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"Amar tiene que ser como una nube:
suficientemente suave

para acoger todas las formas, 
imperceptiblemente fuerte

para limpiar todos los cielos,
profundamente sabia

para permitir todos los vuelos”

(‘Cartas de la Mujer Despierta. Alguien por venir’. Noemí Duran)



Agradeciendo a la vida que empiece un nuevo curso de Reescribir entre cuerpos, esta vez 
ofertado como materia electiva en la Universidad de Antioquia (Colombia). Tres ejes van a 
concentrar nuestra atención: la presencia, el gesto y el ritual, nociones transversales en la 
pedagogía de Reescibir entre Cuerpos. ¿Qué os sugieren esas palabras? 

¿Cómo podríamos vincular la noción de ‘presencia’ con la noción de ‘amor’?…
¿Y la de ‘gesto’ con la de ‘política’?…
¿Y la palabra ‘ritual’ con la palabra ‘espiritualidad’?…

Gesto, presencia y ritual hacen referencia a la triple dimensión del acto educativo: la 
dimensión estética (el ser vivo sensible y su capacidad perceptiva, estética, que se 
traduce en el modo de estar presentes, de habitarnos), la dimensión ética (las formas 
respetuosas de entrar en relación) y la dimensión política (cómo nos hacemos públicos, 
compartibles, en común). Esas tres dimensiones se intersectan con las nociones de 
presencia, gesto y ritual. Veremos de qué maneras lo hacen en contextos determinados.   

Reescribiendo entre cuerpos se acoje el interrogante de investigación educativa que cada 
persona siente como inquietud en este periodo de su vida y se invita a que lo explore 
desde estas tres dimensiones (estética, ética y política) y ejes (presencia, gesto y ritual). 

Este curso forma parte de las experiencias que engloba la investigación “Nido: compartir 
modos de escucha y creación colectiva”, una propuesta itinerante de exploración y 
creación educativa que pretende recoger herramientas sobre modos de escucha que se 
utilizan en distintos contextos sociales para nutrir la reescritura entre cuerpos. La pregunta 
impulsora de esta investigación que hoy transita por Colombia es: ¿Cómo podemos ser 
articuladores de espacios para la escucha en la actualidad?1

Espero que al finalizar el curso tengamos muchas cosas que contar. Hoy, para empezar,  
les comparto mi interrogante para este curso: ¿es posible convertir las clases en lugares 
de encuentro? 

Pregunto esto porque cada vez que entro a la universidad tengo la sensación de que 
necesito hacer algo demasiado extraño para que suceda algo interesante. Demasiado 

Más información sobre la investigación itinerante “Nido: compartir modos de escucha y creación colectiva”: 1
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extraño para este contexto académico y, a la vez, demasiado sencillo para cualquier 
contexto vivo. 

¿Cómo convertir las relaciones personales en un terreno fértil para la educación? Esta fue 
la pregunta de mi tesis doctoral; lo que ahora podría decir, en palabras más sencillas: 
¿cómo permitir que algo me/nos pase estando en el aula?

Recientemente tuve una experiencia en un ‘Círculo de Mujeres’ que me gustaría recordar 
aquí para abrir mundos sobre esa idea de la clase como lugar de encuentro. Lo que les 
comparto a continuación es el relato de lo vivido en este encuentro, reflexionado dias 
después con las voces y los pensamientos de otros autores, que entrecruzo en este texto.

Experiencia del ‘Círculo de Mujeres’ en la Casa Teokali, Medellín

La primera vez que visité la casa Teokalli fue cuando la Abuela Gloria me leyó el tonal 
según La Piedra del Sol. Fue una experiencia muy valiosa. Al cabo de una semanas me 
dirigía al mismo lugar, en esa ocasión para reunirme con más personas. Teokalli, palabra 
en náhuatl, significa ‘casa del espíritu’. Ese espacio se encuentra en un sexto piso al 
centro de Medellín. Muchos de los rituales en los que he participado a través de la Abuela 
se suelen celebrar a Santa Elena, en plena montaña; pero siento que también tiene un 
valor añadido disponer de un espacio en el núcelo urbano ya que facilita el acceso a 
personas que por la lejanía no alcanzan a venir cuando los encuentros son en la montaña. 

Es martes, son las 6 de la tarde y ya ha oscurecido. Acabo de comprar unos tabaquitos 
para ofrendar al Círculo de Mujeres. El apartamento es un lugar cálido, con una 
decoración muy sutil; el suelo de madera invita a sentarnos. Somos unas veinte personas, 
la mayoría mujeres, pero también hay algunos hombres y algunos bebés que acompañan 
a sus mamás. La gente se dispone alrededor de las ofrendas de tabaco que dejamos al 
centro de la sala a medida que vamos llegando. Al fondo, se espera en silencio una 
família con rasgos indígenas. La Madre Prudencia, su hija Angelita, el Abuelo Rodolfo 
provienen del Amazonas. La Abuelita Ana Lucia Yagari y su nieto Andrés son de la Nacion 
Embera. 



Junto al tabaco, depositado al suelo, también lucen unos pétalos de rosa y una velitas. 
Una de las mujeres de esa família invitada se levanta y con un jarrón de hierbas en la 
mano va dando vueltas al círculo de personas esparciendo el agua sobre nuestros 
cuerpos. Después nos la ofrece para beber. Es agua de albahaca y ruda. Sabe deliciosa. 
Me refresca. El ambiente se siente cada vez más caluroso, no para de llegar gente. 

