
– Esta frase, proferida por D a través de un tubo, 

sentado sobre una manta mientras su madre 

lo arrastra por el suelo, es intraducible. No 

tan solo para preservar la elección de palabras 

en un mar de significados, sino también para 

resguardar algo que llega sin palabras.

− Pero hay que estar atentos al significado de 

esas palabras, a lo que quedaría salvaguarda-

do en la traducción.

− Así pues, habría que averiguar qué habrá 

querido decir ese niño, diagnosticado de au-

tismo, casi mudo hasta entonces. ¿A quién o 

a qué estaba saludando? ¿Al futuro? ¿A los que 

estábamos con él en el presente? ¿A él mismo 

en el futuro?
− Sí, pero ese niño habrá hecho algo más que 

«querer decir». Habrá hecho voz: no una voz 

que lleva unas palabras, sino unas palabras 

que llevan una voz. Y desde este punto de vista 

algo se mantiene intraducible, indescifrable, 

para salvar la voz sin palabras.

− Probablemente las palabras las ha sacado de 

otro.
− Es así como aprendemos a hablar.

− Justo a través de palabras que no son suyas, 

hay una voz que nos da la bienvenida.

− Laia Estruch, con quien a lo largo de seis me-

ses hemos realizado el taller Flatus vocis, nos 

introduce en la herencia de la poesía experi-

mental que despoja la voz del sentido y la con-

vierte, dice ella, en una materia plástica, en 

un fluido que nos atraviesa el cuerpo y corre 

por nuestros orificios, en un objeto que de-

positamos por todos lados, que sustituimos y 

que perdemos.
− Esta herencia, llena de rarezas, anormali-

dades y monstruosidades, se cruza con otra 

no menos anormal y perturbadora, la de los 

niños psicóticos, sin voz, con una voz extraña, 

alterada.

− Este taller invierte o desordena algunos órde-

nes, y un orden es siempre una jerarquía. Ya 

hemos hablado de ello: la prioridad del senti-

do respecto al acto, del significado respecto al 

sonido, de la comunicación respecto al ruido, 

el murmullo, el grito o la ecolalia.

− Y también, y sobre todo, tratamos de desorde-

nar el orden del orden: la prioridad de la pres-

cripción respecto a la obediencia, la interpela-

ción antes que la respuesta. Casi se diría que 

invitamos a ser invitados, conducimos al otro 

a conducirnos.
− Es extraño llamarse «educador» en un taller 

que no prescribe, que ni tan solo propone. 

Solamente pone a prueba, tienta o tantea. 

Es difícil en tales circunstancias decir dónde 

empieza y dónde acaba un taller familiar, qué 

forma parte de él, qué significa participar en 

él, qué puede hacerse en él. Es, sin duda, un 

espacio para permitir…

− Con ciertos límites. No hay que olvidar lo que 

hemos aprendido: para acoger hace falta un 

envoltorio. Buscamos un espacio de permi-

sividad protegido, al amparo de cierto des-

bordamiento. El niño autista está desbordado 

por el mundo, por el lenguaje, por los demás, 

quizá por sí mismo; las madres y los padres 

están desbordados por sus hijos, por el mun-

do que desborda a sus hijos y por el autismo. 

Si tenemos que dejar ser y estar los unos a los 

otros, unos con otros, es porque tenemos la 

extraña confianza de que nada traspasará los 

límites del taller, que ningún fuera invadirá 

el dentro, y que nada escapará de las cuatro 

paredes del museo. Es importante recordarlo, 

porque habitualmente queremos y esperamos 

que lo que pasa dentro del museo desborde los 

límites del mismo.

− Quizá a veces el cierre abre más que cierra.
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