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uando el coordinador de este número dedicado al viaje me invitó 

amablemente a participar en él, pensé que podría ser una buena 

ocasión para hablar de un pequeño aunque trascendental episodio en mis 

quehaceres sociológicos y, de paso, para hacer con ello un modesto pero 

público homenaje a la persona de la que aprendí que el ejercicio de la 

mirada sociológica es una constante deriva entre el saber y el interrogar; 

una constante deriva en la que se van construyendo irradiantes objetos 

de reflexión que, como si de una especie de arqueología se tratara, 

permite ver a través de ellos el complejo mundo que los constituyó y del 

que forman parte. 

El episodio al que me refiero comenzó allá por junio de 1985 y se 

desarrolló de manera intermitente y cada vez más distanciada a lo largo 

del siguiente año académico. En el último curso de carrera, y tras 

entregar un pequeño trabajo sobre “el dispositivo Foucault” para la 

evaluación de la asignatura de Sociología del conocimiento que Luis 
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Martín Santos impartía en la Universidad Complutense de Madrid, éste 

me planteó si me gustaría que al año siguiente trabajáramos juntos 

haciendo una memoria de licenciatura. Para ello me propuso que durante 

el verano leyera La condición posmoderna, de François Lyotard, que había 

sido recientemente publicada por Cátedra, lo que he de confesar hice con 

cierta desgana y seguramente con total inconsciencia de lo que en 

realidad se me estaba proponiendo. Lo cierto es que, relegada su lectura y 

llevada a cabo de manera discontinua a lo largo del periodo estival, no 

acabé encontrando elementos de gran interés en ella, y, el azaroso 

encuentro en una revista con una serie de dibujos de Paul Klee, entre los 

que estaba su turbador “Dos hombres se encuentran y cada uno 

presupone del otro que es de mayor rango”, me llevó a proponerle trabajar 

sobre la obra de Klee, sobre sus dibujos. A lo que Luis Martín Santos, 

después de haberse preocupado por saber si mis conocimientos sobre 

pintura y sociología del arte eran consistentes, consideró prudente, y con 

buen tino, que el tema de la tesina fuera otro, para lo que me interrogó 

sobre otras cuestiones que, por entonces, me pudieran estar interesando. 
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Ante esta situación, y dado que había estado leyendo algunas obras 

de Juan Goytisolo, del que me había apasionado especialmente su Coto 

vedado, le propuse estudiar algo que tuviera que ver con la incisiva y 

polémica obra de dicho autor. En esta ocasión, el impedimento fue de 

carácter personal, pues Luis Martín Santos se negó en rotundo a que 

trabajáramos sobre algo relacionado con Goytisolo. Por lo tanto, insistió 

de nuevo, en si no habría otro tema, autor o asunto sobre el que estuviera 

interesado. A esto respondí que durante el largo viaje en tren a Madrid 

había estado leyendo Miserable milagro de Henri Michaux, publicado en 

castellano en la indispensable Monte Ávila editores, libro del que me 

habían atrapado su escritura y el medio centenar de grabados que 

incluía. A partir de aquí pensó, y decidimos, que éste podría ser un buen 

punto de partida y que comenzara a ver la posibilidad de trabajar sobre 

este autor o sobre un aspecto de su obra. 

Quedamos para unas semanas más tarde 

y entre tanto me dediqué a buscar e 

intentar leer todo aquello que de Michaux 

había sido traducido al castellano. 

Quedamos para charlar de nuevo sobre lo 

que había encontrado y mientras 

paseábamos por el porche de la antigua 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

en Moncloa, al tiempo que comentábamos 

lo que había leído, él iba ojeando los libros 

que le había llevado. Quiero recordar que 

insistí en algunos pasajes y en algunas anécdotas que había encontrado 

relevantes en la lectura de Ecuador y sobre todo de Un bárbaro en Asia, 

cuyo volumen cogió y sin tiempo siquiera para hojearlo quedó fascinado 

por la incisiva cita de Lao-Tze que sobre el poder y el gobierno lo abre 

(“Gobernad el imperio como si frierais un pajarito”), tras lo cual me pidió 
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que escribiera un pequeño texto, de un par de páginas, con el que 

comenzar a trabajar. 

