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RESUMEN:      [Escenario de investigación]

Una educadora-investigadora plantea compartir la experiencia de desnaturalizar las formas 

en que nos han enseñado a estar presentes para cuestionar cómo nos acompañamos (entre 

nos-otros). Este planteamiento parte de la propuesta ‘Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el 

sentido poético de la educación’ (www.reescribirentrecuerpos.wordpress.com) que va explorando 

en distintos contextos educativos. El gesto de volver la mirada hacia las formas en que 

aprendimos a comportarnos coincide con el desplazamiento físico hacia la propia casa de la 

infancia que la investigadora decide transformar ahora en un espacio abierto a otros niños, a 

otras infancias. 

A partir de la tesis doctoral La escuela como una conversación entre desconocidos. Investigar 

con niños mediante lenguajes artísticos (Duran, 2012) investiga la dimensión narrativa y 

relacional de cómo aprendemos a estar y ser en la escuela. En esta investigación se hace 

evidente cómo los espacios escolares para las auto-narraciones devienen espacios de 

normalización. Esto genera en ella la inquietud de crear una propuesta para romper las 

dinámicas de condicionamiento y explorar otros escenarios para la escucha y la expresión del 

ser. Propone la metáfora de la escuela como una conversación entre desconocidos donde la 

imposibilidad de conocer al otro se considera una oportunidad educativa porque nos impulsa 

a explorar el espacio de la diferencia de manera imaginativa y creativa. Pero, ¿hasta qué punto 

se contempla actualmente este reto en la formación de educadores?

Desde este interrogante-trampolín nace la propuesta Reescribir entre cuerpos  que nos 

activa desde lugares muy distintos a los que el conocimiento académico ha venido 

instaurando. Propone un trabajo de sensibilización que parte de la exploración corporal e 

invita a las personas a estar a la escucha, en movimiento y en relación para buscar estados de 



atención que nos permitan vincular el sentir, el pensar y el actuar. Durante el curso 2013-2014 

desarrolla una propuesta específica Re-conocer-se. Aprender a habitarse para acompañar 

a los demás que invita a una exploración de los cuatro sentidos básicos que condicionan 

la percepción de sí desde que una persona nace (tacto, sentido vital, movimiento propio y 

equilibrio). A partir de la exploración corporal y el sentir creamos estados de atención que 

permiten profundizar en cuestiones educativas implícitas en cada uno de estos sentidos. 

Así, desde la experiencia del tacto exploramos la educación como relación de alteridad y 

el actuar desde un sentido cooperativo. Desde la experiencia del sentido vital cuestionamos 

la educación como proceso y el actuar supeditado a un sentido del tiempo. Sintiendo el 

movimiento propio interrogamos la educación como creación y el actuar desde un sentido 

de verdad. La experiencia del equilibrio nos permite pensar la educación como escucha y 

replantear qué supone actuar desde un sentido de conciencia o trascendencia. 

Esta primera invitación de búsqueda de otredades en uno mismo la lleva a cabo en distintos 

contextos educativos, y en este artículo señala algunas de las tensiones que han emergido en 

cada caso y que nos permiten repensar el sentido contemporáneo de reescribir entre cuerpos 

como propuesta de preparación de apertura al imprevisto. 

PALABRAS CLAVE:   cuerpo; sentir; creación; compartir 

[Escenario para cuerpos des-conectados]

Este invierno trabajé en distintos espacios de crianza, dedicados a la primera infancia, en 

Barcelona, la demanda de los centros tenía que ver con ofrecer un espacio y tiempo para 

que los niños pudieran moverse, sentir el cuerpo, estando con sus acompañantes adultos 

habituales. Durante las sesiones mi propuesta consistía en dirigirme básicamente a las madres 

y proponer algunas consignas de maneras de habitar el espacio atentas a lo que sucedía 

entre ellas y sus hijos. De estos cursos me llevo sobretodo una imagen: desde la invitación 

a respirar tranquilamente los cuerpos de las madres empiezan a relajarse, tumbadas al suelo 

la energía en el ambiente cambia y los pequeños lo perciben también. Nos miran desde 

cierta distancia, antes estaban jugando en algún rincón lleno de objetos, o bien corriendo 

por la sala; poco a poco, en la medida en que los cuerpos de los adultos se calman, los niños 



y niñas desaceleran también su ritmo, la conexión entre las miradas de madre e hijo toma 

otro tiempo; desde afuera se hace visible como si se pudiera trazar un hilo entre ellas. Los 

cuerpos se expanden y se encogen al ritmo de la respiración, mientras los niños, con rostros 

sorprendidos, se acercan lentamente a las madres y las abrazan.

¿Quién acompaña a quién? A medida que voy dando cursos tengo cada vez más la impresión 

de que son los niños y niñas con sus respuestas inmediatas quiénes nos dan las pistas clave 

para reconducir nuestra historia. Muy a menudo al finalizar una sesión las madres se acercan 

agradecidas por el tiempo compartido señalándolo como algo excepcional: ‘no tenemos 

tiempo durante el día para poder conectar con ellos de esa forma’, comentan. 

Me gusta llegar un poco antes de empezar la sesión para ver qué inercias llevan las personas 

que acompañaré. También al terminar, si sigue otra actividad, suelo quedarme un rato, para 

sentir este espacio de transición. Mayoritariamente el tipo de actividades que suelen ofrecerse 

en estos centros son propuestas mucho más acotadas, en las que se muestra al niño cómo 

debe hacer algo: cantar la canción de una determinada manera, bailar copiando los gestos del 

adulto, etc. Fue sorprendente el día que les propuse a los adultos que tomásemos distancia, 

observando a los niños y que nos acercásemos a ellos imitando sus movimientos. Parece 

que incluso cuando nos disponemos a jugar con ellos nos cuesta, en general, salir del rol 

del adulto que controla la situación. ¿Cómo estamos presentes al lado de los niños y niñas? 

¿Queda algo de nuestra niñez que se avive mientras jugamos? ¿Será que los niños juegan de 

verdad y los adultos simulamos jugar?

Durante las sesiones de ‘reescribir entre cuerpos’, como la que compartí con esas madres, la 

puesta en escena a la que invito contempla unas fases de despertar (facilitar que cada uno 

escuche sus inercias),  jugar (provocar el encuentro con los otros, requiriendo la apertura de 

la mirada y la interrupción de las propias inercias), explorar (investigar algo juntos desde el 

estado de atención y complicidad que hemos estado creando). Desde estas fases es posible 

generar otra vivencia del tiempo aparte del reloj; uno puede sentir cómo está presente ni que 

sea durante unos segundos, y disfrutar la libertad de estar parado concientemente en estos 

segundos, que adquieren otra dimensión. Todo se expande. 



