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Este es un libro acerca de cómo los seres humanos inventamos 
formas de comunicarnos aun cuando parece imposible.

Al nacer heredamos un alfabeto, un conjunto de signos gráficos y 
sonidos que aprendemos a combinar hasta hacernos de ese len-
guaje común, ahora presto a ser transgredido o modelado para 
construir espacios de intercambio restringidos. Lo trucamos, lo 
invertimos, lo desviamos, lo comprimimos, usamos sus bordes 
para esconder mensajes, y hasta lo torturamos si es necesario 
delimitar su comprensión a un cierto número de receptores con 
quienes esperamos comunicarnos. 

Las primeras jergas se vislumbran con toda naturalidad en la 
infancia para crear complicidades, juegos de vocabularios inver-
tidos y palotes que se reservan con celo como lenguaje secreto de 
unos pocos (casi siempre dos, como en las claves amorosas). Esa 
práctica deliberada se multiplica y se refina hasta lo insospecha-
do cuando las condiciones son adversas al habla o la escritura. 

Unos presos en la Bastilla se las ingeniaban para romper el ais-
lamiento total y arbitrario al que se los había sometido y a pesar 
de todo lograban comunicarse. A uno de estos métodos le llama-
ron «el arte de hablar con el bastón» y consistía en traducir las 
letras del alfabeto a un sistema percutivo: con golpes en la pared 
entre vecinos de celda arrancaban un diálogo que diera compa-
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ñía y testimoniara las circunstancias oprobiosas del encierro. 
El segundo invento, más sofisticado, consistía en dibujar letras 
con un pedazo de carbón, ampliándolas a tal punto que sólo se 
podían leer desde una torre lejana; así nunca podría descifrar 
los mensajes la mirada intermitente del guardia. 

Hablar, escribir, comunicarse bajo amenaza o por un impedi-
mento físico obliga a inventar maneras de subvertir los sistemas 
convencionales. ¿Qué hace falta para emitir un mensaje? Lo 
mínimo: los ojos, el parpadeo. En última instancia, cuando no 
queda más que un cuerpo desnudo, ese cuerpo es una superficie 
y conserva las cicatrices de un esclavo. Es memoria. Es el pelo 
que se usa para trenzar cartografías secretas o como símbolo 
de una lucha por los derechos civiles. Es el semen como tinta 
invisible para encriptar mensajes de guerra. Es, una y otra vez, 
la posibilidad inagotable de desplegar una voz.

Un lenguaje siempre encuentra la manera de deslizarse hacia su 
receptor. Por supuesto, no cualquiera descifra los mensajes, sino 
aquel o aquella para quien están destinados. No hay equívoco 
porque existe un código en común, sea explícito, como hizo Pas-
ternak con su editor Feltrinelli para sostener la corresponden-
cia que sacaría al extranjero el manuscrito de Doctor Zhivago, 
o silencioso, al modo en que Nadiezhda y Ósip Mandelstam se 
entendían en medio de la desconfianza total en su entorno.

Aunque sea necesario atravesar espesos períodos de tiempo, 
algo del gesto desesperado sobrevive, como las marcas de los 
prisioneros en las paredes del Estadio Nacional de Santiago de 
Chile o en el horno crematorio de Trieste. La marca se puede 
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interpretar mucho tiempo después como un mensaje arrojado 
al mar en una botella: por imposible que parezca, encierra una 
esperanza.

Las formas de escritura que se presentan en la naturaleza son 
también profusas y milenarias. Los anillos delineados en los 
troncos de los árboles proporcionan tanta información sobre el 
ecosistema como los datos forenses que concentra un esqueleto 
animal o humano. Todo parece a la espera de ser descifrado. Los 
mismos objetos se vuelven «parlantes» con el paso del tiempo, 
en la medida en que adquieren huellas: manchas, pliegues, ras-
tros que sugieren constelaciones de la existencia. El conjunto 
de estos signos, ¿corresponde a un alfabeto? No lo sé. Para bus-
car la respuesta invito a la libre circulación por estos Alfabetos 
desesperados.

