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 1. Desde dónde les voy a hablar 

Actualmente, llevo a cabo una propuesta itinerante de investigación y creación educativa que nom-

bro NIDO. Compartir modos de escucha y de creación colectiva, que pretende recoger herra-

mientas sobre modos de escucha que se utilizan en distintos contextos sociales. La propuesta con-

siste en generar espacios de coaprendizaje en los que ofrezco talleres de escucha y creación colecti-

va basados en la filosofía de Reescribir entre Cuerpos y, simultáneamente, me abro a la conversa-

ción acompañando atenta algunos procesos habituales del contexto al que se me invita. En estos en-

cuentros, la pregunta que nos ocupa a las personas implicadas es la siguiente: ¿Cómo podemos ser 

articuladores de espacios para la escucha  en la actualidad? Hoy les regalo también esa cuestión 1

esperando generar resonancias entre nosotros.  

El enfoque de Reescribir entre cuerpos, propuesta de trans-formación de educadores que llevo a 

cabo, nace justamente al plantearme cómo puedo ser articuladora de espacios para la escucha, que 

faciliten a otras personas el aprendizaje de  devenir también ellos instrumentos para la escucha.  

“Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético-político de la educación” invita a una ex-

ploración que recupera el poder de la sensibilidad de nuestros cuerpos, como lugares de me-

  Para profundizar en a cuestión de la escucha desde una aproximación sociológica más ámplia, sugiero leer: 1

* DURAN, Noemí (2015). “Escucharnos. Reescribir entre cuerpos caminos po(e)sibles.” Texto base para la 
conferencia-conversatorio en el 5to Coloquio Internacional de la Educación Corporal: Modos de experiencia 
desde los cuerpos. Expomotricidad 2015. Medellín. Disponible en: https://casavoladora.wordpress.com/es-
criptori/
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moria y sabiduría. En los tres cursos que constituyen esta propuesta (Re-conocer-se, Des-plazar-

se, Dar-se) se parte de la indagación sensible desde los cuerpos en relación, en movimiento y a la 

escucha. Mi trabajo como investigadora en educación consiste en acompañar a que las personas ex-

ploren y se cuestionen cómo sus gestos, sus presencias y sus modos de participar en los rituales so-

ciales encarnan la conexión entre el sentir, el pensar y el actuar. Reescribimos entre cuerpos para 

que cada persona interrogue la noción de ‘educación’ desde sus propias experiencias y en diálogo 

con otros. 

Acompaño a transitar de una poética del gesto (1o curso: Re-conocer-nos. Aprender a habitarnos 

para acompañar a los demás) hacia una poética del espacio (2o curso: Des-plazar- nos. De la poé-

tica del gesto a la poética del espacio. Nuevos escenarios educativos para la escucha y la creación 

colectiva). Y finalmente, la invitación es que cada persona pueda discernir cómo se puede dar a la 

sociedad (3r curso: Dar-nos.¿Quién enseña qué? Aprender del otro). 

Esquema de las cuestiones-motor que sustentan cada curso y los tránsitos a explorar:  

   ¿Es posible revertir el deterioro del ‘nos-otros’?   

 1r curso: “RE-CONOCER-NOS.  Aprender a habitarnos para acompañar a los demás”  

(transitar de ‘cuerpos saturados’ a ‘cuerpos sensibles’) 

¿Cómo escuchar de nuevo la palabra ‘educación’?  

2o curso: “DES-PLAZAR-NOS.  De la poética del gesto a la poética del espacio.  

Nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa”  

(transitar de ‘cuerpos paralizados’ a ‘cuerpos errantes’) 

¿Dónde se sitúa cada uno de nosotros en la rueda del saber? 