Sin embargo, llevamos años de una vida social que reprocha esta capacidad expansiva del 

cuerpo, priorizando, como subraya la autora Susan Buck-Morss (2012) una vida mental 

descontextualizada que además tiene la ilusión narcisista de poder controlarlo todo: 

“No entanto, a atual consciencia feminista no campo do saber revelou a que ponto 
esse constructo mítico pode ser temeroso do poder biológico das mulheres. O ser 
verdadeiramente autogerado é inteiramente autônomo. Se é que tem corpo, este deve 
ser impermeavel aos sentidos e, por conseguinte, protegido de controle externo. Sua 
potência encontra-se em sua falta de resposta corporal. Ao abandonar os sentidos, ele 
abre mao do sexo, é claro. Coisa curiosa: é precisamente nessa forma castrada que o ser 
é gerado como masculino –como se, nao tendo nada tao embaraçosamente imprevisivel 
ou racionalmente incontrolavel quanto um pênis sensorialmente sensivel, ele pudesse 
afirmar com confiança que é o falo. É essa protuberância nao sensorial e anestética que 
constitui este artefato: o homem moderno.” (Buck-Morss, 2012:160).

¿Cómo despertar la sensibilidad actualmente? ¿Cómo aprender de nuevo a valorar las 

respuestas de nuestro cuerpo sensible, de este otro que irrumpe sin avisar?

 [Escenario para cuerpos libres?]

Después de estar un año fuera de Catalunya, a la vuelta me ha sorprendido la cantidad 

de iniciativas que han ido emergiendo en poco tiempo, y siguen creciendo, como 

contrapropuestas a los espacios escolares tradicionales (que aún siguen la estructura original 

de la época de la Industrialización). Espacios de crianza, espacios familiares municipales al 

estilo nórdico, escuelas libres, cooperativas de padres, etc. Cada vez son más las personas 

que se preocupan por los espacios y tiempos dedicados a la infancia. Pues, es evidente que 

cuando el comentario habitual es que ‘el niño está triste’, o que ‘el niño no encaja y hay que 

medicarlo’, este cuerpo adulto des-conectado todavía conserva el instinto más básico, el de la 

supervivencia: alto al fuego. ¿Qué papel juega la institución escolar hoy? 

Comparto la ‘defensa de la escuela’ de Jan Masschelein y Marten Simons (2013) como 

escuela pensada, como discurso, pero todas las veces que he estado trabajando en escuelas 

convencionales he deseado marchar. Veo las escuelas como puntas de ‘icebergs’, como 

lugares puntuales donde se visibiliza el funcionamiento de una sociedad y siento que en la 



actualidad estamos atravesando tantos cambios que también la idea de escuela puede que 

necesite abrirse al imprevisto. 

“O que o primeiro dia de escola traz à lembrança? Os pais, relutantemente, levando seus 
filhos para a escola, ficando por ali um minuto extra para se certificarem de que tudo 
está bem, deixando-os ir. Os jovens saindo do ninho familiar. Há um limiar, e o referido 
limiar é muitas vezes visto hoje como a causa de uma experiência quase traumática. 
Daí o apelo para mantê-lo o mais baixo possível. Mas nao é por isso que esse limiar é, 
precisamente, o que torna possível o deixar ir; nao é o que permite que os jovens entrem 
em outro mundo no qual podem deixar de ser ‘filho’ ou ‘filha’? De que outra forma 
eles podem deixar a familia, o lar? Muito simplesmente, isso significa que a escola dá 
às pessoas a chance (temporariamente, por um curto espaço de tempo) de deixar o seu 
pasado e os antecedentes familiares para trás e se tornarem um aluno como qualquer 
outro” (Masschelein y Simons, 2013:31).

Particularmente, rescato esta cuestión ‘‘De que outra forma eles podem deixar a familia, 

o lar?’ e invito a sorprendernos por el acontecer, estando atentos a como los modos de 

vida mutantes van pidiendo e inventando otras formas de acompañar la infancia. Tanto la 

institución familiar como la escolar se ven profundamente agitadas en la actualidad, agitadas 

porque nos damos cuenta que ‘no sabemos estar juntos’. El sociólogo Richard Sennet 

(2012) expone la desvalorización del sentido cooperativo en la sociedad actual vinculándolo 

al régimen económico que marca el compás de nuestra vida en comunidad: competitiva, 

individualizada, donde en el intento de hacer algo juntos suele caerse en la subordinación o la 

yuxtaposición habiendo perdido la capacidad de escuchar y abrirse a lo que emerge de nuevo 

en el encuentro con el otro. ¿Qué supone y qué permite esta apertura?  

En primer lugar, que seamos capaces de exponernos, de estar entre. Esto ya es un primer 

gesto difícil en una sociedad basada en poseer. Respondiendo a intereses económicos se nos 

crea la necesidad de consumir y poseer, de este modo aprendemos a vincular la experiencia 

de ser con la de tener. A estas actitudes posesivas es fácil que se les asocie la desconfianza 

y el estar a la defensiva, porque hay miedo a perder lo que se tiene. Dentro de esta lógica 

el ‘otro’ siempre puede ser una amenaza, por esta razón se aprende a señalarlo con el dedo, 

a identificarlo y juzgarlo. Cuando uno siente o piensa que todo lo que posee es él mismo, y 

que también eso se acaba, este miedo disminuye y se reconocen las personas como iguales 

independientemente de sus posesiones. Muchas veces en situaciones sociales de mayor 

pobreza la gente aprende a mirarse a los ojos mucho antes, la fraternidad es un acto de 

confianza que nace cuando se es capaz de tocar la diferencia.



En segundo lugar, reconocer la diferencia como lo que acontece de nuevo en el choque de 

varios elementos, en lugar de señalar con el dedo ‘lo diferente’, supone una mirada intersticial 

que puede permitir y regalarnos la experiencia del aprendizaje en la convivencia: me dispongo 

a escuchar cómo resuena el otro en mí, presto atención a los afectos registrados en mi cuerpo 

sensible, para luego poder responder de manera conciente y decidir cómo devuelvo lo que el 

otro ha producido en mí.   

Aprender del espacio de la diferencia de manera conciente, cuestionando cómo vinculamos 

nuestros modos de sentir, de pensar y actuar en sociedad dota a nuestro cuerpo de un sentido 

político: 

“Na qualidade de ‘máquina desejante’ capaz de criar ordem nao apenas em seu 
próprio interior mas também em seu entorno, o corpo humano é ativo e transformador 
em relaçao aos processos que o produzem, sustentam e dissolvem. Logo, pessoas 
corporificadas dotadas de capacidades semióticas e vontade moral tornam seu próprio 
corpo um elemento fundacional naquilo que há muito chamamos de ‘o corpo político’” 
(Harvey, 2004:138).

