Mucho fue lo que sucumbió 

entonces, pero la escritura sobrevivió, y el estudio de cómo lo hizo aún nos 

fascina hoy día. La quiebra de la ciudad, el desdibujamiento de los caminos 

que las unían a lo largo y ancho del Imperio, la pérdida de una conciencia 

común y cívica, el fracaso de la romanidad al fin, deparó así mismo la caída en 

desgracia de una de sus más depuradas armas imperiales, el idioma, sobre 

todo el escrito, ya que el hablado simplemente y como suele suceder, 

evolucionaría a su aire... Desaparecieron los textos escritos, las lápidas 

monumentales, hasta los epitafios funerarios enmudecieron, pocos escribían y 

quienes lo hacían apenas resistían en un archipiélago de monasterios 

entregados a la preservación de jirones de un tejido que a menudo no lograban 

entender aunque se empeñasen en remendar una y otra vez. Letanías, 

oraciones, dichos, frases sueltas, desperdigadas e inconexas. Hasta se perdió 

la capacidad de firmar y los documentos se signaban tocándolos 

(manufirmatio).... 

Esa crítica situación explica obras como la de Isidoro de Sevilla, o de León 

después de muerto, si lo prefieren. Pues en el primer tercio del siglo VII, el 

sabio de Cartagena se dedicó afanosamente a compilar de forma pre-

enciclopédica lo que entonces se conocía del saber de la Antigüedad clásica y 
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sus “Etimologías” rescataban el significado de las palabras al servicio del 

conocimiento, salvaguardando, de paso, el sentido que éstas habían tenido (o 

el que Isidoro creyó que tuvieron) en los siglos anteriores, de tal manera que 

ellas podían encerrar y llegar a reconstruir un discurso, una argumentación, un 

logos, que se creía desaparecido irremisiblemente, al igual que la mayoría de 

los tratados literarios y filosóficos de los antiguos. Los veinte libros de la gran 

obra isidoriana se convertían así en una especie de inventario del desastre, de 

rescate apurado y menesteroso del descomunal naufragio de la cultura de la 

Antigüedad, cuyas escasas y codiciadas preseas eran arrastradas a las playas 

de la “edad oscura”. Comenzaba también en esta “edad media”, sita entre dos 

“edades de oro” según los humanistas del Renacimiento, un tipo de saber 

basado en la autoridad -la Auctoritas-, la cita probatoria que pretendía dar carta 

de naturaleza a un discurso mediante el uso a su favor de una frase suelta, un 

vocablo, un texto descontextualizado pero imbuido de un pedigrí hermético. 

Aún hoy se sigue este proceder. Hasta Tomás de Aquino, y aún más allá, la 

filosofía fue un rompecabezas sin la mayoría de las piezas, una intuición 

timorata de libros perdidos, creídos siempre superiores. Alzados a hombros de 

supuestos gigantes, muchos pensadores miraron sólo hacia sus pies. 

Sólo el Islam, legatario de Roma en este aspecto como en muchos otros más 

que la vanidosa Europa, y Bizancio, heredera legítima y veraz aunque pacata 

de su cultura, cultivarán esos esquejes para que florezcan en las villas italianas 

siglos después, de la mano de quienes se atrevieron al fin a descender a los 

infiernos guiados simplemente por un poeta latino. Pero ese aire del levante 

sabio (ex oriente lux, una vez más), levantado hacia Venecia, a Florencia, a 

Milán, por las botas militares del ejército turco que tomaba, después de tantos 

siglos, Constantinopla en 1453, no era suficiente. Debía ser digerido por un 

nuevo ingenio que incorporaba a esta carrera a los países germanos, del 

centro de Europa, como en la época del analfabeto Carlomagno: era el 

momento de la imprenta, que ha pasado a la historia bajo la etiqueta de 

Gutenberg aunque los chinos la conocieran siglos atrás y muchos otros 

europeos participaran en su diseño. Desde entonces el libro, ese codex 

antiguo, triunfa como producto cultural (y como impreso propagandístico: 

durante la Reforma) expandiéndose a los cuatro rincones del planeta durante 

cinco siglos. Una conquista paralela a la de la libertad cuyos productos más 
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depurados suelen ir de la mano, de las constituciones y declaraciones de 

derechos a la Enciclopedia. Hasta hoy.... 

También, por supuesto, existe el caso opuesto, lenguas muertas con escrituras 

muertas que a veces resucitan y nos revelan lo que sin ellas sería imposible 

conocer. ¿Qué sabríamos de Egipto sin Napoleón, Champollion y la Rosetta? 