Ese gesto de circular la aguita lo vivo e interpreto como una sincronización entre los seres 
que estamos allí. Como nos recuerda Deepak Chopra: “coexisten infinitas frecuencias de 

consciencia, y de esta manera existe la presencia simultánea de muchos planos de 

existencia” (Chopra, 2006: 72). De algún modo, siento que ese gesto inicial nos invita a 
compartir algo en común y en ese estar es importante que cada ser se haga presente. 
Probablemente, cada persona conecta de manera singular y única con esa experiencia, 
pero el hecho de compartir una bebida y el agua salpicando nuestros cuerpos supone una 
experiencia de unión en ese tiempo y espacio; un reconocimiento mútuo. Cuando 
reescribimos entre cuerpos, destacamos siempre una primera fase, el despertar, donde se 
invita a que cada ser sienta las inercias con las que llega al lugar de encuentro, tomando 
consciencia de cómo está su energía antes de empezar algo en común. Esa primera parte 
del círculo la siento como un despertar: “En silencio, las energías internas despiertan 

espontáneamente y ocasionan la  transformación apropiada para cada situación” (Chopra, 2006: 

88). Sucede así esa sincronización, en silencio. 

***

Al cabo de unos minutos la palabra empieza a vibrar. Empiezan los mayores y se sigue 
por orden de edad, descendiendo. Las primeras palabras son a modo de agradecimiento 
por la oportunidad de estar juntos en ese encuentro. Tanto la Abuela Ana Lucía, como la 
Madre Prudencia, como todos los miembros de su família, se repiten en el 
agradecimiento. Llega un momento en el que me siento ansiosa. ¿Cuándo va a empezar 
esto? -me dice una voz interna-. 

Ya empezó. Pero yo no lo pude percibir. En mi formato académico de reunión ‘hay que 
hablar de algo’. Me di cuenta de esto cuando una amiga me preguntó: ‘¿Y cómo te fue en 
el círculo, de qué hablaron?’ Y yo le respondí: ‘no fue tanto lo que hablamos sino lo que 
aconteció’. La palabra abierta por los mayores, nuestros rostros jóvenes atentos a esos 
seres expresándose, reconociéndoles como maestros por todo el camino de vida que han 



recorrido, la ternura de la Abuela en cómo nos regala cada palabra, cada silencio, cada 
suspiro. Sus gestos atentos a cuidar el espacio. Sonidos que no tienen prisa por llegar, 
que se permiten la escucha de su propia gestación mientras se van encontrando. “La 
mujer es una flor”, insistía mucho la Abuelita en esa idea: “nace, se abre, se marchita y 
vuelve a nacer.”

“-Tu sonrisa interna es tu belleza externa- 
repetía la Abuela mientras le acariciaba el pelo a Eva. 

La casa olía a canela.”

(‘Cartas de la Mujer Despierta. Alguien por venir’. Noemí Duran)

Esos modos de comunicarnos en los que cabe el silencio, la ternura, los distintos ritmos 
vitales… no estamos acostumbrados a ello. Nos incomoda el silencio, el espacio vacío, 
cuesta transitar de habitarnos como ‘cuerpos saturados’ a vivirnos como ‘cuerpos 
sensibles’. Este es el primer tránsito que invocamos en el primer curso de Reescribir entre 
cuerpos: Re-conocer-nos. Aprender a habitarnos para acompañar a los demás. 

El mundo actual raramente ofrece lugares para la escucha del ser; “del ser en contradicción 

[…] de la experiencia cada día más profunda de uno mismo” (Fromm, 1966: 90). No interesa que 
aprendamos a escucharnos, como vengo argumentando en el libro de “Reescribir entre 
cuerpos caminos po(e)sibles” (Duran, 2017). En palabras de Rosa Luxemburgo: “Si todo el 

mundo supiera, el régimen capitalista no duraría veinticuatro horas” (Foucault, 2014: 35). Y es por 
eso que el reto de los educadores de hoy es aprender y enseñar a escuchar lo que está 
aquí, lo que nos hace; ser articuladores de espacios para la escucha de la vida en todas 
sus complejidades, en todos sus entramados, hasta los más sutiles, los que quedan 
inbrincados en las células de nuestro cuerpo, los que se naturalizan y jamás se vuelven a 
cuestionar. 

Asun Pie, en su libro “Por una corporeidad postmoderna. Nuevos tránsitos sociales y 
educativos para la interdependencia” (2014) retrata excelentemente historias de cuerpos 
que por ser extraños han quedado desterrados a un no-lugar. Esos casos no hacen más 
que evidenciar los no-lugares que todos habitamos y la sordera ante esos. 



“El rechazo se hacía presente en todas sus relaciones. Ella sabía que existía a partir de aquel no-
lugar. ¿Qué habría pasado si de muy pequeña, desde la escuela, se hubiera trabajado para 
desmontar el concepto de discapacidad, se hubiera trabajado para pensar en la propia historia de 
extrañeza de todos y cada uno de los alumnos, se hubiera trabajado para comunicarse con ella? 
¿Qué hubiera pasado si amigos y familiares la hubieran amado precisamente por cómo era y no a 
pesar de ser como era? […] ¿Por qué se debe cambiar a Ana?” (Pie, 2014: 47-48).

***

El círculo continúa y nos da pistas para explorar esas cuestiones que se acaban de 
plantear a propósito de los no-lugares y la necesidad de generar espacios de 
comunicación. 