3r curso: “DAR-NOS. ¿Quién enseña qué? Aprender del otro”  

(transitar de ‘cuerpos silenciados’ a ‘cuerpos resonantes’) 
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Actualmente mi trabajo consiste en dar seminarios intensivos donde abordamos estos cursos men-

cionados, pero también estoy viviendo el reto de compartir Reescribir entre Cuerpos como metodo-

logía transversal dentro de la universidad, en cualquiera que sea la materia que me piden compartir, 

ya que el énfasis de Reescribir entre Cuerpos consiste sobretodo en contemplar cada ser como 

maestro, de manera que lo importante no es tanto aquello que vamos a estudiar-investigar, si no la 

apertura a reconocer y valorar cómo cada persona entra en contacto con lo que estamos discutiendo, 

sabiendo que la realidad está en constante cambio y que lo que queda a nuestro alcance es apreciar 

los modos de entrar en relación y la conciencia de sus implicaciones.   Reescribimos entre cuerpos 

porque creemos que podemos aprender del otro, de sus formas únicas de atender y tratar el 

mundo. 

Para esta conferencia, en la que se me pide entrar en diálogo con el sentido de la orientación éti-

ca para unas políticas públicas del Deporte, la Recreación y la Actividad Física en Medellín, 

voy a referenciarme a aspectos específicos del segundo curso de Reescribir entre cuerpos: 

“Des-plazar-nos. De la poética del gesto a la poética del espacio”, ya que en él abordamos cómo 

el educador puede devenir un agente social y político reconociéndose imbrincado en el tejido 

comunitario, desde las posibilidades que le brinda su cuerpo sensible y también errante. 

2. ¿Cómo me acerco a mi cuerpo sensible? 

Les invito a que cada uno de ustedes cierre los ojos y se concentre en sentir su cuerpo. Elijan una 

parte del cuerpo que hoy sientan más protagonista en su vida, por el motivo que sea. ¿Qué histo-

rias podrian contar sobre esta zona del paisaje que es su cuerpo? Les animo a que compartan al-

guna de esas historias de su geografía, con la persona de al lado.  

¿Cuándo nos permitimos recordar el cuerpo? ¿Cómo nos disponemos como cuerpos sensibles en 

nuestro quehacer diario? El cuerpo siempre nos acompaña, ¿cómo lo escuchamos?… 
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Primer curso Re-conocer-nos. Aprender a habitarnos para acompañar a los demás 

¿Qué pasaría si los educadores asumiéramos la responsabilidad de prestar atención a cómo nuestros 
cuerpos se ponen en juego, tomando conciencia de los discursos que encarnamos y abriéndonos a 
imaginar otras gramáticas del gesto?  

¿Cómo nos hacemos presentes como educadores cuando viajamos con otros? 

¿Cómo nos dejamos afectar para que nuestra sensibilidad esté presente cuando acompañamos a 
otras personas?  

¿Existe la posibilidad de educar(nos) sin la presencia de nuestra sensibilidad? 

¿Cómo el aprender a percibirse a uno mismo condiciona el modo en que percibimos a los demás? 

¿Es posible recuperar la confianza en las múltiples y singulares puertas de acceso al conocimiento 
que tiene cada ser? 

Estas son algunas d elas cuestiones-motor del primer curso de Reescribir entre Cuerpos: “Re-cono-

cer-nos. Aprender a habitarnos para acompañar a los demás”, desde el cual exploramos las posibi-

lidades de nuestro cuerpo sensible, especialmente atentiendo a cómo aprendimos a percibir 

nuestro cuerpo como nuestra casa, dependiendo del tipo de acompañamiento que nos dieron 

durante la infancia. En concreto exploramos cuatro sentidos básicos que condicionan el aprendiza-

je de la percepción de sí desde que uno nace: el tacto, el sentido vital, el movimiento propio y el 

equilibrio (Steiner, 2011). Para este primer curso creo un dispositivo para la escucha y la exploración a 

través del cual invito a relacionar estos cuatro sentidos mencionados con cuestiones para pensar las 

ideas que tenemos sobre la educación y las formas cómo las encarnamos. Adjunto una tabla donde 

se pueden observar las relaciones que he trazado entre los cuatro sentidos de Steiner y algunos con-

ceptos que me parecen clave para pensarnos como educadores-acompañantes. Mediante la explora-

ción corporal y el sentir creamos estados de atención que permiten profundizar en dichas cuestiones 

educativas. 
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Para explorar una educación basada en la poética del gesto, la propuesta de Reescribir entre 