A ello me puse. La escritura de estas dos páginas fue realmente un 

trabajo penoso y ello especialmente porque no acababa de saber cómo 

comenzar a escribir sobre el asunto; o, dicho de otro modo, no sabía so 

bre qué asunto tenía que escribir. No encontraba, lo que continúa siendo 

una experiencia recurrente, un buen encabezamiento con el que 

comenzar a trenzar el desarrollo del texto, con el que destrenzar lo que en 

aquel se condensa. La verdad es que finalmente opté por poner una frase 

que parecía ser adecuada, funcional, pero sobre la que no fui 

suficientemente consciente de la trascendencia que acabaría teniendo, e 

hilvané un pequeño texto sobre las lecturas que había realizado. Luis 

Martín Santos leyó aquellas dos páginas y tras hacer una segunda 

lectura, de sopetón me dijo que íbamos a trabajar sobre lo que se sostenía 

en esa preliminar y circunstancial afirmación que hacía referencia al 

conocimiento como una forma de viaje; en la que sencillamente se 

aseguraba que para entender la obra de Henri Michaux había que 

disponer de una teoría del viaje. 

Y en ese momento comenzó a cristalizar lo que ha constituido una 

experiencia que ha dejado una enorme impronta en mis procederes 

sociológicos. Una experiencia que, si bien no llegó a buen puerto, o al 

menos no lo hizo al previsto, pues no conseguí acabar la memoria 

durante todo ese curso, me proporcionó una relación intelectual que 

sigue perdurando incluso después de su muerte y me abocó a reflexionar 

sobre una serie de obstáculos que han sido y siguen siendo 

fundamentales en el desarrollo de mi pensamiento y práctica sociológica.  

De este modo, durante un año me vi abocado a transitar, 

intentando analizarlos e interpretarlos, por una serie de viajes que 

Michaux había literariamente emprendido y que nos conducían a 
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describir y teorizar la espesa significación sociológica de los viajes 

geográficos, de las exploraciones mescalínicas, entre otras sustancias 

psicoactivas, y de las visiones oníricas e hipnagógicas (es decir, de 

aquellas propias de ese estado de tránsito entre la vigilia el sueño) que, de 

manera poética y/o experimental, Michaux nos ofrece en sus obras. 

Llegados a este punto, y ciertamente extrañado por lo que por aquel 

entonces escribí, de cuyo contenido casi me había olvidado pero que sin 

embargo ha resultado tener una mayor presencia en mis actuales 

inquietudes sociológicas de la que nunca hubiera podido imaginar, no he 

querido resistirme a reproducir las dos paginitas del proyecto que 

presentamos para pre-inscribir la citada memoria de licenciatura. 

En dicho proyecto, titulado “La experiencia sociológica de Henri 

Michaux”, anotaba una serie de intuiciones y primeras impresiones que la 

memoria trataría de profundizar y matizar. En él, con un tono demasiado 

asertivo y pretencioso y con un estilo demasiado impersonal y 

entrecortado, propio como era de un principiante en las lides 

investigadoras, que revela creo que claramente el universo y las 

inquietudes intelectuales por los que entonces me movía, afirmaba lo 

siguiente: «Michaux piensa el mundo y nos lo muestra en su espejo; un 

espejo que se caracteriza porque tan sólo remite a una textualidad y a 

una autodesaparición casi monástica que ahoga todo rastro biográfico. 

Los textos, pues, ya no remiten a un referente, son su propio referente, se 

constituyen en el único rostro de Michaux, que sólo, en silencio y 

oscuridad, es uno de los resortes que mantiene en tensión el pensamiento 

de nuestros días. Michaux es el indicador de unos de sus límites, de una 

de sus extrañezas, es una fisura, una cuña a la modernidad; es un 

pensamiento emergente que cuestiona el subsuelo de nuestra sociedad —

su lógica, su astucia. 

»Michaux, insistía por mi parte, no expone sus ideas, muestras sus 
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pruebas —su realidad— y se introduce furtivamente en el lector. Abre 

nuevas preguntas, nuevos espacios —las respuestas no importan, están 

marcadas por la pregunta— y se niega a ocuparlos, a recuperarlos. No 

pretende desplazar a la ciencia, sino que anota en el despliegue, en el 

desarrollo de sus experiencias: concibe el saber como un mero registro de 

la experiencia. Michaux, que no vive sino en la voz interrogante, es 

condenado a la soledad, al rostro sin rasgos de la Esfinge, obedeciendo su 

pensamiento a una pulsión, a un largo esfuerzo dedicado a desprenderse 

de sí mismo. Su pensamiento no es consumible, no es penetrable, está 

recorrido por un dispositivo nómada. Michaux no es un explorador, ni un 

turista, es un extranjero, un fugitivo, un bárbaro, un continuo métèque. 