Para invitar a que cada uno de los presentes pueda expresarse la Abuela Gloria pone a 
circular un sonajero. Después de escuchar la sabiduría de los mayores lo cierto es que 
nos cuesta arrancar. ¿Qué decir sobre la vida de uno, cuando todavía se está en los 
primeros pasos?… Pero el sonajero logra animarnos. Nos recuerda la Abuela que todo es 
bienvenido, que lo importante es que cada ser se exprese desde su propio sentir. De esta 
forma, y con la ayuda del sonajero y el coraje que infunde la Abuela, las jóvenes 
empezamos a pronunicarnos. Cuando una recibe el sonajero puede elegir si cantar una 
canción, si expresarse con palabras, si guardar el silencio y pasar el sonajero a la 
siguiente persona… Siento timidez al exponerme. Me llega el sonajero pero prefiero 
pasarlo. Esa danza de la palabra se va animando en la medida en que la Abuela y su hija 
nos cuentan cómo se reúnen habitualmente en la maloca de su poblado para hacer lo 
mismo que ahora estamos compartiendo: “La palabra va y viene, se transmite, nos 
atraviesa, no se lanza y ya; retorna, nos afecta, nos crea y nos recrea. Es por eso que la 
cuidamos, con respeto nos puede sanar, es energía.”  

¿Es posible danzar palabras para abrir mundos? ¿Donde se encuentra el gesto del 
pensamiento vivo? Quizás en esas puestas en escena en las que prima la escucha 
dejando en suspensión el juicio, la arrogancia, el querer decir por encima del otro. 

“[…] el subalterno lo es en tanto desconoce su propia subalternidad e interioriza los valores 
hegemónicos como propios. Se trata, por tanto, de desocultar su condición social, plantear un 
quiebro al rechazo social y en consecuencia construir un lugar para el diálogo, donde uno empiece 
a habitar la palabra, como sujeto de enunciación y ya no sea habitado por el mandato social de la 
inferioridad o enunciación de otro (subalterno o no subalterno). […] No se trata de hacer las 



preguntas de las que ya se conoce la respuesta sino de articular escenarios reales de 
dialogicidad” (Pie, 2014: 165).

***

Es un ‘círculo de mujeres’ en el que también hemos querido invitar a los hombres, son 
pocos, pero los que han llegado también se animan a tomar la palabra. Agradecen estar 
allí entre nosotras. El Abuelo nos cuenta que la mujer en la comunidad tiene un papel 
clave, enseña sobre el cuidado de sí y del otro, es amor en sus gestos; en la elaboración 
de la comida expresa todo su cuidado por la comunidad, así como en su palabra dulce, 
que sana, que alivia. Nos habla de la dualidad integrada, de apreciar el femenino y el 
masculino que reside dentro de cada ser y que en el juego social se pone de manifiesto a 
través de acciones que suelen encarnarse de manera distinta según si eres hombre o 
mujer. Por ejemplo, en los rituales los hombres son los que cantan las melodias, mientras 
que las mujeres hacen los coros acompañantes. 

Me quedo pensativa. Siento que en la sociedad en que yo vivo muchas personas 
luchamos para que los roles del hombre y de la mujer se desdibujen. Y eso me alegra. 
Sobretodo porque siento en mi piel y en mis entrañas cómo las mujeres hemos sido 
vulneradas siendo sometidas a un régimen patriarcal durante mucho tiempo. Que yo esté 
hoy día participando de ‘círculos de mujeres’, de ‘temazcales’, de tomas de ‘yagé’… es 
porque soy consciente de que participo en un proceso de sanación colectiva en el que 
muchas mujeres queremos reescribirnos, volver a nacer integrando de una manera sana 
esa polaridad femenino-masculino que, como nos recuerda Erich Fromm (1966: 43) “es la 
base de toda creatividad.” 

Y somos seres creativos. Muy creativos. Me doy cuenta de ello al escuchar las historias 
que vamos trenzando en este círculo de mujeres. 

Hay una chica joven, con un bebé entre brazos que, feliz, acaba gateando y abrazándose 
entre los cuerpos del círculo. Ella nos cuenta, en un tono casi de confesión, con voz 
quebrada, cómo se ha sentido de sola en su maternidad; cómo a veces se desmorona y 
no sabe de dónde sacar fuerzas. Pero sigue su relato y reconoce con la mirada a la 
compañera de al lado, quién sonríe tímidamente. Nos cuenta cómo ella ha sido el papá 
que su hijo no ha tenido. Se siente infinitamente agradecida por la compañía, el cariño y la 



atención recibida de esta amiga. Nos explica también que en lugares como este siente 
apoyo y confianza. ‘

Qué mujer tan fuerte’ -pienso. Me provoca muchas ganas de acercarme a ella, de darle 
las gracias por contarnos su historia, quiero felicitarla. 

Felicitarla porque ha aprendido a construir su propia felicidad. ¿Qué tesoro más valioso 
que este para dárnoslo y darlo a otro?  

“La afirmación de la vida del niño presenta dos aspectos. Uno es el cuidado y la responsabilidad 
absolutamente necesarias para preservar su vida y su crecimiento. El otro aspecto va más allá de 
una simple conservación. Es la actitud que inculca en el niño el amor a la vida, que le crea el 
sentimiento: es bueno estar vivo, es bueno ser una criatura, es bueno estar sobre esta tierra. […] 
La misma idea se expresa en el simbolismo bíblico de la tierra prometida (la tierra es siempre un 
símbolo materno) que es descrita como ‘una fuente de leche y de miel’. La leche es el símbolo del 
primer aspecto del amor, el del cuidado y de la afirmación. La miel simboliza la dulzura de la vida, 
el amor por ella y la felicidad de estar vivo. La mayoría de las madres son capaces de dar ‘leche’, 
pero solo una minoría pueden dar también ‘miel’. Para estar en condiciones de dar miel, tiene que 
ser no solo una ‘buena madre’ sino también una persona feliz, y no son muchas las que consiguen 
este fin. […] Lo que mejor conduce al niño a la experiencia del amor y de la felicidad, es el amor 
de una madre que se ama a sí misma” (Fromm, 1966: 60). 