Cuerpos  siempre devuelve la mirada al ser en el presente, a su capacidad de interrogarse des-

de el instante. En este sentido, os quiero compartir, tres preguntas que abordé desde esta contem-

plación del instante, procurando que mis palabras procedieran de un sentirpensar. Son tres preguntas 

que forman parte de una Investigación sobre Performance y Educación  que llevo a cabo con otras 2

investigadoras, y que es una experiencia más que alimenta la propesta de “NIDO. Compartir modos 

de escucha y creacción colectiva”. En este caso las investigadoras nos ponemos el reto de compartir 

estas preguntas desde nuestras historias personales, para que nuestro cuerpo sensible sea un lugar 

informativo de la investigación. Quiero compartir mis reflexiones ya que considero que dan 

cuenta de una poética del gesto y de cómo a partir de ésta voy apuntando pistas para una poé-

tica del espacio en la educación (lugares que tenemos que reinventar para ese mundo en constante 

devenir, y en constantes desigualdades). 

¿Cómo estar siendo un cuerpo sensible desde un campo vivo de fuerzas que lo atraviesa? 

Desde mi poética del gesto… Ya estoy siendo. Aunque muchas veces no me acuerdo. No me 
acuerdo de la vida constante en mi. Me pienso desde otros lugares lejanos al instante que respiro. 

SENTIR  
desde los cuerpos en 

relación, en 
movimiento y a la 

escucha, experiencias 
con énfasis en el:

1a sesión: 

TACTO

2a sesión: 

SENTIDO VITAL

3a sesión: 

MOVIMIENTO 
PROPIO 

4a sesión: 

EQUILIBRIO

PENSAR  
la educación en 

términos de:

1a sesión: 

RELACIÓN DE 
ALTERIDAD

2a sesión: 

PROCESO

3a sesión: 

CREACIÓN

4a sesión: 

ESCUCHA

ACTUAR 
interrogándonos en 

términos de:

1a sesión:  

SENTIDO 
COOPERATIVO

2a sesión: 

SENTIDO DE 
TEMPORALIDAD

3a sesión: 

SENTIDO DE 
VERDAD, 

SINGULARIDAD

4a sesión: 

SENTIDO DE 
CONSCIENCIA, 

TRASCENDENCIA

 La investigación se titula “Prácticas de re-existencia: estudio pedagógico de la performance” y la desarro2 -
llamos con el soporte de la Universidad de Antioquia, y en vinculación entre el Grupo de Artes Performativas   
de la Facultad de Artes y el Grupo de Estudios en Educación Corporal del Instuto de Educación Física. 
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Estoy pre-ocupándome. Y eso atenúa mis capacidades perceptivas de lo que hay en ese preciso ins-
tante. / Hacia una poética del espacio educativo… Procurar que las personas se sientan presentes 
en el lugar en el que las invitamos. Ser creadores de espacios para la escucha, ser nosotros mismos 
un instrumento para la escucha.  

Desde mi poética del gesto… Mi cuerpo está más o menos sensible según el día. A veces no me 
permito escuchar y fluir con esos cambios de estado. Me enseñaron a  habitarme evitándome, como 
si tuviera que responder a una única forma de estar. Poco a poco voy levantándome y respetando las 
formas diversas que me depara cada despertar. / Hacia una poética del espacio educativo… 
¿Cómo re-conocer en cada ser sus temperamentos, sus tránsitos? ¿Cómo acompañarlos? 