Recordamos que es un arma muy potente de dominación del ser humano incidir en la 

negación de sus respuestas corporales, pues en ellas reside un profundo saber sobre la 

existencia, las señales del inconciente que se manifiestan en la materia del cuerpo, la 

complejidad que somos y que se dibuja y desdibuja en formas concretas a lo largo de nuestro 

tiempo vital. Es por eso que no interesa enseñar a leer y a escribir creativamente desde los 

cuerpos y se limita esta enseñanza a la mano. Del resto del cuerpo ya se encargará el médico 

cuando su escritura sea demasiado ininteligible, cuando habiendo pasado por todos los 

espacios de normativización empiece a reclamar otros espacios. 

La escucha para abrirse al mundo reclama todo el ser, el aprendizaje como transformación, 

como salto de umbrales, no sucede a medias. Si el espacio educativo es un espacio existencial 

no podemos obviar el sentir en la escuela, la presencia de los cuerpos sensibles y su capacidad 

de responder vinculada a su capacidad de escuchar. ¿Cómo se contempla esta cuestión hoy 

en las escuelas? ¿Cómo acompañamos a los niños y niñas en este devenir ‘alumnos como 



cualquier otro’?1

[Escenario para cuerpos-casa]

“Entrar naquela casa era como sair de outros lugares: só o horizonte servia de cercado. 
Ali dentro nada estava guardado, a casa nao oferecia nem telhado , nem coberta, nem 
um chao em que pisar. Havia apenas a impressao de ter chegado em algum ponto em 
que tudo, entao, podia començar. Quem aguentasse com firmeza a vertigem inicial que 
aquela casa suscitava (a maioria mal entrava e já saía com a mudança), recebia uma 
grande recompensa: uma cama flutuante envolta numa dossel de estrelas. E quem, aos 
poucos, descontraísse o passo e o pensamento e fincasse ali sua residencia, descobria 
que a casa abrigava o própio mundo. Naquela casa, estar parado nao era nunca estar 
parado. Era sempre estar errando e desbravando um novíssimo lugar” (Bomfim y Medeiros, 
2012). 

Fue así que imaginé una Casa Voladora, como una casa abierta y atenta al devenir, como 

un espacio-cuerpo donde ensayar-explorar el sentido de hospitalidad y educación. La Casa 

Voladora es una casa antigua, al medio del pueblo de Sant Joan de Mediona, en Catalunya. 

Nace como un espacio para la creación y la investigación educativa, abriendo sus puertas en 

enero de 2014.2 

“¿Cómo convertir las relaciones personales en un terreno fértil para la educación? ¿Cómo 
crear un espacio que pueda acoger esta experiencia? Imaginaba la Casa Voladora como 
una casa abierta que permitiera sentir la amplitud del mundo en la estrechez de la 
convivencia.” (Duran, 2013) 

Todavía, en este momento en que escribo, no he tomado la distancia suficiente (física y 

temporal) para revisitar todo lo vivido desde enero. Valorar lo vivido es un ejercicio que 

reclama un estado concreto al cuerpo y todavía estoy en la Casa Voladora inmersa en los 

aconteceres del verano. Así que modestamente apuntaré algunas intuiciones como hilos para 

seguir...

…Pasear por el pueblo

1 Para profundizar en esta cuestión sugiero la revisión de la tesis doctoral ‘La escuela como una conversación 
entre desconocidos: Investigar con niños y niñas mediante lenguajes artísticos’ (Duran, 2012), (disponible 
online: http://www.tdx.cat/handle/10803/84058). En los primeros capítulos se exploran las prácticas de 
producción de subjetividades, atendiendo a los dispositivos que condicionan la dimensión relacional y narrativa 
de los niños y niñas, en una escuela que recibió el reconocimiento del Gobierno Español por ser ejemplar en 
el método de ‘resolución de conflictos’. La educación emocional, la resolución de conflictos, etc. aparecen 
como estrategias  para abordar el sentir en la escuela; sin embargo, en el estudio de estas experiencias se hace 
evidente una protocolización de la capacidad narrativa y de actuación de los niños y niñas que tiende a reafirmar 
estereotipos y que sigue perpetuando la fantasía de comprender al otro, lejos de contemplar la imposibilidad de 
conocer al otro como una oportunidad educativa que puede invitarnos a explorar de forma creativa e imaginativa 
el espacio de la diferencia.  

2 Para saber más sobre este espacio sugiero visitar el blog online: www.casavoladora.wordpress.com y leer el 
artículo ‘Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación’ (Duran, 2013).



Tomar cafés y estar disponible para las conversaciones imprevistas

Dejarme aconsejar por los habitantes

Cuidar el espacio sintiéndolo acogedor

Esperar

Escuchar

Sorprenderme por la llegada de extranjeros

Permitir que se queden y que se concentren en lo suyo 

Sentir la confianza de los otros en mí

Preparar (en) el instante

Provocar conversaciones entre desconocidos…

Aprendo, estando en La Casa Voladora, a recibir a la gente, a ofrecerles un espacio para 

que puedan escuchar(se). La casa como extensión de uno mismo, a veces la siento como un 

lugar que permite la entrada de los otros, a veces tengo que cerrar las persianas para estar 

verdaderamente sola. Abrir a los demás la casa donde una vive puede ser una oportunidad 

para aprender a darse en el sentido en que lo contaba Zarathustra: 

“Los discípulos de Zarathustra no dan, sino que ‘se dan’: ‘Ésta es vuestra sed, el llegar 
vosotros mismos a ser ofrendas y regalos’. El ultrahombre es ‘ofrenda’ y ‘don’ en la 
medida en que no conserva nada de sí: figura de la des-identificación frente al último 
hombre, conservador y propietario de todo en la mismidad, incluida su identidad 
de sujeto representativo. Este amor de Zarathustra es el amor de la amistad, que se 
conjuga en esa tensión de cercanía y distancia que impide la apropiación, conjurando la 
posibilidad de dominio del otro.” (Cragnolini, 2005:17)

¿Qué pasaría si cada persona abriese su casa para ofrecer desde este espacio lo que una 

puede dar de sí? En las iniciativas de autogestión que se están articulando actualmente como 

respuesta a la crisis económica, muchas personas vuelven al campo, a los pueblos, donde hay 

una cercanía con la naturaleza que permite el hacer artesano. A lo largo de este año he tenido 

ocasión de compartir con habitantes de la zona esta inquietud: ‘¿Cómo compartir lo que cada 

uno sabe?’. Se empieza a ver una inercia de crear espacios como extensión de las casas; la 

casa de María como un lugar de referencia para las cuestiones de salud y remedios naturales, 

la casa de Joaquín para aprender a construir objetos y estructuras, la casa de Josep como una 

invitación a aprender a cultivar un huerto, etc. 