Esto es algo que la Abuela Ana Lucía y la Madre Prudencia nos recuerdan 
constantemente: “aprender a cuidarnos y a amar nuestro ser. Estar bien con uno mismo 
para estar bien con los demás.” El círculo se va convirtiendo en un lugar de 
empoderamiento a partir de los relatos que empiezan a circular.  

“El problema viene cuando el poder borra para siempre una parte de la memoria y fija un relato de 
lo acontecido que se hace hegemónico negando la existencia de otros. Pero sobre todo borra una 
cuestión clave: lo que somos no es producto de un destino natural, inesquivable, sino el legado de 
luchas, victorias y derrotas, magnificadas o imperceptibles, que tienen lugar a lo largo de la 
historia. ‘La memoria frente a la desmemoria se refiere a recuperar las historias que nos hablan de 
la capacidad humana para cambiar nuestro destino’ (Gil, 2012)” (Pie, 2014: 52).

En el círculo hacemos memoria. Para hacer memoria no podemos obviar lo que está in-
corporado en nuestro ser; es decir, lo que ha quedado fijado como un traje, el vestido que 
otros nos han querido colocar. Para sacudir esas ropas, a veces la palabra queda corta, 
sobretodo cuando los contextos que nos albergan priorizan las palabras desencarnadas. 
¿Cómo tocar desde el decir? ¿Es posible ampliar el sentido de la palabra ‘tacto’ en la 
educación?



“Una persona trata con tacto a otra cuando la considera única […] Si entendemos la relación 
educativa como una relación de acogida, tener tacto significa -tal y como sostienen Duch y Mèlich- 
tener talento para escuchar, sentir y respetar la singularidad propia de las personas a las que se 
tiene que transmitir algo (Duch y Mèlich, 2005). El tacto debería ser, pues, una cualidad del 
encuentro, una posición ante las diferencias que está relacionada con la intuición y los saberes 
emocionales bloqueados por el imperialismo de la razón. […] No hay tacto sin un reconocimiento 
de los afectos y, en consecuencia, no hay tacto sin una deconstruccción de las dicotomías y del 
saber técnico. El tacto no puede reducirse a reglas, normativas o protocolos, sino que supone 
saber responder al otro más allá de lo que está establecido” (Pie, 2014:154-155).

La apertura a la imprevisibilidad del ser requiere tacto. Requiere amor. ¿Cómo abrirnos 
desde la vulnerabilidad que somos? 

Un primer aspecto que siento básico es el cuidado del entorno para que esto suceda 
amablemente. Para que nos atrevamos a despojarnos sin miedo es necesario un entorno 
que nos abrace, que nos haga sentir en confianza. 

***

En este sentio el círculo puede leerse como un abrazo. La ritualización del espacio tiene 
un porqué, nos comenta el Abuelo. El tabaco que hemos ofrendado es una planta-
medicina, que en su comunidad reconocen como un maestro: “El humo del tabaco nos 
conecta con el Gran Espíritu; nos lo acercamos con la mano hacia la frente para invocar 
los buenos pensamientos, hacia la garganta para invocar las buenas palabras, hacia el 
corazón para atraer los buenos sentimientos, y hacia el vientre para recordar las buenas 
acciones. También de la hoja del tabaco creamos el Ambil. Un proceso de cocción que 
nos recuerda, en primer lugar, sacar la amargura de nuestras palabras y de nuestros 
pensamientos, así como lo hacemos al cocinar las hojas. Después, la oscuridad; cuando 
el ñambil oscurece nos invita a reflexionar sobre la propia sombra, adentrándonos en ella. 

Las rosas, los pétalos esparcidos en el suelo, nos recuerdan la belleza, como algo 
implícito en la naturaleza. La vela prendida trae aquí el poder del fuego, su alquímia, su 
poder transmutador. También hay agua, en ese jarro con ruda y albahaca. Y una bebida 
de piña, elaborada con mucho amor. Y frutas, muchas frutas que ofrecemos a todos los 
participantes para que se alimenten. En un círculo no puede faltar el alimento.”     



Con esa descripción el Abuelo parece conocer todo lo que hace falta para sostener la 
vida. Siento con amplitud la idea del ‘alimento’ y la relaciono con el cuidado, la 
responsabilidad, el respeto y el conocimiento, que se ponen en juego en el arte de amar. 
Como nos recuerda Erich Fromm (1966) esos son algunos de los ingredientes básicos para 
alimentar el amor, el amor a la vida que late en cada ser:   

“La persona que ama, responde. La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominio y 
posesión si no interviniera un tercer componente del amor: el respeto. Respeto no significa miedo 
y sumisión: denota, de acuerdo con su raiz de la palabra (respicere = mirar), la capacidad de ver 
una persona tal como es, tener consciencia de su individualidad única. Respetar significa 
preocuparse para que la otra persona crezca y se desarrolle según su personalidad. […] El 
respeto existe solamente sobre la base de la libertad, nunca de la dominación. No es posible 
respetar una persona sin conocerla; el cuidado y la responsabilidad serían ciegas si no fueran 
guiadas por el conocimiento. El conocimiento sería totalmente vacío si no fuese motivado por la 
preocupación” (Fromm, 1966: 36-37).

¿Cómo se ponen en juego esos elementos: cuidado, responsabilidad, respeto y 
conocimiento en nuestras relaciones cotidianas? ¿Estamos bien alimentados?