Desde mi poética del gesto… Soy un campo de fuerzas que me atraviesan, y que van moldeando 
mi carne y mi ser.  ¿Qué puedo hacer con ellas? / Hacia una poética del espacio educativo… La 
educación como camino hacia un lugar de serenidad para el discernimiento propio. 

¿Por qué  y  cómo lo liminal implica un cuerpo fronterizo, un cuerpo del acontecimiento? 

Desde mi poética del gesto… Lo liminal, es como estar ‘entre’, es decir, no permanecer en un lu-
gar fijo, sino reconocer nuestra existencia desplazante. El mayor ejemplo de ‘liminalidad’ lo en-
cuentro en depararme a observar todos los seres que yo misma albergo, atendiendo a las transfor-
maciones que ha vivido mi cuerpo desde que nací hasta el día de hoy. Las células mueren y se rege-
neran. Nunca soy la misma. Mi cuerpo es frontera entre el que era hace un minuto y el próximo que 
viene. Siempre soy alguien por venir. También alguien por marchar. Y alguien que de mientras se 
comparte. En este durante que es la vida, puedo ocuparme con historias y fuerzas de lo que fui (re-
cuerdos) e imaginaciones de lo que seré, pero eso me encierra en bucle a veces. Como si no saliera 
más allá de los poros de mi piel. Como si no dejara entrar otras fuerzas que cohabitan cada instante. 
Muchas veces llegué a sentirme muerta por pensar tanto. Mi cuerpo vivo siente, mi cuerpo vivo me 
descubre cada día nuevas sensaciones; reactualiza constantemente el sentido de mi vida. Sólo desde 
mi cuerpo sensible puedo seguir siendo como apertura a lo imprevisto. Si me pongo a pensar quién 
soy, en base a lo que he sido o a lo que seré, sólo logro imprimir imágenes en mi, sin lograr nuevas 
formas en la carne, es como si ésta fuera por un lado y yo-cabeza por otro. Envejezco. Me arrugo. 
Se me alarga el rostro. No se quien soy porque no me permito sentir lo que estoy siendo, sea lo que 
sea. El cuerpo del acontecimiento es aceptar que siempre seré alguien por venir. / Hacia una poéti-
ca del espacio educativo… Dar un lugar privilegiado al sentir. Celebrar la contínua transformación 
que somos. No hay error, hay vida. No hay cambio, somos cambio. Invitar a las personas a crear 
relatos movedizos de la experiencia de sí en el presente, no sólo con mirada retrospectiva o futurís-
tica. ¿Cómo disponemos el cuerpo para esto?  
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¿Como se relaciona el sentir con el pensar para culminar en la experiencia  de sentirpensar? 

Desde mi poética del gesto… Escribir, por ejemplo, es un ejercicio que puede dejar rastro de una 
experiencia sentirpensante. Hoy estamos con los estudiantes de “Arte, Estética y Educación” (mate-
ria común a distintas carreras en la Universidad de Antioquia) y mientras yo escribo cada uno de 
ellos también lo está haciendo. Se centran en una pregunta de investigación que les mueve, que les 
afecta en sus vidas, y que al mismo tiempo es una cuestión contemporánea de nuestra sociedad. Les 
pido que escriban escenas de su vida que muestren cómo entran en relación con la cuestión que se 
plantean. / Hacia una poética del espacio educativo… Las cuestiones no son para responder, o 
para resolver. Son para hacernos pensar, para permitirnos tomar consciencia de lo que venimos 
siendo, y de cómo en este preciso instante me relaciono conmigo mismo, con el mundo, y con la 
experiencia de vivir, al atender a una pregunta que me importa. El sentir y el pensar se unen por la 
vida. Por homenajear lo que nos sostiene, por respetarlo. Un ser sentirpensante puede inspirar en 
otros las ganas de vivir su propia vida.  

3. ¿Cómo me acerco a mi cuerpo errante? 