C.P.
Viña del Mar, octubre de 2020
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alfabetos 

Entre las niñas la primera complicidad consiste, por ejemplo, en 
traducir todas las letras del alfabeto a nuevos signos. Una tarde, 
después de clases, se condensa un nuevo abecedario escrito en un 
pequeño papel doblado que permanecerá entre lápices y plumas 
hasta ser aprendido por completo. El abecé sólo puede existir 
dentro de las dos cabezas que lo crearon. (…) La maestra nunca 
sabrá, si descubre el secreto intercambio en el salón, qué dicen 
los mensajes; se enfrentará a una serie de antiguos jeroglíficos 
imposibles de paleografiar. 
VERÓNICA GERBER, 2017: 89

Cada escritura es un sistema. (…) El sistema comienza en la más 
simple oposición, la de la presencia y la ausencia. 
(…) En suma, la escritura no es más que una resquebrajadura. Se 
trata de dividir, surcar, de discontinuar la materia plana, hoja, 
piel, placa de arcilla, muro. Así, en los tiempos muy antiguos 
de China, se empezaron a «leer», con fines adivinatorios, las 
resquebrajaduras que el fuego producía en las escamas de las 
tortugas, o las huellas de las patas de los pájaros sobre la arena. 
ROLAND BARTHES, 2013: 109-111

En 1846 las hermanas Hannah y Mary Townsend, integrantes 
de la Sociedad Antiesclavista Femenina de Filadelfia, editaron 
un alfabeto para niños, un cuadernillo de 16 láminas cosidas y 
pintadas a mano (dos letras grandes en cada página) que, a modo 
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de silabario, de la A a la Z, y en cuartetas fáciles de memorizar, 
entregaban conceptos asociados al mundo esclavo:

A is an Abolitionist—
A man who wants to free
The wretched slave—and give to all
An equal liberty.
CATALINA PORZIO

El primer sistema de escritura y lectura no visual fue inventado 
en 1825. Su creador, Louis Braille, era ciego. (…) La educación 
para ciegos hasta ese momento se sustentaba en lecciones orales 
y la confianza en la memorización para adquirir conocimientos. 
Existía también un método de lectura, el inventado por Valentin 
Haüy, basado en la representación de los mismos caractereres 
que utilizaban las personas videntes, realizados en relieve y de 
mayores dimensiones. Leer así era muy difícil, el tiempo que se 
tardaba en reconocer cada letra hacía una empresa muy lenta 
la lectura de un libro completo, que por otra parte era complejo 
de elaborar y pesaba alrededor de diez kilos.
Así estaban las cosas cuando este niño escuchó la presentación 
de la sonografía, un sistema para la lectura y escritura cifrada 
creado por Charles Barbier. Era un método de criptografía mi-
litar basado en puntos y rayas en relieve que representaban los 
diferentes sonidos del lenguaje. Barbier lo había hecho para que 
[los] soldados pudiesen descifrar por la noche consignas secretas. 
Por eso era un método básico, para mensajes urgentes.
A Braille le fascinó la sonografía. Recorriendo con las yemas de 
sus dedos las irregularidades del pupitre del Institut, fantaseó 
con un sistema que llegara más lejos, representara el alfabeto 
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completo, los números, e incluso las notas musicales. Toda es-
critura es una clausura, pero también es pensamiento que para 
producirse necesita espacio y tiempo. Meses más tarde concluyó 
el sistema que llevaría su nombre. Tenía catorce años. 
MERCEDES HALFON, 2019: 58-59

El joven californiano Ben Underwood (1992-2009) practicó de 
manera inusual y temprana la ecolocalización, un sistema de 
orientación propio de animales ciegos o que habitan en lugares 
oscuros como murciélagos y delfines. 
A los tres años de edad, tras un cáncer de retina, Ben pierde los 
ojos y de manera espontánea comienza a emitir un sonido chas-
queando la lengua, como si diera golpecitos con un bastón. El 
rebote de esas ondas, el eco, le devuelve la distancia que mantiene 
con la superficie de los objetos próximos y le permite interpretar 
el espacio que lo rodea; así llega a desplazarse con total fluidez.
CATALINA PORZIO