La palabra, por ejemplo, es uno de los canales conductores de ese alimento. Y sin 
embargo, pocas veces nos han enseñado a prestarle atención, a cuidarla. 

***

En la segunda ronda me llega el sonajero y me animo a hablar. Qué nervios. Cómo saldrá 
mi palabra; quiero ser muy cuidadosa, siento un tono tan respetuoso, tan amoroso, que 
me gustaría ser capaz de estar así de presente cuando yo hable. Les comparto la historia 
de reconciliación con mi tierra, con mi família. He pasado mucho tiempo huyendo porque 
no me gustaba lo que veía, lo que sentía. Pero ya estoy preparada para volver, creo. He 
aprendido a tener mayor claridad sobre cómo estar, cómo habitarme, cómo darme y 
compartirme. Colombia me ha dado un regalo tan bello… la pedagogía de la Madre Tierra, 
la pedagogía del vientre. Saber de dónde vengo, cómo me gestaron, qué energías hay en 
mí. Esa toma de consciencia me libera. 



Añado también un recuerdo: hace poco, celebramos un congreso en ‘La Casa Voladora ’, 2

un espacio parecido al ‘Teokalli’, pero en Catalunya. En ese congreso traje algunos 
aprendizajes de Colombia, pusimos a circular un tabaquito para inaugurar el círculo de la 
palabra, les mencioné a los participantes los cuatro elementos de la pedagogía de la 
Madre Tierra: ‘el observar, el silencio, el tejer y la palabra dulce’ para inspirar el tono de 
nuestras conversaciones. Pero, a pesar de eso, la violencia se impuso. Alguien empezó a 
hablar con un tono atacante, de queja, su malestar se transmitió a los demás. Esa 
persona se quedó en ese lugar. No supo salir de esa energía. Hasta que otra persona le 
comentó sobre el hecho de que, a menudo, cuanto más criticamos al otro, más poder le 
otorgamos. De repente se abrió la reflexión entorno la tendencia al derrotismo, a la queja 
y a la crítica, que puede actuar como un pez mordiéndose la cola. 

¿Somos conscientes de la energía que sostiene nuestras palabras? 

“[…] lo expresa bellamente Simone Weil: ‘Las mismas palabras (por ejemplo, un hombre dice a su 
esposa: ‘te quiero’) pueden ser triviales o extraordinarias según la manera en que se digan. Y esta 
forma depende de la profundidad de la región del ser de donde procedan, sin que la voluntad 
pueda hacer nada. Y, por una coincidencia maravillosa, van a parar a la misma región de quien las 
escucha. De esta manera, quien escucha puede discernir, si tiene capacidad de discernimiento, 
cuál es el valor de las palabras” (Fromm, 1966: 58).  

Escuchando a Simone Weil podríamos decir que la palabra es cuerpo. Pero, hoy, el 
cuerpo no está. ¿Cuál es el lugar del cuerpo en los encuentros donde nos disponemos a 
hablar, a pensar juntos, a comunicarnos? ¿Qué potencialidades creativas de los cuerpos 
somos capaces de asumir?

***

Tres horas en el círculo dan para que nuestros cuerpos vivan diferentes estados de 
ánimo, de emociones, de química, de física… Si nos hubieran filmado y después pasaran 
la filmación a cámara rápida podríamos ver la danza de estos cuerpos acomodándose 
constantemente. Se genera calor, alguien se levanta y abre la ventana. Luego 
mambeamos, y eso activa en nuestros seres otra disposición corporal. Los cantos 
parecen relajarnos, alguien empieza a tumbarse. El agua que nos da la Abuela nos 
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refresca y nuestras columnas se vuelven a erguir. Los bebés gatean y a ratos se 
dueremen entre brazos distintos. Hay momentos en que el silencio da protagonismo a las 
miradas. El cuerpo es un juego sin fin.  

Uno de los andamiajes para Reescribir entre cuerpos es “Reconocernos desde el cuerpo, 
común denominador. Acompañando tránsitos: despertar, jugar, explorar. 

Confiar en el cuerpo como lugar de partida, que nos iguala despojándonos de agregados y a la 
vez permitiéndonos ver lo infinitamente distintos que somos cada uno de nosotros. El cuerpo es 
nuestro lugar común más evidente. Al reescribir entre cuerpos procuramos crear un ambiente que 
evidencie el juego de fuerzas y de poderes que existe entre los ‘personajes’ que encarnamos para 
transitar hacia la exploración de otras formas de habitarnos, de respirarnos, de estar presentes. 
Procuramos facilitar el tránsito de cuerpos saturados a cuerpos más blandos, sensibles y 
permeables a la novedad; desnaturalizando algunos comportamientos para abrir otros caminos 
po(e)sibles a partir de alterar nuestra disposición corporal” (Duran, 2017: 97). 

Sin embargo esto no es lo común. En pocos espacios dedicados a la educación se 
prioriza la percepción sensible y singular de cada ser. Cuando Asun Pie nos habla de la 
importancia del cuerpo como texto político y educativo, argumenta que “la ocultación de la 

vulnerabilidad está relacionada, sin duda, con la negación del cuerpo como instancia productora 
de significados. Así pues, es pertinente pensar que el valor del cuerpo y la vulnerabilidad están en 
permanente peligro de ser eliminados o modificados en su potencia productiva de nuevos 

significados” (Pie, 2014: 146).