Canción de la vida profunda  

(Porfirio Barba Jacob) 

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, 
como las leves briznas al viento y al azar. 

Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonríe. 
La vida es clara, undívaga, y abierta como un mar. 

Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, 
como en abril el campo, que tiembla de pasión: 
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, 

el alma está brotando florestas de ilusión. 

Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, 
como la entraña obscura de oscuro pedernal: 

la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas, 
en rútiles monedas tasando el Bien y el Mal. 

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos... 
(¡niñez en el crepúsculo! ¡Lagunas de zafir!) 

que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, 
y hasta las propias penas nos hacen sonreír. 

Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, 
que nos depara en vano su carne la mujer: 

�7



tras de ceñir un talle y acariciar un seno, 
la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. 

Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, 
como en las noches lúgubres el llanto del pinar. 
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, 

y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. 

Mas hay también ¡Oh Tierra! un día... un día... un día... 
en que levamos anclas para jamás volver... 

Un día en que discurren vientos ineluctables 
¡un día en que ya nadie nos puede retener! 

Les invito a que cierren los ojos otra vez, y se sientanpiensen en relación a la idea de ‘cuerpo 
errante’… ¿qué historias nómadas contiene nuestro ser? 

Segundo curso Des-plazar-nos. De la poética del gesto a la poética del espacio 

¿Cómo podemos aprender a transitar del ‘yo’ al acontecimiento? 

¿Qué nuevos escenarios educativos surgen cuando como educadores nos reconocemos también 
como agentes sociales y políticos? 

¿Cómo vinculamos el escuchar con el hacer? 

¿Es posible generar conversaciones entre desconocidos en nuestros escenarios habituales? 

¿Qué caracteriza a un espacio capaz de acoger transformaciones? 

¿Cómo sería una escuela, o un espacio educativo, que priorizara el ‘aprender del otro’ en lugar del 
aprendizaje de disciplinas? 

En este segundo curso ponemos el énfasis en tender puentes, acompañando procesos de indagación 

en contextos particulares para repensarlos desde la sensibilidad y la escucha atenta del educador-

investigador que participa en ellos. Abrimos la discusión sobre la idea de un “educador 

político” (Ricoeur, 2012) que está atento y se vincula con lo que pasa en la sociedad, en especial en los 
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contextos que habita y en los que su presencia le permite percibir empáticamente las inquietudes y 

las necesidades de las personas de un lugar abriéndose a la coimplicación. Se trata de una invitación 

a deshabituarnos de las estructuras y atrevernos a los ‘agenciamientos’ (Deleuze y Parnet, 1980), a 

la creatividad que supone transitar de ‘tener cuerpos escritos por otros’ a ‘reescribir entre cuerpos’, 

donde estamos atentos a las po(e)sibilidades implícitas en cada situación. El foco está en la búsque-

da de gestos e interrogantes propios relacionados con los conceptos que se muestran en la siguiente 

tabla, y que facilitan un punto de partida para las investigaciones en los contextos particulares . 3

Les invito a continuación a explorar las nociones que se exponen en este cuadro-guía, que nos 

orientan para transitar de una poética del gesto a una poética del espacio, llevándonos a poner en 

relieve aspectos posibles para una disposición ética del investigador-educador cuando se abre a 

darse, a entregar lo que tiene por compartir, en los diversos contextos sociales, con la intención de 

generar experiencias educativas.  