¿Y de la Grecia arcaica sin el lineal B y Ventris, seducido por el arqueólogo 

Evans?  

Aunque, a veces, nos vemos obligados a custodiar textos ininteligibles a la 

espera de su desciframiento o de una admiración que los convierte en 

misteriosos depositarios de un mensaje que creemos sublime, como el de todo 

idioma que desconocemos. ¿Qué nos aguarda sobre el mundo del rey Minos a 

partir del enigmático disco de Faistos? ¿Resonará de distinta forma la lengua 

ibérica cuando sepamos qué significa? 

Pero sin duda, una de las encrucijadas entre la vocación de pervivencia de la 

escritura y su fragilidad se dirime en el terreno de lo material, en sus soportes. 

La naturaleza más o menos débil o resistente de estos ha condicionado no sólo 

la trayectoria de sus textos, sino la propia idea que hemos podido formarnos, 

siglos después, acerca de una civilización, la herencia que nos ha llegado 

habla de su carácter como quizás ellos nunca hubieran deseado. Es este 

quizás el caso, para nosotros el más llamativo y cercano, de la época romana, 

de la cual apenas subsisten algunos rollos de papiro y casi ninguna de las 

tablillas de cera en que se anotaban provisionalmente tantas y tantas palabras 

y cuentas, mientras que han permanecido las inscripciones realizadas sobre 

uno de los soportes menos perecederos, la piedra. Pero en la piedra tenemos 

la voz de los poderosos, la palabra oficial, solemne, ceremoniosa de los 

monumentos dedicados a un dios, a un prohombre, a una idea, la de las 

tumbas y los exvotos, siempre en un lenguaje contenido, reglado, irreal. O las 

soeces manifestaciones semiclandestinas de los grafitti, insultos, procacidades, 

maledicencias… Otra alucinación comparada con la vida cotidiana de la 

escritura y la lectura que se ha evaporado para siempre, nada de ese lugar 

intermedio entre ambas que constituiría el 90% de lo escrito. Nada de los libros 

que Horacio se vanagloriaba eran leídos desde Hispania al Bósforo; nada de 

los manuscritos del docto esclavo griego de Ovidio; nada de las tablillas en que 

Nerón quizás anotara las enseñanzas de su preceptor, Séneca. Nada de las 
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cartas de amor del estudiante, de la lista del tabernero, del relato jocoso que 

entusiasmaba a la plebe, de la crítica a la última representación de Plauto… Lo 

escrito nos recuerda siempre que las civilizaciones mueren. Y que es imposible 

resucitarlas, aunque de ellas nos queden sombras, o la sombra de una sombra. 

Aunque a veces permanece lo que menos interés pudiera tener. Así, de un 

material tan quebradizo como indestructible como es la cerámica, conservamos 

decenas de miles de tablillas mesopotámicas con las memorizaciones de las 

cuentas infinitas de un imperio complejo y burocrático, guardadas por temas en 

los estantes de los primeros archivos de la historia. En China los primeros 

textos ocuparon conchas de moluscos o tortugas, y en la antigua Grecia, donde 

escribían casi por cualquier parte ante la acuciante falta de materia para ello, 

usaban los trozos de vasijas para anotar hasta los votos (las ostraca, de donde 

el ostracismo). Y hacían esto porque el primer material universalmente admitido 

como soporte ideal para la escritura sufrió pronto las estrecheces 

monopolísticas de un imperio llamado a hacer de él un arma comercial. Me 

refiero, claro, al papiro egipcio. De esta planta tan perfectamente aclimatada en 

el delta nilótico se extraía una suerte de tejido a parir del trenzado de su tallo 

cortado en tiras que igual servía para confeccionar vestiduras que velas de 

falúa. Sin embargo, su disposición en rollos de unas 20 hojas unidas alcanzó 

pronto categoría de canon en el Mediterráneo, hasta tal punto de que 3000 

años después de su invención, en el siglo VII aún se empleaba en la cancillería 

merovingia (hasta la caída de Egipto en manos árabes) o el la pontificia hasta 

el siglo XI. Sin embargo ya antes esta fibra vegetal había sido sustituida por 

una invención alternativa (no mejor, pero sí más resistente) para luchar contra 

aquel férreo control comercial. El pergamino, o curtido especial de pieles para 

escribir sobre ellas (a veces una y otra vez: palimpsestos) fue inventado en 

Pérgamo hacia el siglo I d.C. y pasó a ser el soporte preferido de occidente, de 

forma que, aunque no exactamente, acabó por ser al códice (antepasado del 

libro y triunfante gracias a los cristianos) lo que el papiro había sido al rollo en 