No atender el cuerpo en todas sus potencialidades es una clara estrategia de control y de 
dominio. Nos lo recuerda también Deepak Chopra: “Participas en la creación de tu realidad 

interpretando tu experiencia sensorial. El mundo es una construcción de tus propias 
interpretaciones […] El cuerpo humano es un ámbito de ideas, y el cuerpo que experimentas es 
una expresión de todas las ideas que tienes acerca de él” (Chopra, 2006: 58-59). 

Entonces, ¿por qué limitar la experiencia del sentir y sus infinitas interpretaciones?

“-No aprenderás nada hasta que te sientas bien.

-Pero, Abuela ¿cómo sé que lo que siento está bien?- preguntó Eva desorientada.

-Estará bien si eres capaz de escuchar cada rincón de tu cuerpo. 
Si te proteges demasiado, mueres; 

como esta semilla que se secó dentro de tantas capas- 



respondió la Abuela mientras desmenuzaba una flor seca del jardín. ”

(‘Cartas de la Mujer Despierta. Alguien por venir.’ Noemí Duran) 

***

Al finalizar el círculo la Abuela Ana Lucía pronuncia una oración pidiendo por su casita. 
Después, cuando bajamos en el ascensor una chica le pregunta qué le pasó, y ella nos 
cuenta que se le quemó todo. 

La experiencia de la humildad es otra lección que me llevo de este círculo. La serenidad 
que transmite la Abuela aceptando todo lo que la vida le trae, no rindiéndose al azar sino 
sobreponiéndose desde una actitud tranquila que le permite seguir caminando. La Abuela 
sabe compartirse desde su propia vulnerabilidad. Algo que Carlos Skliar, en el prólogo que 
escribe al libro de Asun Pie, reclama como ética primera: 

“Ser capaces de una teoría de la debilidad, de lo fragmentario, de lo incompleto y no ya como 
condición precaria, de agonía, sino como lo común, lo que nos hace humanos. No caer en la 
trampa que nos tienden las angostas éticas hechas a medida del uno y que solo nos proponen 
resguardarnos de los demás apenas aceptándolos, respetándolos, tolerándolos. La vulnerabilidad 
como ética primera, una pedagogía de las interdependencias, la hospitalidad y el tacto en el 
contacto” (Pie, 2014: 28).

Pero esa ética de la vulnerabilidad es muy difícil de llevar a cabo, nos lo explica Asun Pie 
en las siguientes palabras: “Que uno se preocupe de los otros es la calidad moral más difícil de 

instaurar, entre otras razones porque, para poder escuchar las necesidades de los demás, hay 
que poder hacerlo con las propias y esto implica tener que afrontar la propia vulnerabilidad” (Pie, 

2014: 134).

Para eso son necesarias algunas habilidades que Erich Fromm destaca, ya finalizando su 
libro, como características de la práctica del arte de amar. Escribe que “quien aspire a 

convertirse en un maestro en este arte tiene que empezar practicando la disciplina, la 

concentración y la paciencia a través de cada fase de su vida” (Fromm, 1966: 125). 

En el siguiente párrafo Fromm explora la capacidad de la concentración vinculándola con 
los modos de estar presentes, de conversar y de relacionarnos con los demás: 



“Ser capaz de concentrarse significa, sin ninguna duda, poder estar solo con uno mismo, y esta 
habilidad es precisamente la condición para la capacidad de amar. […] El hombre tiene que 
aprender a concentrarse en todo lo que hace. […] En este momento la actividad tienen que ser la 
única cosa que cuenta, aquello a lo que la persona se entrega por completo. Entonces, las cosas 
importantes igual que las insignificantes, asumen una nueva dimensión de realidad, porque tienen 
la plena atención de uno mismo” (Fromm, 1966: 127).

“Párate y verás,
todo está en ti.”

(‘Cartas de la Mujer Despierta. Alguien por venir’. Noemí Duran)

También Deepak Chopra nos regala unas palabras sobre el arte de concentrarse: “Entre 
cada pensamiento hay un intervalo de silencio, y es ahí donde encontrarás a tu yo real. Ese 
intervalo es el pasillo, la ventana, el vórtice transformativo a través del cuál tú, la mente personal, 
se comunica con la mente cósmica” (Chopra, 2006: 58).

“Aprender a concentrarse requiere evitar, en la medida de lo posible, la conversación que no es 
genuina. Si dos personas hablan sobre el crecimiento de un árbol que ambas conocen, o sobre el 
sabor del pan que acaban de comer juntas, o sobre la experiencia común de su trabajo, esta 
conversación puede ser pertinente siempre que experimenten lo que hablan y no hagan referencia 
desde un punto de vista abstracto. Por otro lado, una conversación puede referirse a cuestiones 
religiosas o políticas y ser, a pesar de todo, trivial. Eso pasa cuando las dos personas hablan con 
clichés, cuando no sienten lo que dicen. Tengo que añadir que, de la misma manera que es 
importante evitar la conversación trivial, es necesario evitar las malas compañías. Al hablar de 
malas compañías no me refiero solo a la gente viciosa y destructiva: uno evitaría su compañía a 
causa de su órbita venenosa y deprimente. Me refiero también a la compañía de los zombies, de 
la gente que tienen el alma muerta aunque su cuerpo se mantenga vivo; de la gente, los 
pensamientos y las conversaciones de los cuales son triviales, que charlan en lugar de hablar y 
que afirman opiniones que son tópicos vulgares en lugar de pensamientos”  (Fromm, 1966: 128).