»Una teoría del viaje, seguía aduciendo, es previa para entender el 

inmenso almacén de rostros textuales de Michaux. El viaje implica un 

desplazamiento en la mirada, no sólo hay creación y acceso en [un] otro 

estrato de conocimientos al que es ajena la voz de la razón, no sólo hay 

penetración en las connotaciones y contextos de la vida y de la mente, 

sino que nos indica, nos designa, unos límites del pensamiento actual: 

unos límites que no vienen definidos por ningún tipo de irracionalismo, 

sino por la invitación a otro tipo de razón. Michaux reniega de toda 

frivolidad, a todo exotismo: en todos sus viajes hay encuentros y 

despedidas, pérdidas y reencuentros, laberintos y metamorfosis. El viaje 

ya no es un mero calco reproductivo, sino que en cada experiencia 

irrumpe una producción y una instalación, un derivar con, un co/habitar 

junto a Michaux sus personajes. Michaux no viaja ideas sino territorios y 

los viaja en su propio cuerpo, en su cuerpo no-hecho, un cuerpo magma 

en el que rastros de territorialidades recorridas están en incandescencia y 

lo configuran. 

»Nuestro proyecto, concluía, es introducirnos en este universo, en 

esta geografía, para inundarla, para colarnos en sus grietas, por sus 

fallas. Chapotear entre y alrededor de sus rostros, de sus cristalizaciones 
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textuales, hundirnos en sus itinerarios, en sus espacios „ecuatorianos‟. 

Re/construir el viaje y su economía erótica. En definitiva, aprehender las 

experiencias, los recorridos, los viajes de Michaux desde, y para, la 

meseta del pensamiento sociológico.» 

Pero, aunque el viaje no llegó al 

puerto esperado, difícilmente podría 

haberlo hecho, como quizá pueda intuirse 

de la lectura de estos últimos párrafos, no 

creo, sin embargo, que pueda decirse que 

no llevó a ningún lado, pues constituyó 

un esforzado intento de intelección, y en 

su aparente infructuosidad dejó toda una 

serie de trazas, algunas de las cuales 

ahora podemos intentar apuntar, 

sacándolas de ese equipaje básico que 

siempre me acompaña en las 

indagaciones en las que me embarco.  

Entre estas huellas, además del modo en el que negociamos y en 

definitiva construimos el objeto de lo que sería el intento truncado de 

investigación (Luis Martín Santos quizás lo hubiera descrito como parte 

de un modo de producción intelectual), creo que habría que destacar de 

manera particular el papel que juega el deseo en el conocimiento, el papel 

que juega ese impulso que nos arrastra y que nos desensimisma 

colocándonos, como ocurre en las verdaderas conversaciones, en los 

verdaderos encuentros y diálogos, en otros lugares a los que suelen ser 

los habituales, los comunes, los de partida. De hecho, el acento que Luis 

Martín Santos pone en el deseo, junto con el que pone en el poder, es uno 

de los elementos constitutivos de su mirada sociológica, en la que los 

seres humanos somos fundamentalmente seres que actuamos entre uno 
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y otro. Coherente con ello, Luis Martín Santos nos habla de sociología del 

deseo, de sociología deseante, y al respecto no quiero dejar pasar la 

oportunidad para expresar que pocas cosas me han quedado tan 

grabadas en la memoria como su análisis en clase ante decenas de 

alumnos absortos por sus explicaciones —cuyo recuerdo hoy me hace 

compadecer a los que tanto desprecian las clases magistrales en provecho 

exclusivo de métodos activos, que en muchos casos son confundidos con 

banales hiperactividades— sobre la película Rumbe Fish (La ley de la 

calle) de Francis Ford Coppola, en las que nos mostraba de manera 

admirable la, en este caso, trágica relación entre esos dos componentes 

imprescindibles de nuestra existencia social. Una sociología, la del deseo, 

que, lejos de oponer éste al poder, con lo que tanto uno como otro 

quedarían reducidos a una mera contraposición, se mueve en un plano 

distinto y mucho más complejo del de la simple negación o alternativa, 

volcándose sobre temas como los ceremoniales, los ritmos, los espacios y 

las mediaciones, y, sobre todo, en una epistemología diferente a la 

instituida y convencional. 