SENTIR  
desde los cuerpos en 

relación, en 
movimiento y a la 

escucha, experiencias 
con énfasis en el:

1a sesión: 

cuerpo como 
TERRITORIO 

COMÚN

2a sesión: 

cuerpo como  
RECIPIENTE

3a sesión: 

cuerpo como 
PUERTA 

 

4a sesión: 

cuerpo como 
CAMINO

PENSAR  
la educación en 

términos de:

1a sesión: 

GEO-GRAFÍA

2a sesión: 

HOSPITALIDAD

3a sesión: 

IRRUPCIÓN

4a sesión: 

VUELO

ACTUAR  
a la escucha de los 
gestos singulares 

nacientes en relación 
con las nociones 

exploradas:

1a sesión:  

Gestos vinculados a  
observar

2a sesión: 

Gestos vinculados a 
vaciar

3a sesión: 

Gestos vinculados a  
nacer

4a sesión: 

Gestos vinculados a  
volar

 En este artículo se piensan esas ideas expuestas en el cuadro, en relación con el contexto de La Casa Vola3 -
dora. Espacio para la creación y la investigación educativa: 
* DURAN, Noemí (2015). NIDO. Compartir modos de escucha y creación colectiva. Ponencia para el Con-
greso en Educación Artística ‘Prospectivas’. Facultad de Artes. Universidad de Antioquia. Octubre 2015. 
Disponible en: https://casavoladora.wordpress.com/escriptori/
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GEO-GRAFÍA_observar 

Detonante:  

Les animo a que se levanten y exploren el espacio desde los sentidos, desplazándose… Les voy 

guiando mencionando un sentido al que prestar más atención.  

Preguntas: 

¿Qué les da a pensar esa experiencia de exploración corporal en relación con las formas habituales 

de habitar los espacios? / ¿Qué espacios educativos necesitamos hoy? / ¿Qué elementos pueden ser 

constitutivos de un espacio educativo actualmente? / ¿Qué puede permitir el gesto de detenerse a 

observar en una época en la que se prioriza la producción contínua? / ¿Y si los espacios educativos 

fuesen también observatorios? / ¿Es posible imaginar espacios educativos como espacios para la 

escucha? 

Relaciones con los andamiajes de Reescribir entre cuerpos : 4

* Extrañar la mirada sobre lo familiar (por ejemplo desde el cuerpo sensible, recuperar el sentido 

estético de la vida) / * Reconocernos desdel el cuerpo común denominador (sintonizarnos con di-

námicas atentas a los tránsitos que somos y que nos permiten entrar en comunicación: despertar, 

jugar, epxlorar) / * Mapas de Sentir - Pensar - Actuar (articular dimensiones del ser en nuestras 

propuestas educativas para un sentir holístico e integrativo del vivir).  

 Sugiero leer la segunda parte del siguiente artículo, en el que narro las características concretas de cada an4 -
damiaje:  

* DURAN, Noemí (2015). Escucharnos. Reescribir entre cuerpos caminos po(e)sibles.Texto base para la 
conferencia-conversatorio en el 5to Coloquio Internacional de la Educación Corporal: Modos de experiencia 
desde los cuerpos. Expomotricidad 2015. Medellín. Disponible en: https://casavoladora.wordpress.com/es-
criptori/ (a partir de la página 20)
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HOSPITALIDAD_vaciar 

Detonante: 

Les invito a que escuchen el corazón de la persona de al lado. ¿Cómo nos disponemos? Estar pre-

sentes en esta experiencia. Registrar cómo nos sentimos. Les comparto este fragmento: 

 
“…el escuchar nos orienta en otra dirección que nos libera y nos hace libres para percibir las voces del 
corazón y de los otros. Al fijarnos en ellas empezamos a ver y a escuchar a hermanos en los despreciados 
y enemigos. La liberación que se realiza no es aquella que nos libera de los otros que impiden nuestro 
individualismo, sino que nos libera del dominio del 'yo' y así nos hace libres para los otros que escucha-
mos. Dicho de otro modo, nos hace entrar en el 'nosotros', en el cual todo vive, prevalece tanto el diálogo 
como el emparejamiento. Es, pues, una liberación desconocida en la sociedad dominante en la cual reina 

la libertad individual que busca la liberación de lo que limite el 'yo'. " (Lenkersdof, 2008: 48) 

Preguntas: 

¿Cómo nos compartimos? / ¿Cómo gestionamos lo que pasa entre nosotros? / ¿Qué gestos permiten 

que un espacio pueda acoger transformaciones? / ¿Estamos preparados para pensar los espacios 

educativos como espacios creativos?  