la Antigüedad. Pues el libro, del cual ya Marcial se admiraba como un invento 

utilísimo a finales del siglo I d.C. fue sólo una extravagancia hasta que los 

cristianos lo impusieron con su pragmática manera de citar y remitirse a lo 

escrito en todo cuanto hacían. Los cerca de 500.000 rollos de la biblioteca de 

Alejandría arderían sin sustituto. 
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Sin embargo, ya antes de la llegada de la imprenta un nuevo soporte habría de 

acabar con todos los anteriores: el papel. Un invento que en China había 

sustituido al bambú y a la carísima sede mediante el tratamiento de tejidos de 

lino y que viajaría con la conquista musulmana hacia occidente, convirtiéndose 

en aliado de excepción en la expansión cultural y administrativa del Islam. 

A todos estos soportes les amenaza un mismo riesgo: su carácter orgánico, 

derivado de elementos vegetales o animales y por tanto, sometidos a la acción 

de microorganismos empeñados en su pudrición y deterioro, que a veces se 

alían y otras se enredan con los compuestos químicos o también orgánicos de 

sus tintas escogidas para “iluminarlos” o la acidez del propio papel (del siglo 

XIX). Si a ello se sumamos su carácter combustible, que arde fácil y 

generosamente, su delicada relación con el agua, con la humedad siquiera, su 

ligereza ante el viento y la adversidad, su, en definitiva, fragilidad ante los 

elementos, cabe preguntarse cómo han llegado hasta nosotros tantas y tan 

variadas muestras pese a tanto como se ha perdido para siempre, mucho más 

que la base de ese iceberg que a veces creemos es la herencia cultural no 

recibida. Pues bien, todo ello se debe a que desde siempre (véanse los 

archivos de Sumer) el ser humano ha puesto los medios para que tal 

conservación tuviera oportunidad: los archivos.  

 

3. FRAGILIDAD 

De ellos, de los archivos, suprema institución al servicio de la conservación 

documental, les hablan aquí con ocasión de este ciclo, pero no hoy. Hoy me 

detendré, para acabar, en cómo, cuándo y porqué, en quienes incluso, han 

violentado este natural deseo de subsistir con una variopinta diversidad de 

intereses espurios que suelen resumirse en uno: tomar al asalto el poder que 

ofrece la escritura monopolizando su uso, negándole el papel de herramienta 

de la subversión y el cambio, pues aunque útil del poder, también lo es 

(inocente y imparcial) de su contrario. 

Muchos son los llamados a esta ignominiosa lista. Y no ha habido libro 

determinante e influyente que no haya sido quemado desde el principio de los 

tiempos, del medio millón de ejemplares de la biblioteca de Alejandría a los 

incalculados de la de Bagdad, de Empédocles a wikileaks. Hay infinidad de 

libros malditos, pues quizás todo libro importante deba serlo. Por poner un 
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ejemplo recurrente el Ars amatoria de Ovidio fue quemada en época de 

Augusto, en la Florencia de Savonarola (1497) y por los arzobispos de 

Canterbury en la Inglaterra de 1599. Quizás el amor sea lo maldito. Pero 

también la verdad. Se quemó El Origen de las Especies de Darwin, de muy 

parecida manera a como se quemaron coranes y talmudes en la España 

intransigente del cardenal Cisneros, o los códices precolombinos, las biblias del 

otro, los credos en que decimos no creer. Se quemó el Ulises de Joyce (un 

nuevo credo literario) y los versos satánicos de Rushdie, y, por quemarse, 

como una sátira de la propia literatura hacia tan frecuente destino, hasta la 

modesta biblioteca de don Quijote fue quemada por el cura... y las viejas ideas 

de una época perdida en que fuimos jóvenes ardían de mentiras en la 

chimenea del detective Carvalho... 

Se ha calculado que cerca del 70% de los libros y documentos del mundo han 

sido pasto de las guerras las voluntarias pulsiones destructivas del ser humano 

(Cervantes: ¿la espada puede a la pluma?). Mientras que sólo un 30 

aproximadamente se deben a catástrofes naturales, accidentes y deterioro 

natural. Pero entre esas tragedias en que los libros apenas ponen un punto de 

sordidez más, destacan quienes en nombre habitualmente de la civilización, y 

curiosamente con frecuencia gente instruida y “leída” han empuñado la 

antorcha biblicida como una salvaguarda de valores que esconde únicamente 

la propia mezquindad. 