‘De qué otra forma ellos pueden dejar la familia, o el hogar?’ retomo esta cuestión 

anteriormente planteada, pensando que si un día tengo hijos me gustaría imaginar que alguien 

los recibe cálidamente y les invita a conocer aquello que hace con pasión. Transitarían 

entre casas, pudiendo reconocer un maestro en cualquier persona, reconocimiento que 

probablemente pediría a cada anfitrión repensar las formas en que se abre al otro…

Tender puentes

Vuelvo de momento a la experiencia ya iniciada de la Casa Voladora, donde desde mi bagaje 

como educadora y especialista en enfoques creativos de la educación, mediante el cruce 

entre lenguajes y la exploración corporal, facilito que tengan lugar un tipo de experiencias, 

sobre las cuáles siento que tengo que ir reflexionando por lo menos en dos líneas: por un 

lado, contextualizándolas, poniéndolas en relación con lo que sucede en el pueblo y con los 

otros espacios que se reconocen como ‘educativos’. La Casa Voladora lanza propuestas de 

co-creación, poniendo el énfasis en tender puentes entre los distintos espacios y gentes y 

abriéndonos a la calle. La memoria de los árboles, por ejemplo, fue una invitación a todos 

los habitantes a que seleccionaran un fragmento de un libro que les gustara especialmente y 

lo escribieran en una cartulina. El día de Sant Jordi colgamos estos escritos de los árboles del 

pueblo, fue significativa la participación de la gente (invito a conocer otras experiencias a 

través del blog: www.casavoladora.wordpress.com).

En esta casa abierta al imprevisto, otra cosa linda que ha sucedido este primer año, desde 

el punto de vista de la relación de la casa con el pueblo, ha sido el ritual de los viernes por 

la mañana. Mis vecinos del piso de abajo son de nacionalidad árabe y de ellos aprendo 

mucho sobre el sentido de la hospitalidad. Desde los primeros días en que llegué me trajeron 

deliciosos platos de comida y empezamos a compartir con mucho cariño. Nuestra relación fue 

también para mi una puerta de entrada a la cultura árabe, en especial facilitó que conociera 

otras mujeres árabes del pueblo. Compartiendo, entrando y saliendo de la casa, de manera 

muy fluida salió la idea de encontrarnos los viernes por la mañana para desayunar juntas 

varias mujeres y compartir el movimiento de los cuerpos, aprovechando una sala grande que 

tiene la Casa Voladora. En formato de rueda de saberes cada viernes una de nosotras propone 

un tipo de experiencia (meditación, danza árabe, improvisación, yoga…). 



Escuchando las inercias, las inquietudes de las personas, así es como nacen la mayoría de 

propuestas que tienen lugar en la Casa Voladora. Desde estos ‘agenciamientos’ (Deleuze y 

Parnet, 1980) el espacio va tomando formas posibles y nunca paramos de aprender maneras 

de habitar. ‘Casa nâo é um lugar, é um estado de espírito’, me dijo sabiamente una amiga 

mientras partía emocionada de un sitio que en aquel entonces reconocía como ‘mi’ casa. Allí 

empezó a nacer en mí, concientemente, una casa voladora…

Nishma 

La primera vez que subieron niños en la casa fue bien especial. Paseaba por la calle y un niño 

me preguntó: ‘¿Qué es eso de la casa voladora?’ Este nombre circulando entre los vecinos 

del pueblo enseguida suscitó rumores y, por los comentarios recibidos, sentía la gente muy 

curiosa por saber qué era la Casa Voladora… Resalto aquí el poder de jugar con el lenguaje 

para abrir imaginarios. Aproveché la curiosidad y la apertura del niño para invitarlos a 

conocer el espacio. Nos adelantamos Fátima, su hija Ajar y yo, y al cabo de un rato tocaron el 

timbre el resto de niños. Salimos al balcón, les pregunté si sabían la contraseña para entrar en 

la Casa Voladora, se miraron entre ellos extrañados, durante estos segundos aproveché para 

preguntarle a Ajar una palabra en árabe, miré el cielo, vi una estrella: 

-‘¿Cómo dices ‘estrella’ en árabe Ajar? 

-‘Nishma’

Bajamos a abrirles la puerta y les dije que le preguntaran a Ajar la contraseña. Me encantó 

ver los niños catalanes aprendiendo una palabra en árabe y jugando a pronunciarla como Ajar 

les enseñaba. Culturalmente el intercambio lingüístico no suele suceder en esta dirección, es 

decir, hay una preocupación para que los inmigrantes de origen árabe se ‘integren’ y aprendan 

el catalán, y sin embargo es muy poco usual encontrar ‘aquí’ cursos de enseñanza de la lengua 

árabe.

La cultura es la transmisión de historias a través del tiempo, los espacios y las personas. La 

imaginación es el poder de jugar con esas historias para que adquieran nuevos significados 

en cada presente. ¿De qué modo los educadores podemos contribuir a la creación de senderos 



para las historias de la humanidad? ¿Qué puede pasar si exploramos juntos el espacio de la 

diferencia de manera imaginativa y creativa? 

La Casa Voladora podría entenderse como provocación en este sentido. La habito como una 

morada para lo extraño, en la que juego a provocar situaciones donde las personas puedan 

sentir la oscilación entre ser habitantes-viajeros, anfitriones-invitados, animando a escuchar 

de nuevo lo aparentemente familiar. 

Aprender a volar

Un segundo eje de análisis de las experiencias que han tenido lugar desde la apertura de 

la Casa Voladora podría ser: valorar cómo se han vivido; valoración que se enriquece 

escuchando todas las voces implicadas. Como os comentaba las experiencias son recientes, 

escribo aún estando inmersa, abriendo la casa durante las mañanas de verano a las familias y 

a los niños, en un formato de ‘taller abierto’ (que presento como continuidad de una actividad 

que ya se ofrecía durante el curso: ‘ImaginACCIÓN’3) y también por las tardes, ofreciendo 

encuentros en inglés para niños y jóvenes, que fue una demanda explícita de algunos padres 

del pueblo. Las ganas de venir, el hecho de proponer… lo leo como una respuesta entusiasta. 

