
A l final de cada se-
mestre tengo la 
tentación de sen-
tirme agotado. Una 

sensación rara, acompañada 
de grandes dosis de expecta-
ción. Por un lado veo, con di-
versos grados de satisfacción, 
lo que ha sucedido entre los 
meses de enero y mayo. Por 
otro lado, puesto que los con-
tratos universitarios en Esta-
dos Unidos son de nueve me-
ses, sé que los tres próximos 
los podré dedicar en cuerpo y 
alma a la investigación. Pero 
no me engaño, esos noventa 
días pasarán con la celeridad 
de la más insidiosa de las le-
tras de pago, así que tendré que 
ir reservando unas horas al día 
para preparar lo que se aveci-
na entre los meses de septiem-
bre y diciembre. En otras pa-
labras, no tengo demasiado 
tiempo para estar agotado. 

Por ahora, ya que el semes-
tre acaba de expirar, puedo de-
dicar un rato a contemplar lo 

que quedó atrás. Al concluir 
cada uno de sus seminarios 
anuales en el Collège de Fran-
ce, Michel Foucault tenía que 
escribir un resumen del cur-
so. Es una costumbre de la que 
disfrutamos todos sus lecto-
res, incluso hoy, 31 años des-
pués de su muerte, acaecida al 
final del semestre de prima-
vera de 1984. Ese año impar-
tió un seminario con el título 
‘La valentía de la verdad’, uno 
de los más hermosos y emo-
cionantes de los trece que lle-
gó a pronunciar en la institu-
ción francesa. Terminó el se-
mestre a finales de marzo, pero 
no pudo llegar a completar el 
resumen de curso que cada año 
escribía con estilo brillante y 
arriesgado, a pecho descubier-
to. Pidió ver a su maestro, 
Georges Cangilhem, para po-
der despedirse de él, poco an-
tes de morir, lo que sucedió el 
25 de junio. 

Yo no soy Foucault, esto es 
bastante obvio. Pero admiro 

el modo en que cumplía con 
la costumbre del Collège. Sus 
resúmenes, solicitados por la 
administración, son lo menos 
funcionarial que uno pueda 
imaginarse. Me gustaría poder 
hacer lo mismo y, cada año, de-
jar correr la pluma un poco a 
su antojo para escribir las te-
sis principales de lo sucedido 
durante el curso pasado. El fi-
nal de semestre, entre tenso 
y liberado, es el espacio per-
fecto para hacerlo. En las cla-
ses es donde se piensa en voz 
alta y en plena libertad, espe-
cialmente allá donde el pen-
samiento crítico que es propio 
de las humanidades está más 
desarrollado. Escribir ese re-
sumen sería como combatir el 
silencio que se instala después 
de haber pensado. Si me gus-
ta la enseñanza no es porque 
tenga algo especial que ense-
ñar, sino porque siento la res-
ponsabilidad de una investi-
gación que es preciso hacer en 
compañía de inteligencias pri-

vilegiadas que, a mi alrededor, 
se lanzan a gestar esos extra-
ños planetas y estrellas a los 
que llamamos ideas. 

Al inicio de cada uno de sus 
seminarios, Foucault se que-
jaba, en ocasiones muy amar-
gamente, de que había dema-
siadas personas en el aula. Así 
es el Collège, no da diplomas, 
todo el mundo es bienvenido 
a cualquier clase, no hace fal-
ta haber cumplido más requi-
sito que el de desear estar allí. 
Así que todo el mundo desea-
ba estar en sus clases. A veces 
no cabían todos en un aula, y 
un circuito cerrado de mega-
fonía interconectaba dos o más. 
Eso a veces le irritaba, porque 
no podía mantener discusio-
nes con tanta gente, no era fá-
cil encontrar espacio para que 
pudieran cuestionar al maes-
tro, así que frecuentemente 
este era el único en hablar. 