Es en este sentido que lugares de encuentro como los ‘círculos de mujeres’ devienen 
realmente ‘lugares de encuentro’; por una clara oposición al desencuentro constante al 
que estamos inducidos: 

“Las relaciones humanas son, esencialmente, las de autómatas alienados, en las cuales cada uno 
basa su seguridad en la permanencia cerca del rebaño y en no diferir en el pensamiento, el 
sentimiento y la acción. De la misma manera que todos están tan cerca del resto como sea 
posible, todos permanecen completamente solos, invadidos por un sentimiento profundo de 
inseguridad, angustia y culpa que surgen siempre que el aislamiento no puede ser 
vencido” (Fromm, 1966: 98). 



¿Qué lugares reconocemos hoy que nos acojan desde nuestra diversidad existencial y en 
los cuales podamos estar juntos permitiendo la expresión única de cada ser?

Nace de este cuestionamiento la propuesta de Reescribir entre cuerpos caminos 
po(e)sibles (Duran, 2017): una filosofía-metodología para la transformación de educadores-
investigadores que reivindica la articulación de espacios para la escucha y la creación 
colectiva, explorando las potencialidades de la dimensión narrativa y relacional del ser 
humano y reivindicando la sensibilidad de nuestros cuerpos como luagres de memoria y 
sabiduría. 

Afín a los planteamientos de Asun Pie, podemos añadir que:  

“(Re)escribir los cuerpos está relacionado con una nueva arqueología de la subjetividad. Con 
reinventarse. Escarbar hondo para sacar aquello que una es o quiere ser y no le han dejado ser. 
En ocasiones simplemente para lograr Ser en lo social, es decir, para ser un cuerpo social. 
Pensarse pues desde un-otro-lugar, ya no desde el no-lugar al que se destierra a algunas, para 
dar otro mensaje de sí mismas y recuperar, en fin, aquello simbólico de los cuerpos extraños que 
se ha querido borrar […] Abrir semánticas supone posibilitar una existencia más allá de nuestra 
propia conciencia. Ser al margen de la representación que tienen los demás de uno mismo. 
Escapar de aquello que se esperaba de nosotros en el espejo de una programación inicial 
construida por los otros” (Pie, 2014: 110-112).

***

Antes de cerrar el círculo la hija de la Abuela Ana Lucía nos regala esas palabras: “la 
tarea más difícil y con la que nos tenemos que comprometer de una forma más fuerte es 
estar bien con uno mismo, si estamos enfermos no podemos ayudar a otros. Es clave el 
cuidado de sí para cuidar al otro con la energía que transmitimos, la vibración de la 
materia, el corazón alegre y expandido, sin miedo. Ese es el principal motor de la fuerza. 
Nos permite aceptar, perdonar, reconciliar, crear juntos.”

Nos lo recuerda también Erich Fromm: “Concentrarse en la relación con los demás 
significa, fundamentalmente, ser capaz de escuchar” (Fromm, 1966: 128), y añade: “Uno no 
puede concentrarse sin hacerse sensible a uno mismo” (Fromm, 1966: 129). 

Pero, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de dejarnos fluir desde nuestra propia 
sensibilidad? ¿Cómo se aprende eso?



“Hay mucha gente, por ejemplo, que nunca ha conocido a una persona amante o que tuviera 
integridad, coraje o concentración. Es completamente obvio que para ser sensible a uno mismo 
una persona tiene que tener una imagen completa y sana del vivir humano. ¿Y cómo es posible 
que pueda adquirir tal experiencia si no la ha tenido en su propia infancia o en la vida adulta? Es 
evidente que no hay una respuesta simple a esta pregunta: esta cuestión, sin embargo, señala un 
aspecto muy crítico de nuestro sistema educativo. Mientras vamos proporcionando conocimientos, 
vamos dejando de lado la enseñanza más importante para el desarrollo humano: la enseñanza 
que solo puede ser impartida por la simple presencia de una persona madura y capaz de 
amar” (Fromm, 1966: 129-131).

“Para que la palabra sea música
los libros tienen que ser ventanas,

y tal vez, 
los ojos

perfectas mutaciones del vivir.

Estudiar es como encontrar ese tono 
en que todo converge

y todo se expande.

No nos enseñan a estudiar
para entender la sustancia de la vida,

es así 
que uno se cruza 

con tantas miradas petrificadas, 
incapaces de mutar.”

(‘Cartas de la Mujer Despierta. Alguien por venir.’ Noemí Duran)

Estar con las Abuelas abre este referente que menciona Fromm, la necesidad de 
compartir con personas que sepan amar. En las Abuelas reconozco maestras de la vida, 
que se dan sin miedo, porque son conscientes del camino que recorren: 

“La capacidad de amar en el sentido de darse depende del desarrollo del carácter de la persona. 
Esto presupone la consecución de una orientación predominantemente productiva. En esta 
orientación la persona ha vencido la dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar 
a los demás o de acumular, y ha adquirido fe en sus propios poderes humanos y coraje para 
confiar en su capacidad por conseguir los retos que se propone. En el mismo grado en que carece 
de esta cualidades, tiene miedo a darse, y por lo tanto, de amar” (Fromm: 1974, 42).



***

Las últimas palabras que pronuncia la Madre Prudencia nos invitan a que encarnemos y 
pongamos en acción el saber compartido en este círculo: “La fuerza del decir, de la 
palabra, tiene que estar siempre sostentada en el hacer. No se trata solo de sembrar 
palabras sino de constatarlo en gestos.”