El comentario más repetido por parte de los padres es que sienten que los niños se lo pasan 

muy bien y que la Casa Voladora les da algo complementario a la escuela: la invitación a 

expresarse y a crear escuchando el cuerpo. 

En diversas ocasiones, me he dado cuenta que los niños incorporan el verbo ‘volar’ para 

referirse a lo que hacemos en la Casa Voladora. Un día estaba a punto de entrar en la cocina 

y escuché una conversación entre una artista de Berlín, en residencia4, que compartía el 

3 ImaginACCIÓN: encuentros los miércoles por la tarde en La Casa Voladora donde comparto herramientas 
con niños y jóvenes para aprender a imaginar, desde la exploración corporal y el cruce entre lenguajes: http://
casavoladora.wordpress.com/imaginaccio/

4 La Casa Voladora ofrece alojamiento para las personas que desean investigar y compartir su trabajo desde aquí. 
Lo que distingue esta experiencia de la investigación universitaria común es que es una casa donde uno convive 
con otras personas y es desde esta cotidianeidad e invitación a compartir que la experiencia de investigar puede 
nutrirse de las conversaciones entre desconocidos. Además, la casa está conectada con un entorno natural que 
invita a otro tempo para la escucha del ser. En el siguiente link se puede consultar el historial de residencias:  
http://casavoladora.wordpress.com/recerques/



momento de merienda con un  niño que venía a ImaginACCIÓN; ella le preguntó qué le 

gustaba de la Casa Voladora y el niño respondió que cuando estaba aquí sentía que aprendía 

a volar. Su respuesta me conmovió, no sólo por lo que decía sino también por la claridad y 

la convicción en la forma de expresarlo. ¿Quién acompaña a quién? Escuchar a los niños me 

da pistas para seguir explorando caminos po(e)sibles. Me abro a dejarme sorprender por lo 

que pueda significar que los niños sientan que ‘aprenden a volar’ en una época en que las 

políticas educativas quieren eliminar asignaturas como la educación artística o la filosofía de 

la programación escolar.

Despertar / Jugar / Explorar

Quiero compartir a continuación algunos elementos que ayudan a mejorar mi capacidad de 

escucha y que voy explorando en la convivencia. Se trata de orientaciones que me recuerdan 

el sentido de proceso mientras procuro crear espacios de curiosidad compartida. La vivencia 

del tiempo es clave cuando nos disponemos a hacer algo juntos, pues cada uno tiene su ritmo, 

sus inercias, es por eso que como acompañante y provocadora de situaciones tengo algunas 

pautas propias para estar atenta a lo que acontece de inesperado cuando permitimos que el 

otro esté junto a nosotros sin esperar nada de él.

Atender al cuerpo sensible, considerando el tiempo que necesita para ponerse en juego con los 

demás. Cada cuerpo es un mundo, y como educadora siento que al acompañar a un grupo voy 

aprendiendo a percibir los lazos invisibles que nos unen y nos separan. 

En primer lugar, procuro respetar las inercias individuales, y siempre, al empezar cualquier 

actividad, invito a que cada persona se tome un tiempo para conectar con el propósito de estar 

aquí y ahora. Acompaño a este sentirse presente sugiriendo algunas estrategias como sentir 

el peso del cuerpo, la respiración, etc. Llamo a estos primeros instantes despertar y tiene un 

sentido de toma de conciencia de que los seres humanos estamos en constante transición entre 

estados distintos de atención y posibilidades perceptivas. Aprender a manejar estos estados 

nos abre un abanico de puestas en escena de nuestro cuerpo, de nuestro ser. 



Creo que el espacio de las transiciones es de suma importancia educativa. Es un lugar 

creativo por excelencia, lo comparo con el montaje fílmico, cuando aparece la tercera imagen: 

“Jean Luc Godard dice que no hay una imagen sino, por lo menos, dos, y en general, suele 

haber tres. Es decir, para hacer un montaje tiene que haber un choque entre dos imágenes y 

generalmente, de este choque surge una tercera” (Didi-Huberman en Romero, 2007:3).  

El momento del despertar es un no-lugar, una pausa que a menudo no solemos hacer, y que 

puede permitir que vayamos aprendiendo a registrar concientemente los distintos modos 

de habitar. La metáfora de la tercera imagen sería aquí lo que emerge de nuevo cuando al 

relajarnos ponemos en relación el estado corporal con el que hemos llegado, la inercia, y el 

estado que uno siente después de despertar. Mi forma de acompañar es estar muy atenta a 

como enlazamos distintas situaciones en las que estamos en grupo haciendo algo juntos; como 

si se tratara de percibir el juego de distancias entre nos-otros y de explorar qué pasa cuando 

estas se modifican. 

Un segundo andamiaje que permite la apertura progresiva de las ventanas de nuestro cuerpo, 

es pasar del despertar al jugar (donde propongo o alguien propone) un juego que nos permita 

entrar en relación, moviéndonos, sintiendo la presencia del otro, cómo está su cuerpo y qué 

posibilidades de comunicación permite. Tocar los límites, ponerse de acuerdo o no. Como el 

día en que en este primer tiempo de despertar una niña insistía en apretar muy fuerte a otra, y 

la que recibía los abrazos asfixiantes no sabía como salir de allí. Estuvimos observando la 

situación con el resto de niños y la madre de la pequeña enérgica. Pasado un rato yo sugerí a 

la otra niña que era abrazada que intentase salir sin fuerza en lugar de gritar. Lo probó y logró 

salir del enredo. Después, en el tiempo de juego estuvimos practicando entre nosotros esta 

situación de alguien que aprieta y otro que ensaya formas de salir.  

 

Cuidamos el despertar y el jugar como escenarios provisorios que permiten que los distintos 

cuerpos entren en relación más allá de las formas habituales (el saludo mediante el habla, un 

abrazo, una mirada, una charla…), agudizando las posibilidades perceptivas de cada cuerpo. 

Es así que acompaño a reescribir entre cuerpos, y ya cuando compartimos un ambiente atento 

a los cuerpos sensibles nos disponemos a pensar, a explorar desde lo cognitivo, desde el 

lenguaje con el que estamos acostumbrados a crear significados, a nombrar las cosas. “Todo 

en la vida comienza en gestos, y el gesto se transforma interiormente en lenguaje” (Steiner, 

2002:18). La previa sacudida del cuerpo salvaje permite un reencuentro con el lenguaje que lo 

hace nacer de nuevo. 