En esto (y sólo en eso), yo 
tengo mucha más suerte. Este 
semestre he estado en compa-
ñía de diez alumnas excepcio-
nales: Elizabeth, Camille, 
Marc-Aurèle, Daisy F., Daisy 
A., Xiomara, Jackie, Daniella, 
Madeleine y Ada. Me gusta re-
petir sus nombres pare rendir-
les homenaje. Lo merecen. 

Entre enero y mayo me 
acompañaron por los riscos de 
una investigación en torno a 
lo que en inglés se denomina 
Digital Storytelling y para lo 
que no encuentro una traduc-
ción española más satisfacto-
ria que ‘historias digitales’.  
Tema tal vez extraño para un 
medievalista como yo; pero 
ser medievalista no significa 
que uno tenga que vivir en la 
Edad Media. Significa que los 
modos de analizar ideas, ins-
tituciones, lenguajes o proble-
mas parten de una serie de pre-
guntas históricas que a veces 
son las únicas que nos permi-
ten arrojar un poco de luz so-
bre zonas bien oscuras de nues-
tro presente. En este caso, la 
pregunta que me interesaba 
formular es semejante a la si-
guiente: al parecer los archi-
vos del pasado, aquellos que 
leemos los historiadores, filó-
logos y humanistas en gene-
ral, son responsabilidad de cier-
tas instituciones, pero, ¿de qué 
modo somos nosotros respon-
sables de la construcción del 
archivo de nuestra generación, 
dada nuestra manera de actuar 
en el ámbito de la creación de 
historias digitales? De esa pre-
gunta se derivan muchas que 
tienen que ver con la valentía 
de la verdad, o con el orden del 
discurso, con el multilingüis-
mo o el uso de distintos me-
dios de comunicación, o con 
lo que una de mis alumnas de-
nominó auto-etnografía. Tam-
bién descubrimos hasta qué 
punto la creación de historias 

digitales parece proceder de 
un impulso democratizador 
que sin embargo está domina-
do por el poder colonizador de 
fundaciones filantrópicas y de 
empresas internacionales, para 
las cuales el universo narrati-
vo y autoetnográfico es un ar-
chivo de poder, una manera 
de generar ‘big data’ (ahora 
aprendo que en español se dice 
‘datos masivos’) con la que 
mantener firmes las relacio-
nes de subalternidad. Vimos 
otra faceta de las humanida-
des, aquella en la que empre-
sas, corporaciones, grandes 
complejos de medicina o far-
macéuticos, el mundo enre-
vesado de la filantropía, se in-
teresan por la narrativa, la re-
tórica, la teoría y la crítica li-
teraria, porque de todo ello de-
pende su capacidad de estable-
cer redes de poder globales. 

Estoy seguro de que se me 
están casi acabando los 5.100 
caracteres de que dispongo 
para esta columna y casi no he 
dicho nada de lo que llegamos 
a hacer en el curso. Y es una 
lástima, porque fue tremen-
damente interesante. Es bien 
cierto que al principio sabía-
mos bien poco sobre historias 
digitales. Pero cuando empe-
zamos a navegar la red y a leer 
y discutir la punta del iceberg 
de la bibliografía, nos dimos 
cuenta de las dimensiones del 
problema al que nos estába-
mos enfrentando. Sabíamos 
también que en las treinta ho-
ras que teníamos por delante 
apenas podríamos llegar a ara-
ñar la superficie helada. 

Es decir, sucedió lo que 
siempre sucede al final de se-
mestre en una clase cualquie-
ra de estudios humanísticos. 
No hay nada simple, nada es-
pecialmente evidente, nada 
que no desafíe al sentido co-
mún, nada que pueda escapar 
–tampoco–al análisis y a la dis-
cusión. En esto consiste su be-
lleza –y su necesidad–. Se aca-
bó el agotamiento.

Fin de semestre

En las clases es 
donde se piensa  
en voz alta  
y en plena libertad 

Si me gusta  
la enseñanza es  
porque siento  
la responsabilidad  
de una investigación 
que es preciso hacer 
en compañía  
de inteligencias 
privilegiadas

Los libros y la documentación acumulada son punto de partida para la creación de historias. :: J. RODRÍGUEZ-VELASCO
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