En la sociología del deseo se sobreentiende que, por lo que hace a la 

posición de ese sujeto particular que es el sociólogo, y lejos de lo que 

ocurre en la sociología convencional en la que éste aparece inserto en el 

propio sistema que estudia y en la que al explicarlo se explicaría a sí 

mismo (relación especular ésta en la que se supone que no existe o que 

no debiera existir nada subjetivo), el sociólogo, nos dice Luis Martín 

Santos, no es un espejo, sino algo irreductiblemente impertinente 

colocado entre el espejo textualizante y el espejo producto teórico. En 

rigor, insiste, el sociólogo es un objeto enigmático e inexplicable, tanto 

desde el sujeto como desde la teoría; es la provocación que se empeña en 

no ser asimilada y que por ello mismo es el motor de la sociología.  

En mi caso, y junto a otras perspectivas sociológicas que se 

presentan como nómadas, vagabundas, románticas, generativas, 
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complejas o dinamistas, y que he descrito bergaminianamente en otros 

lugares como “una ciencia vaga (sin domicilio conocido)”, la sociología por 

la que apuesta Luis Martín Santos me ha abierto a una sociología crítica 

que implica necesariamente una autocrítica de la sociología; esto es, un 

pensar, crear y resistir desde, con y contra las prácticas y 

representaciones sociales que forman su propio y heterogéneo discurso. 

Una sociología que, dentro de la irreducible heterogeneidad sociológica, 

no se presenta articulada como una mecánica que siempre estaría sujeta 

a reglas y prescripciones teórico-metodológicas, sino que lo hace como un 

oficio, como un quehacer, que liberado de las urgencias legitimantes y 

simplonamente bienintencionadas, estaría guiado por la lógica del 

encuentro, del diálogo y de la imaginación, y que de este modo pretende 

describir y teorizar, haciendo advenir, lo que está implícito en todo 

presente. Una sociología que se deja llevar, que se traslada y aventura, 

siguiendo vestigios, indicios, pistas, conceptos, categorías, problemáticas, 

a través de cualquier objeto sociológico, por muy insignificante que éste 

pudiera parecer, y que permite así abrir y reenforcar los saberes y las 

interrogaciones sobre los entramados y las dinámicas socioculturales en 

los que aquel está inserto y en los que actuamos tanto individual como 

colectivamente. 

No menos importante, ha sido también la traza que dicho episodio 

ha dejado con respecto al lenguaje y ello no sólo por lo que hace a la 

trascendencia y a la incapacidad que éste presenta para dar cuenta del 

fragmentado y espeso mundo social humano, sino también por lo que 

hace a su uso expresivo, a la íntima relación que uno mantiene con él. En 

este sentido, la cuestión del lenguaje no sólo nos conduce a considerar 

éste como objeto de análisis, convirtiéndolo, a través del juego con las 

palabras, en una potentísima herramienta de análisis y de expresión (que, 

no lo olvidemos, son dos formas fundamentales de acción), sino también 
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de comunicación pues nos interpela asimismo sobre la relación que a 

través de él mantenemos con aquellos a los que nos dirigimos y a los que 

reconocemos o no como interlocutores. Es, por tanto, un medio para 

ordenar y dominar, de la misma manera que lo es para seducir y hacer 

gozar del placer de la lectura, y, ¿por qué no?, en el caso de los 

sociólogos, del placer de la escritura: de ese placer que los hallazgos 

literarios pero también cognitivos produce al permitir que, con nuevas 

palabras, con giros reapropiados, podamos entender mejor el significado 

de algunas cosas, seres o aconteceres.  

De esta suerte, mis intensivas, aunque muy dispersas, lecturas 

para llevar a cabo la memoria de licenciatura se encontraron con la 

formidable dificultad de escribir, de reelaborarlas interpretativamente 

para convertirlas a su vez en un texto escrito que diera cuenta de lo que 

durante ese tiempo había ido encontrando, con lo que me había topado. 