Mochilla de historias / Extrañamiento de la mirada / Conversación entre desconocidos

Otro andamiaje para empezar a andar juntos, tiene que ver con estas tres metáforas que 

utilicé por primera vez en la investigación de tesis doctoral, al tener que compartir enfoques 

epistemológicos con niños y verme forzada a inventar otras palabras que permitieran un 

puente entre mi vocabulario y pensamiento académico y su lenguaje y manera de vivir 

el cotidiano escolar. En aquel momento quería investigar con niños y niñas de 5to curso 

de primaria cómo podemos aprender de lo que acontece entre nosotros, considerando la 

dimensión narrativa y relacional en la formación de subjetividades. Así inventé la idea de la 

mochila de historias para invitarles a explorar y tener en cuenta los relatos que contamos y 

que otros cuentan de nosotros, las historias habituales que llevamos con nosotros y que nos 

hacen. ¿Cómo nutrir el potencial narrativo de las personas? Ofreciéndoles escucha y también 

compartiendo relatos propios se abre un primer espacio para la comunicación que establece 

las bases de un escenario para reescribir entre cuerpos. 

El extrañamiento de la mirada es la invitación a investigar, a poner en duda, a cuestionar 

aquello que nos resulta familiar, las historias que llevamos en nuestras mochillas particulares 

y desde las cuáles leemos el mundo. ¿Es posible aprender a mirar de nuevo? ¿Qué nos permite 

la des-identificación? Cuando nos disponemos a investigar juntos (que podríamos decidir que 

coincide con el momento de explorar antes mencionado, mientras que la mochila de historias 

aparece más bien durante el despertar y el jugar), en esta invitación aparece otro aspecto muy 

singular de la metodología de reescribir entre cuerpos:  los encuentros po(e)sibles entre arte y 

educación. 

“El encuentro con el otro es el corazón de la experiencia artística y también de la 
experiencia educativa, cuando entendemos la educación en el sentido de exducere, 
de salir hacia fuera, y el educador como el acompañante que nos anima a emprender 
nuestros propios viajes, a perdernos para reencontrarnos, y así sucesivamente. En este 
caminar juntos aprendemos una relación con nosotros mismos, con los otros y con el 
mundo. Desde este sentido de experiencia vital que posibilita el aprendizaje, los lenguajes 
artísticos, como mediadores de nuestra relación con el mundo, pueden articularse junto 



con la educación para que esta invitación de apertura al otro nos transforme. ¿De qué 
manera los lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones personales en un terreno 
fértil para la educación?”  (Duran, 2014a)

Como primer abordaje de esta pregunta sugiero leer el artículo ‘Encuentros po(e)sibles 

entre Arte y Educación’ (Duran, 2014a) en el que señalo orientaciones sobre cómo desde lo 

artístico los educadores podemos acompañar y facilitar herramientas a las personas para 

que puedan tener una actitud indagadora sobre su existencia. Tomo las palabras de María 

Zambrano, según la cual “el arte es juego, juego a crear” (Zambrano, 2001:28) y las combino 

con la diferenciación que hace Lévi-Staruss de rito y juego: “Mientras el rito transforma los 

acontecimientos en estructuras, el juego transforma las estructuras en acontecimientos” (Lévi-

Strauss en Agamben, 2010:104). ¿Cómo sería un espacio donde las personas pudiésemos investigar 

a través de la creación y el juego? ¿Qué permitiría?

 

El tercer andamiaje que aguanta este escenario para lo imprevisto es la conversación entre 

desconocidos. Tiene que ver con los modos en que compartimos nuestras investigaciones 

con los demás. Cuando reescribimos entre cuerpos desde el inicio de cualquier investigación 

estamos atentos a explorar formas de documentar el proceso concientes de que, al final, un 

compromiso social que adquiere esta propuesta es compartir lo explorado con otras personas 

buscando maneras de re-significar el sentido cooperativo. ¿Cuántas veces se han generado 

tesis que quedan en estanterías cubiertas de polvo, o álbumes escolares que a menudo sólo 

adquieren el valor de la acumulación…? ¿Qué pasaría si convirtiésemos el momento de 

compartir lo explorado en un encuentro vivo? 

La metodología de reescribir entre cuerpos se nutre de las aportaciones de la compañía del 

Teatro de los Sentidos, donde se plantean puestas en escena sensoriales en las que se invita 

a una persona externa a convertirse en viajero, siendo recibido por los habitantes que le 

narran una historia en forma de teatro participativo. Trasladando la metáfora del habitante 

y el viajero a la educación surge la posibilidad de traducir las investigaciones colectivas 

al lenguaje poético-teatral, que es interesante sobretodo por dos cuestiones: En primer 

lugar, porque pide a los habitantes-investigadores un ejercicio de síntesis y traducción de 

lo explorado y, en el choque entre lenguajes, siempre emerge la posibilidad de conferir un 

sentido nuevo a lo que estamos mirando. En segundo lugar, el gesto poético nos recuerda 

que ‘menos es más’, pide la síntesis para que el otro pueda entrar en lo que le estamos 



contando, deviene un gesto hospitalario5. 

¿Y si sólo se tratara de la transmisión de gestos?

De la poética del gesto a la poética del espacio

En este primer periodo de apertura de La Casa Voladora con los niños y niñas hemos 

compartido sobretodo propuestas de sensibilización y escucha, de toma de contacto, de 

ablandar cuerpos y, desde esta disponibilidad, hemos abordado pequeñas investigaciones 

puntuales atentas a la agenda del pueblo para poder tender puentes (ejemplos: La memoria de 

los árboles, antes mencionado, que coincidió con la festividad de Sant Jordi, día del libro y de 

la rosa, y que nos permitió explorar modos de escuchar y compartir historias; o la creación de 

fanzines a raíz del Festival de Ilustración que organizó el Ayuntamiento, y que supuso indagar 

sobre formatos de publicación colectiva, etc). 

Para el curso que viene la idea es seguir estando abiertos al imprevisto, pero percibo 

interesante añadir un matiz en la orientación como tránsito atento a lo que venimos haciendo, 

como un salto que puede enriquecer nuestra inercia. La idea e invitación concreta destinada 

a los niños y niñas es crear una Compañía de danza-teatro de La Casa Voladora en la que 

abordamos distintas investigaciones con la misma base metodológica permeable de ‘reescribir 

entre cuerpos’, poniendo el énfasis en la exploración de las historias cotidianas que contamos 

con el cuerpo, invitando a tomar conciencia de los gestos naturalizados y reescribiéndolos 

investigando la relación entre cuerpo y espacio. 