En ese paso de sembrar palabras a labrar hechos, vuelvo a retomar Erich Fromm cuando 
nos habla del carácter productivo del amor: 
 
“Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento son mútuamente interdependientes. 
Constituyen un complejo de actitudes que encontramos en la persona madura, es decir, en la 
persona que desarrolla productivamente sus propios poderes, que sólo desea poseer aquello que 
ha ganado con su propio trabajo, que ha renunciado a los sueños narcisistas de omnisencia y de 
omnipotencia, que ha adquirido humildad basada en la fuerza interior que sólo puede proporcionar 
la actividad productiva genuina. […] Contrastando con la unión simbiótica, el amor maduro 
significa unión bajo la condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor 
en el hombre es un poder activo. Es decir, hay que tener en cuenta la motivación de la actividad: 
Consideremos, por ejemplo, un hombre que tenga una sensación de inseguridad y de soledad que 
lo lleve a trabajar sin parar, o otro que se mueva por la ambición o el dinero. En estos dos casos la 
persona deviene esclava de una pasión y su actividad es, realmente, una ‘pasividad’, pues está 
dominada, la persona es quien sufre la acción, no quien la realiza. […] Este concepto ha sido 
claramente formulado por Spinoza diferenciando los afectos pasivos y activos entre ‘acciones’ y 
‘pasiones’. En el ejercicio de un ‘afecto activo’ el hombre es libre, es el dueño de su afecto; en el 
afecto pasivo, el hombre es impulsado, es objeto de motivaciones de las cuales no se da 
cuenta” (Fromm, 1966: 42-30).

Podemos ampliar esa problematización sobre el motor de las acciones del ser, atendiendo 
al concepto de ‘vulnerabilidad problemática’, según el cual existen “formas insatisfactorias 

de cuidado que derivan a menudo en relaciones de dominación y hacen obstáculo para instaurar 

un cuidado adecuado” (Pie, 2014: 135).   

Por lo tanto, no se trata simplemente de hacer, sino de estar muy atentos y conscientes 
de las complejidades de cada accionar.  

”En las sociedades actuales, donde no se garantiza suficientemente la cobertura de los cuidados, 
se predispone a la dominación, entre otras razones porque la necesidad de ser cuidados es una 
constante (una condición humana) que no se soluciona de forma equitativa entre toda la 
población. Para responder al riesgo de dominación inducido por la dependencia, Tronto (2009) 



insiste en la importancia de la atención y receptividad de los proveedores de cuidado. Por otro 
lado, la falta de cobertura y de reconocimiento del derecho a ser cuidado (como común 
denominador ligado a la vulnerabilidad) es lo que transforma este cuidado en instrumento de 

dominación” (Pie, 2014: 135).    

Aunque muy dispares entre ellos, es muy frágil la línia que separa los gestos amorosos de 
las actitudes de dominación. 

¿Qué tan autores somos de nuestras formas de amar?

***
 

Recogemos entre todas. No sé cómo volveré a la montaña, ya perdí el bus, pero sé que 
tengo que estar hasta que se cierre el círculo. Nos ahuma a todos la Abuela Ana Lucía, se 
siente que lo ha hecho muchas veces, es un gesto tan fluido en ella… 

Me siento absolutamente agradecida. Este encuentro me ha permitido darme cuenta de la 
música que hay en mí. Me armoniza estar en el círculo. Y siento las sinergias con la 
propuesta de Reescribir entre cuerpos:

“Re-conocer-nos desde nuestros talentos singulares (fruto de escucharnos y transitar de un 
cuerpo saturado a un cuerpo sensible), des-plazar-nos (entrar en juego en lo social, pasando de 
un cuerpo paralizado, miedoso, a un cuerpo errante, atrevido), dar-nos (combinar conocimiento, 
presencia y gestos para devenir cuerpos resonantes). Esa propuesta de conocimiento y acción 
sensible tiene el riesgo de empoderar a las personas y capacitarlas para remar a contracorriente 
de las lógicas dominantes que nos prefieren sordos ante las fuertes desigualdades sociales y sus 
mecanismos de perpetuación. No interesa que aprendamos a escucharnos y es en este sentido 
que la invitación a Reescribir entre cuerpos deviene un reto” (Duran, 2017:69).

Nos esperamos, barremos juntas, nos llevamos la olla, las bolsas, y subimos con Don 
Oriol a Santa Elena. La Abuela Gloria es tan fuerte, no para en su tarea, hace poco que 
han hecho la búsqueda de visión, me cuenta que ha ido genial. De camino, el aire fresco 
nos da otro tono. En el carro comparto asiento con la chica que nos ha contado sobre su 
maternidad. La niña se duerme mientras le cantamos. Al llegar al silletero, a la entrada de 
Santa Elena, nos separamos. 



Son las doce de la noche, llego a casa llena de energía. Salgo al balconcito que da al 
bosque y me fumo uno de los tabacos que hemos ofrendado al círculo y que en el cierre 
hemos repartido. Me voy a dormir recordando el cuento “Una ramita, dos ramitas”:

“En el cuento, un anciano está muriendo y convoca en torno a sí a los suyos. A cada uno de sus 
muchos hijos, esposas y parientes le entrega una corta y resistente ramita. ‘Romped la ramita’, les 
ordena. Con cierto esfuerzo, todos rompen la ramita por la mitad. 

‘Eso es lo que ocurre cuando un alma está sola y no tiene a nadie. Se rompe fácilmente.’ 

Después el viejo les dio a cada uno de sus parientes otra ramita y les dijo: ‘Así me gustaría que 
vivierais cuando yo haya muerto. Reunid todas las ramitas en haces de dos y de tres. Y ahora, 
quebrad los haces por la mitad.’

Nadie puede quebrar las ramitas cuando forman un haz de dos o tres. El viejo me miró sonriendo. 
‘Somos fuertes cuando estamos con otra alma. Cuando estamos unidos a los demás, no nos 
pueden romper”  (Pinkola, 1998: 132).
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