Caso paradigmático el del emperador chino Shi Huandi (213 a.C.), de la familia 

Tsin, quizás la que dio origen a la propia China. Guerrero implacable y héroe 

militar, Huandi pretendió que la historia empezaba con él, y así prohibió las 

narraciones antiguas y creyó poder destruir cuanto se había escrito acerca del 

pasado, para dar comienzo a la historia como una obra suya y de sus 

sucesores. También comenzó la construcción de la Gran Muralla, un empeño, 

si uno lo piensa, de índole similar. No tuvo éxito. La dinastía sucesora, los Han, 

se caracterizó por la recuperación de las tradiciones (entre otras el legado de 

Confucio) y la protección del saber antiguo. Con mucho mayor éxito y 

longevidad, por cierto. 

Pero no éste no es más que un ejemplo por supuesto. La cerrazón de la 

Monarquía Hispánica ante las novedades intelectuales, a partir del influjo de 

Erasmo y los “peligros” de la Reforma (el primer movimiento “impreso” con un 
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alto uso de la recién inventada imprenta) con la conocida Inquisición, no es sino 

un ejemplo extremo que tiene su parangón en todos los países europeos y en 

especial se agudizará cuando Trento (1564) instaure los Index y el Santo Oficio 

como una manera de control ideológico.  

Intentaron muchos de ellos, algunos exitosos, otros no, una suerte de damnatio 

memoriae (condena de la memoria: Akhenatón, Calígula, Nerón, Cómmodo..) 

de los antiguos (y los modernos), que incluía la abolitio nominis (contrario de la 

apoteosis o deificación post mortem). De Hatshepsut y su sobrino Tutmosis III 

en Deir-el-Bahari a Trotski y Lenin a partir de 1929 en las fotos soviéticas. 

Tanto miedo daba la imprenta que, desde siempre ese ha sido el punto de mira 

de cuanta contrarrevolución o movimiento reaccionario y dictatorial se haya 

producido. Si observamos cualquier ilustración de las perturbadas quemas de 

libros de los nazis durante los años treinta (Goebles, 10 de mayo: comienza ), 

la destrucción sistemática de archivos y libros emprendida por los regímenes 

dictatoriales, de Franco a Pinochet, de Stalin a los jemeres rojos o la revolución 

cultural de Mao o el general serbio Ratko Mladic,  fundamentalistas islámicos, 

hebreos, cristianos protagonizan esos bibliocaustos.... Pueblos enteros están 

perdiendo en nuestros días su identidad escrita: los kurdos, los checenos, los 

croatas, los iraquíes... Control, censura, inquisición, destrucción, esos son sus 

síntomas, pero no sabemos vislumbrar espantados donde acabaría llegando 

tan desquiciado furor, pues Freud decía que habíamos evolucionado: “En la 

edad media me habrían quemado a mí, ahora se conforman con mis libros...”, 

pero se  equivocó. H. Heine tuvo razón, en 1821: “Allí donde queman libros 

acaban quemando hombres”. Y Ray Bradbury en Fahrenheit 451 (1953, 

equivale a 233 ºC) midió la temperatura a la que arden los libros, o más bien la 

de la fiebre de los tiranos. 

Y para terminar este repaso de sus fragilidades, la que afecta a toda cosa de 

este mundo: la resistencia o tendencia a los cambios. Pues es éste un 

momento de cambio, de transformación similar al que se produjo en la segunda 

mitad del siglo XV con la imprenta de Maguncia y la Biblia de 42 líneas. 

Cambian los soportes, la forma de escribir, los mensajes, los usos y hasta la 

lengua que se emplea en ellos. Y ello da miedo a quienes se dedican a 

conservar, pues resulta más fácil conservar lo inmutable, lo que no cambia, 

aunque eso no sea conservar, sino fosilizar. Transitamos sin freno de una 
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galaxia (Gutenberg) a otra (¿Gates, Jobs?) y apenas nos damos cuenta de que 

en esta nueva incluimos todo cuanto había en la antigua (imágenes, iconos –

que parecen pictogramas de la primera hornada-, gestos, gramática, 

abreviaturas, normas y desorden, control y subversión…). Volvemos a 

empezar. Y, por supuesto, uno de nuestros problemas es cómo acabaremos 

por ordenar y conservar todo cuanto de nuevo se nos escurre entre los dedos: 