Intuyo dos ejes de interés educativo a resaltar inicialmente: 1) ¿Cómo aprender a mirar 

el espacio desde lo que ya hay en él? Favoreciendo miradas que no vean tanto lo que falta 

sino lo que está allí esperando ser visto; invitando a imaginar desde lo que nos rodea 2) 

¿Cómo puede mi cuerpo relacionarse con el espacio? Reescribiendo los gestos cotidianos 

y singulares de cada persona, explorando cómo se originan espacialmente y cómo pueden 

ser resignificados o transformados en otros espacios, propiciando la exploración sensible del 

5 Sugiero la lectura del artículo: “Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles. Propuesta de nuevos 
escenarios para la educación y la investigación educativa” (Duran, 2014 b). En este texto se detalla la metáfora 
del habitante y el viajero y lo que supone considerar la educación desde un acompañamiento atento y sensible a 
la distancia que pide el otro. 



entorno en el que vivimos. 

Tomo como inspiración el ‘teatro de la experiencia’ de Pina Bausch que se preocupa no 

sólo por cómo se mueven los cuerpos, sino por qué es lo que los mueve, aproximándose 

a los cuerpos como lugares de inscripción de normas y convenciones sociales (Norbert 

Servos en Naverán y Écija, 2013:158). Esto supone estar atentos a las mochillas de historias de 

cada persona que se anime a reescribir entre cuerpos y confiar que “el niño es alguien que 

puede ser conciente de su propia biografía y relacionarse de una forma activa con esta 

conciencia” (Vansieleghem, 2009:106). Sin embargo, desde los discursos escolarizados se 

promueven más investigaciones ‘sobre’ la infancia que ‘con’ los niños y niñas; y, en el caso 

de investigaciones ‘colaborativas’ suelen ser con jóvenes por el prejuicio de que en la etapa 

de la adolescencia hay cuestiones más significativas a explorar que en la etapa de infancia, 

donde la psicología del desarrollo ya ha logrado establecer pautas que hacen predecible el 

comportamiento del niño (Veiga-Neto, 2005; Walkerdine, 2000).

Lejos de estos enfoques, La Casa Voladora se plantea como un espacio no resuelto a priori, 

en el que se invita a que los niños y niñas aprendan a ser autores de sí mismos, reescribiendo 

entre cuerpos, jugando con el lenguaje, danzando entre lo semiótico y lo semántico, sin 

olvidar que “la infancia es el origen del lenguaje y el lenguaje, el origen de la infancia. […] 

Lo que tiene su patria originaria en la infancia debe seguir viajando hacia la infancia y a 

través de la infancia” (Agamben, 2010: 64, 72).

[Escenario para cuerpos-teóricos]

¿Cómo aprendemos a ser acompañantes en este viaje que sugiere Agamben (2010)? ¿Estamos 

lo suficientemente disponibles para la escucha atenta a lo imprevisto hoy?

Si tenemos en cuenta una perspectiva histórica de lo que han supuesto las investigaciones 

de campo en las ciencias sociales, nos damos cuenta de distintos tránsitos que voy a resumir 

muy por encima: Inicialmente, la etnografía se construía desde la creencia de explorar las 

formas de vida de culturas distantes mediante una supuesta objetividad científica que permitía 



estudiar al ‘otro’. A partir de los años setenta, se produce un giro narrativo y autobiográfico 

que rompe, en cierta medida, las formas positivitas anteriores, el investigador explora también 

dentro de su propia sociedad y se reivindica su experiencia narrada y corporizada como 

fuente de saber, validándola mediante estrategias de reflexividad y procesos de investigación 

polifónicos que inauguran otras formas de relación con la experiencia. Podríamos referirnos 

aquí a la metodología auto-etnográfica (Spry, 2001; Humphreys, 2005; Suominen, 2006). 

Se habla de la vuelta al cuerpo, de un momento histórico en que ‘a perda contemporânea 

da confianza em categorías antes establecidas provocou um retorno ao corpo como base 

irredutível da compreensao” (Harvey, 2004:135). Pero si volvemos al cuerpo como medida de 

todas las cosas quizás sea necesario detenernos a pensar cómo los cuerpos son socialmente 

producidos. Atendiendo a los dispositivos de producción de conocimiento, como sugeriría 

Foucault, y problematizando la relación compleja entre conocimiento y experiencia, hay algo 

que no me deja tranquila sobre las formas de generar y compartir saberes en la actualidad. 

Si nos fijamos en la investigación académica, suele caracterizarse por un ritmo frenético 

de producción de artículos, dentro de estructuras competitivas que favorecen la abstracción 

teórica y entorpecen la traducción de las investigaciones en acciones concretas que operen 

en uno y en los demás, en lo relacional. A tales condiciones para la experiencia de investigar 

les corresponde un sujeto que cada vez más se presenta con el cuerpo saturado; la lógica 

mercantil del conocimiento acaba produciendo cabezas pensantes en cuerpos enfermos (Civatta 

y Leite: 2011; Argullol, 2014). Dentro de este bucle en que el cuerpo deviene un engranaje de un 

sistema que lo aliena del sentido vital y lo impermeabiliza a la novedad, a la capacidad de 

sorprenderse de lo que emerge en el encuentro con el otro en el roce de las pieles, ¿cómo es 

posible investigar desde el cuerpo?    

Teniendo en cuenta estas incongruencias, me animo a explorar otros espacios para 

generar y compartir saberes en la actualidad. Así nace la Casa Voladora, como ensayo 

contemporáneo sobre investigación y creación educativa, desde donde planteo una propuesta 

de acompañamiento de educadores e investigadores dentro de un ámbito de investigación 

propio: Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación que atiende a 

las siguientes cuestiones:  



- Compartir una metodología de trabajo y exploración en educación donde se invita a que el 

cuerpo entre en acción de forma conciente, estando en relación, en movimiento y a la escucha, 

tendiendo puentes entre la capacidad de pensar y los estados de atención y formas de habitar 

nuestro cuerpo.

- Re-conocer-nos para aprender a acompañar otras personas, cuidando y re-significando cómo 

entramos en relación.

- Compartir y discutir la propuesta de ‘Reescribir entre cuerpos’ como posibilitadora de 

nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa.

 

Este primer año, durante seis meses ha tenido lugar en la Casa voladora el curso Re-conocer-

se. Aprender a habitarse para acompañar a los demás, que plantea una exploración de 

los cuatro sentidos básicos que condicionan la percepción de sí desde que uno nace: tacto, 

sentido vital, movimiento propio y equilibrio (Steiner, 2002).  Durante el taller a partir de la 

exploración corporal y el sentir creamos estados de atención que permiten profundizar en 

cuestiones educativas implícitas en cada uno de estos sentidos. Así, desde la experiencia 

del tacto exploramos la educación como relación de alteridad y el actuar desde un 

sentido cooperativo. Desde la experiencia del sentido vital cuestionamos la educación 

como proceso y el  actuar supeditado a un sentido del tiempo. Sintiendo el movimiento 

propio interrogamos la educación como creación y el actuar desde un sentido de verdad. La 

experiencia del equilibrio nos permite pensar la educación como escucha y replantear 

qué supone actuar desde un sentido de conciencia o trascendencia. 