En 1973, con el derrocamiento de Salvador Allende, en Chile co-
menzaron a formarse grupos de mujeres que se reunían a bordar 
arpilleras. En estos espacios se aunaba a muchas de aquellas que 
tenían familiares desaparecidos. (…) A través de estas telas, las 
mujeres chilenas lograron transmitir lo que sucedía en sus te-
rritorios de manera subrepticia, mientras –al igual que en todas 
las dictaduras del Plan Cóndor– los medios de comunicación 
masivos repetían los discursos oficiales.
Las arpilleras funcionaron como registro documental y logra-
ron hilvanar un arte de la precariedad que evidencia, una vez 
más, la potencia y organización femenina. De autoría anónima, 
las arpilleras no podían venderse en el país, pero igualmente 
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fueron expuestas en el exterior y, años después, revalorizadas 
como piezas artísticas.
Las telas pobres, los hilos gruesos y la estética aniñada que las 
hacía pasar por imágenes inocentes les dieron voz a quienes la 
dictadura silenció. Lograron convertirlas en enunciadoras de una 
realidad extremadamente violenta sin necesidad de recurrir a 
la espectacularización. La arpillera se convirtió, entonces, en el 
medio para un mensaje de resistencia encarnando otra forma de 
lucha y haciendo pervivir la memoria de los desaparecidos. Pero 
además las reuniones de costura generaron espacios de encuentro 
para que las mujeres entretejieran tramas de acompañamiento. 
EL GRITO DEL SUR, 2019 

Yo y otro estamos en dos celdas divididas por una pared. No nos 
conocemos, nunca nos hemos visto y quizás nunca nos veremos. 
Pero uno desea saber quién es el otro y los dos deseamos contar la 
historia de nuestros crímenes. (…) Doy tres golpes, después ocho, 
después nueve, después diecisiete, después cinco, después nueve. 
Entre una letra y la otra está una pausa para dar tiempo a mi 
compañero a dar dos golpes y hacerme saber que ha entendido. 
En menos de diez minutos yo, con la rapidez de los golpes dados, 
le he dicho quién soy, qué he hecho, cuántas veces he sido con-
denado, si tengo amante, si soy hombre casado, cuándo termina 
mi sentencia y cómo saldré antes de que termine. 
DAVIDE ALBERTARIO, 1900: 234

Al día siguiente, cuando llegué, ya los habían separado; cada uno 
en una sala aparte. Les habían prohibido categóricamente salir 
al pasillo. Hablarse. Se comunicaban golpeando la pared. Punto-
raya, punto-raya. Punto… Los médicos lo justificaron diciendo 
que cada organismo reacciona de manera diferente a la dosis 
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de radiación, de manera que lo que uno aguanta puede que no 
lo resista otro. Allí, donde estaban ellos, hasta las paredes reac-
cionaban al geiger. 
SVETLANA ALEXIÉVICH, 2016: 26

El hombre está hecho para socializar, y esta necesidad natural 
se agudizó más aun por la soledad en que vivía. Los que estaban 
encerrados debajo de mí nunca me respondían, pero los del piso 
de arriba finalmente me dieron señales. No era posible, o en todo 
caso era muy peligroso, agujerear el techo como para poder pasar 
pequeños papelitos por el orificio. La superficie era tan blanca y 
lisa que el guardia hubiera notado la menor mella.
Tras mucho pensarlo inventé otro método para transmitirles mis 
pensamientos a los de arriba. Claro que era lento y requería mu-
cha atención, pero justamente por eso nos ocupaba más tiempo, 
entreteniendo nuestro insomnio y nuestro tedio. Compuse un 
alfabeto y lo transmití por medio de golpes en la pared con un 
bastón y la silla. La A era un golpe, para la B se necesitaban dos, 
tres para la C y así. Una pequeña pausa marcaba el paso de una 
letra a la próxima, mientras que una pausa más larga indicaba el 
fin de una palabra. Después de mucho repetirlo, los que estaban 
arriba me entendieron. Y cuál no sería mi sorpresa y alegría al 
reconocer un día que empezaban a usar el mismo método para 
preguntarme quién era, por qué estaba preso, etc. Más tarde, 
cuando me concedieron el beneficio especial de tener un com-
pañero de celda, abandoné esta forma incómoda de conversar. 
Durante cinco años me olvidé del asunto, por lo que luego me 
asombró escuchar a otros prisioneros hablando entre sí de este 
modo con la mayor naturalidad. Mi invento había sido perfec-
cionado y se lo denominaba «el arte de hablar con el bastón». 
CONSTANTIN DE RENNEVILLE, 2014: 67