whatsups, e-mail, blogs, webs… nuestra palabras entregadas al viento que las 

despedaza y esparce como hojarasca, soportes inasibles, virtuales, que no 

dejan huella: para bien y para mal. Imperio de la imagen y lo multimedia que 

condena la sintaxis al reducto de la arqueología de lo escrito. Necesidad de un 

intermediario para efectuar comunicación y hasta escritura y lectura, aquellas 

actividades no sólo íntimas sino tan sencillas, ahora arrastradas por la 

impedimenta tecnológica. Amenazas de control o de descontrol, indefensión y 

vértigo, fugacidad y simpleza, complejidad y desigualdad, populismo y 

revuelta… todo y nada se juega, una vez más, en lo que se escribe. Y en cómo 

se guarda lo que se escribe, lo que ya ni siquiera sabemos si está hecho para 

guardarse o no. 

Hoy en día, enredados y digitalizados en Internet, estamos camino de 

prescindir de la misma manera del discurso, de ese espacio inteligible y lógico 

(ese logos) que nos permite argumentar, razonar, debatir, de esa herramienta 

que tanto costó recuperar durante siglos de humanismo e ilustración modernos. 

Hoy día, al hilo del pensamiento débil, único o globalizado y del conocimiento 

informático, las nociones se construyen (o se “deconstruyen”) en fragmentos 

aleatorios, en aseveraciones fracturadas, en movimientos fraccionarios y 

compulsivos a la manera del clic rítmico y quebrado del ratón del ordenador. 

Los resultados de las indagaciones son en muchos casos efecto instintivo y 

automático de una deriva personal, intransferible a la vez, consecuencia de las 

derrotas y rumbos que toman los azares del teclado y la hipertextualidad en la 

gran “enciclopedia” que está colgada de Internet como de un gran y revuelto 

tendedero. 

Pero no por las mismas razones que movieron a Isidoro nos hallamos en esta 

tierra de nadie. Pues si bien el naufragio de la razón antigua puede compararse 

al de la moderna, si aquella se ahogó por defecto, ésta lo hace por exceso. He 

aquí el quid: la red es sólo una metáfora de la polvareda, del ruido (y a veces 
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de su furia), del atracón de información que colapsa nuestra capacidad de 

discernimiento. La información, ni contrastada ni veraz, sin criterio ni crítica, es 

un arma poderosa de desinformación, de deformación. 

Así que, si para seleccionar, para navegar en el inmenso piélago de la red de 

redes, para no caer enredado fatalmente en ella, necesitamos esa brújula del 

pensamiento que consiste en su más alta conquista: la formación de una 

capacidad crítica... 

Desde el “doctor” Goebels es bien sabido que una mentira repetida mil veces 

se acaba convirtiendo en algo creíble. El asunto es que hoy día, las mentiras 

son reproducidas centenares de millones de veces gracias a los medios de 

propagación de los mensajes. El mensaje hoy día es, además del medio 

(McLuhan), el eco que alcanza. Y su desestructuración convierte al antaño 

discurso monolítico del poder en una narración a la carta, light, customizada, 

que quizás favorezca el nacimiento de discursos insurrectos pero también el de 

peligrosos revisionismos y especimenes del todo vale. La escritura universal es 

un código, de nuevo, en manos de unos pocos. La matemática: uno-cero, cero-

uno, esconde tras su aparente frialdad imparcial un universo inaccesible que 

sirve a los que lo dominan. Volvemos a empezar. 

 

CODA o Conclusión inconclusa 

Somos lo que acaparamos, lo que guardamos, lo único que acabará por 

sobrevivirnos tras la marea que todo lo arrastra al fondo. Aunque a menudo lo 

olvidamos. Olvidamos que lo único que nos queda del pasado son objetos, 

cosas empeñadas en sobrevivirnos con empecinamiento insensible, cosas que 

poco o nada parecen decir de nosotros aunque quisiéramos que lo dijeran todo, 

cosas que si pueden revelar algo lo hacen más sobre quienes vuelven a 

observarlas con un detenimiento de exploradores absortos que sobre quienes 

las escribieron, las fabricaron, las reunieron o las arrojaron a un trastero sin 

mayores ceremonias. Son esas cosas las que, elegidas por el azar del tiempo o 

la tozudez de algunos hombres, retornan a la orilla del presente con la 

fascinación de los despojos de un naufragio mitológico que recalara, al fin, en 

las vitrinas de los museos, en las gavetas de los archivos, en los estantes de 

las bibliotecas. En sus espacios silenciosos conviven lo excelso y lo vulgar, lo 

cotidiano y lo extraordinario, pues todo vale para recuperar el hilo de una 
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urdimbre imposible, para tejer la frágil tela de araña que atrape pretérito 

paradójicos y fugaces. Y dé sentido no sólo a ellos, sino a nosotros, 

librándonos, al menos por unos instantes que merecen la pena, de la 

certidumbre del olvido, demostrándonos que puede permanecer algo más que 

aquello cuyo aliento reclamamos. 