Este seminario constituye el primer curso de un programa más amplio de formación de 

educadores Reescribir entre cuerpos que abarca tres cursos: 1ro) Re-conocer-se. Aprender 

a habitarse para acompañar a los demás. 2do) De la poética del gesto a la poética del 

espacio. Nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa. 3ro) Aprender 

del otro. Quién enseña qué. A lo largo de estos tres cursos se invita al educador a revisar 

cómo aprendió y cómo sigue aprendiendo hoy para poder acompañar otras personas siendo 

respetuoso y facilitador de caminos de emancipación.

¿Es posible recuperar la confianza en las múltiples y singulares puertas de acceso al 

conocimiento que tiene cada ser? 



Como acompañante de estos procesos de indagación quiero resaltar la alegría y la esperanza 

de seguir aprendiendo, sin miedo a la incertidumbre que conlleva la autoridad de la 

experiencia. 

Termino compartiendo fragmentos escritos por algunas de las personas que han participado en 

el curso Re-conocer-se. Aprender a habitarse para acompañar a los demás:

“Transitando por los sentidos vitales que se desarrollan en la primera infancia se armó una 

conversación en acción sobre como éstos estan escritos en nosotras.  Mi cuerpo sabe muchas 

cosas que mi razón sólo intenta expresar con explicaciones. Así es la formación para educadores: 

razones, explicaciones, críticas, ... Acá la cosa es distinta... El cuerpo está presente y aprendemos 

y reflexionamos a partir de él. Parece que se invierte la lógica o, simplemente, que se tiene 

en cuenta nuestro cuerpo como territorio primero de conocimiento. El cuerpo siente, percibe, 

experimenta... está lleno de recuerdos, tiene memoria; es memoria! Y lo ponemos en movimiento 

para que ese saber nos diga algo, nos haga reflexionar sobre nosotras mismas, en relación. Y de 

esa relación, aprendemos de nuestras capacidades y discapacidades. Nuestro cuerpo se queda 

desnudo y nos habla. Agradezco profundamente haberme encontrado con una formación que 

me lleve directamente a mi... Que me brinde un trampolín para poder verme, preguntarme, 

etc., en el que mi ‘yo’ sea el territorio de encuentro y desencuentro, de silencio y conversación, 

de aprendizaje directo mediante la experiencia que nos invita a movernos... y, al fin, para re-

conocerme en cómo acompaño a los demás...” (Rut Fernández Torras)

“Volver a re-conocerse y caminar en el presente junto con nuestro ser interior niño, niña, 

desamparado, ávido de mundos posibles, no es fácil; re-escribirse integrándolo tampoco, pero 

sin esa interrogación y ejercicio constantes, qué podemos entregar a otros? Sin esa capacidad de 

pararnos frente al mundo, frente a otros, con los ojos bien abiertos, y la mano extendida en busca 

de contacto, o entrega, saboreando un presente que se instala frente a nosotros con infinidad de 

posibilidades de ser, como seres en constante creación, narración, sino es así, que es la Vida? 

¿Cómo volver a la espontaneidad, la naturalidad con la que el niño tuvo sus primeros impulsos, 

gestos de contacto con Otros, y ponerlo en acción como un ser-hacer cotidiano dentro de la 

educación? 

Esta fué y sigue siendo mi semilla-fisura: ¿Qué es lo que tengo yo para compartir, para entregar 

a otros, para decir? Abismo. Una búsqueda y un re-encuentro, aquello que quedó impreso en 



sensaciones, barreras, o cosquilleo, volvió a mí. Ahora, cómo podía compartir con otros el 

diálogo que había establecido con el paisaje los últimos años? Mis viajecitos por la naturaleza en 

los cuales supe que se podía (y era necesario!) ver, sentir, y escuchar inmersa en las luces y las 

sombras que allí dentro conviven... todo lo que el paisaje tiene para contarnos. [...] Una puerta 

que al abrirse revelaba una dimensión imprescindible: el mundo de los fenómenos expresando 

algo que trasciende nuestra percepción tan educada, la naturaleza con sus pequeños milagros 

dejándome aprehender la sacralidad del mundo. De esta forma, la fotografia se volvía una acción 

que transformaba y trascendía mi ser tal y como lo conocía, despues de disparar una foto, de 

encuadrar y sentir una imagen, de escuchar el paisaje, ya no era la misma. Se comenzaron a abrir 

nuevas preguntas en relación a la fotografía.” (Candela Muschetto)

“Cuando llegué a Berlín y agarré el primer tren del aeropuerto a la ciudad, no sé por qué pensé en 

vosotras y en la suerte de haberos conocido. Supongo que llegar a Berlín, que es un lugar en el que 

yo me encuentro con mi alma, me conectó con el curso que nos has regalado, el cual me ha dado 

aún más fuerza para creer en la importancia de esta conciencia del alma de cada una y la poesía en 

la relación educativa, en la relación con todas las personas.  

He aprendido desde el silencio. El curso fue una oportunidad para aprender sin (prácticamente) 

hablar, para aprender sintiendo y poniéndome en crisis y en un espacio de pregunta e 

incertidumbre. Me resulta muy difícil ahora poner palabras a lo que para mí tuvo el valor de 

aquello poético que queda dentro de una, que te cambia y acaba saliendo en una nueva forma al 

cabo de un tiempo. Pienso que el aprendizaje de este curso se irá haciendo presente de múltiples 

maneras y de formas inesperadas. Visitar la Casa Voladora ha permitido darme cuenta que tengo 

(tenemos) un largo trabajo que hacer como educadores... También ha significado tomar conciencia 

de que acompañar al otro/a pasa por el delicado trabajo de encontrarse con uno/a mismo/a. 

Otro hecho extraordinario que considero un regalo:  Este ‘no hablar’ y aprender desde la poética 

de los sentidos me ha permitido encontrarme con un grupo de personas que me han enriquecido 

mucho y con ellas he vivido otro tipo de relación distinta a la que estamos acostumbrados cuando 

coincidimos con otras personas en un curso académico. Ésta es otra fuerza de la propuesta de 

Reescribir entre cuerpos, cómo de las pausas, los almuerzos, las miradas y las horas vividas 

hemos ido creando una experiencia compartida.”  (Eva Marichalar)
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