Relaciones con los andamiajes de Reescribir entre cuerpos: 

* Investigar desde nuestras mochilas de historias (partir de mi historia personal, ponerla en rela-

ción con lo que investigo. Entender de qué forma lo personal puede ser político cuando en la di-

mensión narrativa de nuestra identidad reconocemos que somos seres intertextuales, polifónicos 

y que nos atraviesan políticas del discurso. Reconocer lo que está en nosotros) / * Lenguaje poé-

tico-metafórico como puerta para invitar otras personas a investigar.  

�11



IRRUPCIÓN_nacer 

Detonante:  

“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta, contó. Dijo 
que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.- El 
mundo es eso - reveló-. un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con la luz propia 
entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos chicos y fue-
gos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, 
que llena el aire de chispas; algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la 
vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.” (GA-

LEANO: 2015:1) 

“Yo puedo nacer cada vez que procuro transitar desde mi fuego otros escenarios, que lo avivan, que 

lo calman, que lo confrontan… que lo modifican. Puedo nacer estando abierto a lo que acontezca. 

Puedo nacer queriendo aprender del otro, reconociendo y admirando otras formas de arder. […] La 

aproximación artística en lo educativo es clave porque detiene nuestra mirada en lo intersticial, en 

los modos de tratar y relacionarnos con el mundo. Cuando entramos en contacto con modos de per-

cibir y de expresar que dislocan las formas naturalizadas de habitarnos, de repente el gesto que po-

sibilitamos es nacer.” (DURAN; 2015) 

Preguntas: 

¿Cómo los ‘lenguajes artísticos’ (aquí diríamos: el deporte, la recreación…) pueden convertir las 

relaciones personales en un terreno fértil para la educación? 

  

Relaciones con los andamiajes de Reescribir entre cuerpos: 

* Imaginación metodológica compartida / * Inspirarnos con procesos de creación de artistas con-

temporáneos / * Desdibujar caminos recorridos cruzando lenguajes 
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VUELO_soltar 

Detonante: 

Les invito a que cierren los ojos e intenten recordar un abrazo muy especial. Procuren recrear en su 

cuerpo ahora las sensaciones del momento de deshacerse de este abrazo.  

“No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo: en lo más 
hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces del dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo 
que pensándolo bien nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña Muerte, lla-
man en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuen-
tra y acabándonos nos empieza. Pequeña Muerte, la llaman; pero grande, muy grande ha de ser, si ma-
tándonos nos nace." (GALEANO, 2015: 83) 

“Nuestras ideas anidan en el aire, en la levedad de los gestos que las sostienen sin quererlas ama-

rrar. ¿Qué otra cosa puede hacer un educador que no sea enseñarnos a leer y abrazar el mundo? 

Quizás, aprender y enseñarnos a marchar, sigilosamente, dejando que la función continúe, en manos 

de otros.”  (DURAN, 2015) 

Preguntas: 

¿Cómo des-aparecemos de los espacios educativos?  

Relaciones con los andamiajes de Reescribir entre cuerpos: 

* Crear conversaciones entre desconocidos para compartir investigaciones (trans-formar, poner en 

circulación, crear nuevos afectos) 
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Andamiajes para Reescribir entre cuerpos 

Esos andamiajes se presentan para dar orientación en el acompañamiento y la creación de espacios 

de indagación compartida que nos abran al imprevisto, es decir, que nos permitan sentirpensar lo 

aún no pensado, lo cual tiene dos implicaciones importantes: En primer lugar, la necesidad de reco-

nocer las infinitas posibilidades perceptivas y expresivas de nuestro cuerpo y de preguntarnos y ex-

plorar lo que significa empoderarnos desde los cuerpos en la educación. En segundo lugar, la nece-

sidad de escuchar lo que reclama ser atendido en la sociedad que nos acoge.  