Una dificultad que, lejos de ser periférica o incluso singular, condensaba 

cosas que van más allá de la impericia escribana o del mítico miedo al 

papel en blanco, y que tenían que ver con cuestiones tan 

sociológicamente significativas como, por ejemplo, las de proceder de un 

medio social escasamente letrado, aunque por lo que hace a los hombres 

quepa citar notables esfuerzos autodidactas, y el de haber padecido esa 

escolarización escolástica y cerril propia del tardofranquismo; régimen 

éste del que, por otra parte, y aunque a muchos les parezca mentira, 

todavía no nos hemos podido deshacer del todo. En este sentido, el texto 

no avanzó por lo que Luis Martín Santos describió como “pretender matar 

moscas a cañonazos”, esto es un estilo que, inexperto y pretencioso, 

destilaba lecturas y las convertía, a emulación de una mal entendida 

escritura rizomática, en eslóganes y afirmaciones contundentes, lo que 

hizo que el texto muy denso y condensado no creciera.  

Ha sido, pues, esta intensa experiencia con Luis Martín Santos, 

junto con la experimentada, corrigiendo galeradas, redactando ladillos y 
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entradillas, titulando reseñas, etc., junto a Ana María y Ramón, unos 

años más tarde en la revista Archipiélago, las que han venido a constituir 

mi principal taller de aprendizaje de la escritura. Una escritura sobre la 

que he de decir —pues con Luis Martín Santos aprendí a reflexionar 

sobre ella— que más que un acto reflejo, que más que un acto automático 

e incluso burocrático, se asemeja, en mi caso, al hacer de un escultor, en 

el que de lo que se trata es de manejar y cincelar saberes e informaciones 

originalmente casi desarticulados y/o semiconscientes, para convertirlos 

en textos que, trabajando con el lenguaje, y en muchos casos sobre él 

(sobre su historia y la historia que sus usos ayudan a hacer), permitan 

elucidar mejor las relaciones y los procesos que afectan y conforman los 

tiempos y espacios contemporáneos, haciéndolos además próximos y 

comprensibles al mayor número posible de personas. Lo que genera 

muchas veces la falsa y asociológica impresión de que se trata de una 

fácil y grácil pericia escritora, cuando no de un mero don. 

Sirva, pues, esta apresurada y genérica nota como manifiesto 

homenaje a una persona social e institucionalmente olvidada y a la que a 

menudo he homenajeado privadamente introduciendo pequeños y 

cómplices guiños en mis textos. A una persona de quien, quizás muy a 

pesar suyo, pues detestaba a los maîtres à penser, a los oráculos y guías 

del recto pensar, no puedo dejar de considerar como a uno de mis 

maestros, como a uno de mis todavía interlocutores intelectuales 

interiores. Sirva además esta manifestación de público reconocimiento 

para vindicar que, en unos tiempos en los que el trabajo y la maestría 

desaparecen en provecho de las neoliberales y sobreburocráticas 

ocupaciones y profesionalidades, personas y obras como las de Luis 

Martín Santos nos son del todo imprescindibles; pues, recordémoslo, no 

sólo nos transmiten conocimientos disciplinares, sino que nos han 

ayudado y nos ayudan a mirar —y por tanto a teorizar e interrogar— 
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indisciplinadamente las lógicas, pero también los límites y las 

potencialidades, tanto de esos mundos sociales que constituyen el 

presente como de los dispositivos más o menos instituidos con los que los 

pretendemos conocer y transformar.  

En suma, y para terminar con sus propias palabras, recogidas de 

ese manifiesto de Santander que introducía y publicitaba el seminario de 

verano que en dicha ciudad impartió en 1984 sobre la sociología del 

deseo, y en el que tras presentar sucintamente de lo que hablan, lo que 

buscan, en lo que se complacen y lo que esperan los sociólogos deseantes, 

afirma sin ningún tipo de tapujo y de manera sumamente reveladora: 

“Vivimos la sociología como una aventura apasionante porque lo es. Y 

cada uno de nosotros es un diálogo y no un espejo, un mediador de 

realidades. Y conste que nadie podrá exilarnos de la tierra. Tenemos la 

vida y la sociología por delante.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


