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(D)e tal suerte que se encuentra ante el hecho en bruto 
de que hay, por debajo de sus órdenes espontáneos, cosas 
que en sí mismas son ordenables, que pertenecen a cierto 
orden mudo, en suma, que hay un orden.  

Foucault 

 

 

 

Capí t u l o  -  ema i l  6  
impresos de destino recomendado 
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U na mañana el cartero dejó en casa varios sobres dirigidos a mis 

hermanos y uno que no tenía nombre en el que aparecía sólo la dirección 
postal de nuestra casa. Todos los sobres que llegaban así, terminaban en mi 
cuarto. Recuerdo que en aquel tiempo, la secuencia de números que 
formábamos con nuestras edades mis hermanos y yo debía seguir el siguiente 
orden: 18 Edurne, 17 Arratz, 16 Lehen y Arkaitz, y 14 yo. Digo esto porque 
Edurne estaba valorando qué rumbo tomar en sus próximos años en la 
universidad y los sobres tenían que ver con esta decisión. Eran el resultado de 
unas encuestas hechas en el colegio un par de meses antes. La carta adjunta 
decía querer asesorarnos en nuestra futura elección de estudios y, según daba 
a entender, también en nuestra elección de trabajos y vidas mediante una 
propuesta de “destinos recomendados”. Cada impreso decía como sigue: 
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IMPRESO DE DESTINO 
RECOMENDADO 

 

Tras la encuesta realizada a  

 
----- Dª EDURNE* Fernández-Somerville ----- 

 

 y valorando los datos obtenidos con un índice de confianza 
del 95 %, le informamos que las ocupaciones que se ajustan al 
perfil de sus respuestas en relación proporcional a la 
determinación de su nombre, son las siguientes:  

 

Exploradora en el Ártico; catadora de helados; inspectora de 
nieves; experta en sociología noruega; bióloga de osos polares; 
vendedora de comida congelada; investigadora de la cadena 
del frío; escritora de ciencia ficción (temas recomendados: 
monstruos de las nieves y/o criogenización); directora de 
lavandería; diseñadora de vestidos de novia; reina blanca; que 
hace de virgen en representaciones de teatro; mujer pura; 
recolectora de jazmines y otras flores blancas.  

 

Lo cual ponemos en su conocimiento para que usted actúe en 
consecuencia. 

 
*Edurne: Nieves 
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IMPRESO DE DESTINO 
RECOMENDADO 

 

Tras la encuesta realizada a  

 

------D. ARKAITZ*  Fernández-Somerville  ------- 

 

 y valorando los datos obtenidos con un índice de confianza 
del 95 %, le informamos que las ocupaciones que se ajustan 
al perfil de sus respuestas en relación proporcional a la 
determinación de su nombre, son las siguientes:  

 

Experto en piedras y mineralogía; constructor; escultor; 
cantero en una mina de mármol; que es inflexible; que 
resiste golpes y vaivenes; ingeniero de caminos y montañas; 
que estudia minerales pesados; harrijasotzaileak; conservador 
de fósiles; que almacena y vende ladrillos; representante de 
collares de piedras preciosas en Rusia; jefe de departamento 
de quejas; investigador de la vida y obra del primer apóstol 
del Cristianismo. 

 

Lo cual ponemos en su conocimiento para que usted actúe 
en consecuencia 

 
*Arkaitz: Pedro 
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IMPRESO DE DESTINO 

RECOMENDADO 

 

Tras la encuesta realizada a  

 

----- D. LEHEN*  Fernández-Somerville------- 

 

 y valorando los datos obtenidos con un índice de confianza del 
95 %, le informamos que las ocupaciones que se ajustan al perfil 
de sus respuestas en relación proporcional a la determinación de 
su nombre, son las siguientes:  

 

Corredor de fondo; atleta; trabajador en fórmula uno; que llega el 
primero; panadero; que madruga más que nadie; portero; 
historiador; número uno de su promoción; especialista en causas 
y orígenes; teólogo; evolucionista experto en los primeros 
homínidos; aficionado al pasado; arqueólogo; boxeador; 
coleccionista de arte antiguo; anticuario; jugador de lotería 
primitiva; que lo hará antes que nadie. 

 
Lo cual ponemos en su conocimiento para que usted actúe en 
consecuencia 

 
*Lehen: Primitivo 
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IMPRESO DE DESTINO  

RECOMENDADO 

 

Tras la encuesta realizada a  

 
------ Dª. ARRATZ* Fernández-Somerville ------ 

 
y valorando los datos obtenidos con un índice de confianza del 
95 %, le informamos que las ocupaciones que se ajustan al 
perfil de sus respuestas en relación proporcional a la 
determinación de su nombre, son las siguientes:  

 
trabajadora en afterhours; vigilante nocturna; poeta de puestas de 
sol; observadora de estrellas; preparadora de oposiciones; gogó; 
especialista en trastornos del sueño; escritora romántica; médica 
en servicio nocturno de urgencias; actriz en películas de miedo, 
guionista de novelas de zombies y/o vampiros; escenógrafa de 
obras que transcurren en ambientes oscuros; pintora de 
crepúsculos; cuidadora de ancianos; gótica; cocinera de cenas.  

 
Lo cual ponemos en su conocimiento para que usted actúe en 
consecuencia. 

 
*Arratz: Anochecer 
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Y mi impreso decía: 

 

IMPRESO DE DESTINO 
RECOMENDADO 

 

Tras la encuesta realizada a  

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 y valorando los datos obtenidos con un índice de confianza 
del 95 %, le informamos que las ocupaciones que se ajustan al 
perfil de sus respuestas en relación proporcional a la 
determinación de su nombre, son las siguientes:  

 

50 % Puede usted ser lo que quiera  

50 % Puede usted no ser nada 

 

Lo cual ponemos en su conocimiento para que actúe en 
consecuencia. 

 

 

 