Y, por si fuera poco, esos objetos deben sujetarnos al rigor, a la verdad, a la 

comprobación de cuanto fue y es más allá de las mentiras y los relatos con que 

intentan enmascararlo aquellos que tienen interés en ello. Pues como afirmó 

conveniente y oportuna Hannah Arendt, “Contra la subjetividad de los sujetos 

está la objetividad de los objetos”. 

Así, existen muchas y muy distintas pruebas.  

Hay objetos hermosos, o con un significado diverso, cambiante, múltiple. Hay 

objetos que fueron concebidos para durar, para ser admirados por siempre, 

para representar a una sociedad que quiso y querría ser vista por el prisma que 

éstos nos ofrecen. Son las obras de arte. Así fuimos, nos dicen, aunque, claro, 

no sea cierto, porque no solamente fueron así... Por ello el historiador del arte 

levanta sus teoremas sobre la belleza reconocida y consensuada por épocas 

dispares, entre la admiración y el embeleso. Trabaja con nuestro sometimiento 

a normas y formas que nos superan, pero que no son únicas, no deben serlo.  

Existe, así mismo, objetos cuyo destino consiste en dar voz a quienes nunca la 

tuvieron, pues no hay para ellos nombres propios ni gentes mejores que otras, 

su interlocutor es colectivo, su aspiración quimérica, el coro de las 

comunidades humanas, de los desheredados o simplemente desaparecidos y 

anónimos. Y su terreno, el del azar y el descubrimiento, acto violento que le 

enfrenta a la implacable jurisdicción del tiempo con la perspectiva ingenua o 

inocente de quien no tiene las claves para interpretar una partitura perdida, con 

instrumentos diferentes cada día. Crítica al tiempo que volátil, la historia de los 

objetos debe mantener la serenidad en medio de los despojos de una historia 

escrita a lápiz y en minúsculas. Esa es la tarea del arqueólogo, entre la 

incertidumbre y el caos, el pasmo o la zozobra; las evidencias que maneja 

prueban un delito que desconocemos, una historia siempre en construcción.  

Por su parte, hay otro pasado aún presente, aún activo aunque agonice, que 

depara un ramalazo de nostalgia con el que el antropólogo o el etnógrafo 
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deben lidiar. Esos restos de un pretérito imperfecto modelan y rastrean anclajes 

en la hondura palpitante de nuestros recuerdos.  

Finalmente hay objetos confeccionados para enviar un mensaje escrito. Y 

quien escribe, lo sabemos bien, lo hace siempre para que perdure. Y si está 

impreso, repetido, multiplicado, aún más. Para estos, las bibliotecas. Para 

aquellos, documentos únicos, ejemplares impares, los archivos. El historiador 

de los documentos, como el de los libros, suele auscultar la voz aún estentórea 

de los poderosos, de lo oficial, o, tal vez, la de una antigua heterodoxia 

admitida en el juzgado de la historia como un exótico testigo, un visitante que 

ya no nos amenaza. Pero a veces, entre la estridencia del instructor que 

gobierna con mano de hierro esos kilométricos pasillos tapizados de las 

credenciales de su jerarquía somos capaces de escuchar el susurro de una 

existencia concreta, o el fragoroso cuchicheo de las multitudes, el delicado 

hálito de las gentes anónimas... todo aquello que se hubiera perdido sin 

remedio de no existir la voluntad de guardar cosas, de acaparar por si acaso, 

exactamente como hacían los hombres que habitaron las cuevas y empezaron 

a escribir, a pintar sobre sus paredes. Una y otra vez, una y otra vez... Porque 

las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito, escrito está. 

 

NOTA FINAL: Aunque son muchos los libros que han alumbrado este texto, 

añadir una sucinta bibliografía al final del mismo sería injusto con demasiados 

otros. Discúlpese, pues, esa falta. 

 

 