4. Hacia un cuerpo resonante, 

romper los comodines en la educación 

Necesitamos palabras encarnadas, emergentes de situaciones y personas particulares, ya no nos sir-

ven, a día de hoy, y en tal estado del mundo, nociones que podamos usar como comodines. Necesi-

tamos escuchar qué valor adquiere determinada palabra en la boca de determinado ser. Sólo así las 

palabras toman vida. Pero para eso, necesitamos también sabernos compartir. ¿Es posible que el 

lenguaje de la educación provenga de un saber relacional? 

REESCRIBIR ENTRE CUERPOS CAMINOS PO(E)SIBLES

1. Investigar 
desde nuestras 
mochillas de 

historias 

2.Extrañar la 
mirada sobre lo 

familiar

3. Imaginación 
metodológica 
compartida 

4. Crear 
conversaciones 

entre 
desconocidos 
para compartir 
investigaciones

5. Reconocernos 
desde el cuerpo 
común denomi-

nador: d/j/e (des-
pertar, jugar, ex-

plorar) 

6. Mapas de s/p/a  
(sentir, pensar, 

actuar) 

7. Desdibujar 
caminos 

recorridos 
cruzando 
lenguajes

8. Lenguaje poé-
tico-metafórico 

como puerta para 
invitar a investi-

gar 

9.  Inspirarnos 
con procesos de 
exploración de 
artistas contem-

poráneos
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La mutliplicidad del ser que habitamos cada uno de nosotros tiene que ver con los tránsitos que vi-

vimos, con todo lo que somos. La contingencia del ser incluye su capacidad de expansión. Pero es 

difícil atreverse a devenir cuando nuestra herencia de la Modernidad es un individuo desconectado 

del cosmos. Asusta ponerse en disposición de devenir, de cambio, cuando no hemos aprendido a 

reconocer, valorar y agradecer todo lo que nos sostiene; ese árbol que me da compañía, esas palo-

mas que me aguardan, esa noche que me acalla, esa mano que me acaricia y me devuelve la suavi-

dad.  

¿Cómo nos compartimos hoy? Para mi esta es la gran cuestión de fondo cuando nos planteamos 

unas políticas públicas para cualquier ámbito de la educación.  

Si atendemos a la dimensión pública de la poética del gesto y de la poética del espacio, pode-

mos decir que el modo de estar presentes puede convertirse en un acto político cuando le po-

nemos conciencia, esta es la invitación de Reesribir entre Cuerpos: investigar(nos) para transitar 

las potencias implícitas al reconocernos como cuerpos sensibles, errantes y resonantes.  

Un cuerpo resonante tiene la potencia de transformar los espacios, porque como nos recuerda Hei-

degger, los humanos estamos hechos de espacio, y por lo tanto tenemos la capacidad de ‘espaciar’. 

Y podemos ‘espaciar’ a partir de lo que generamos en nuestros modos de estar, de 

habitar(nos), pero también en la forma de pensar las políticas del discurso sobre los espacios, 

que van a permitir o coartar ciertos movimientos. Richard Sennett, en su libro “El espacio público, 

un espacio abierto, un proceso inacabado” (2014), distingue dos formas de pensar los espacios cuan-

do los urbanistas los proyectan: como un sistema cerrado en armonía y equilibrio, o un sistema 

abierto con evolución inestable. El sistema cerrado puede quedarse estancado, porque pierde la 

capacidad adaptativa y la vitalidad medioambiental. Mientras que el sistema abierto contiene varias 

estructuras evolutivas que responden a la incerteza y a la manera de gestionar el cambio. La tensión 

que plantea el sistema cerrado que quiere mantener su equilibrio es que tanto el valor de la 

armonía como el de la integración pueden convertirse en instrumentos de represión. En con-

traste, los lugares que afavorecen un flujo de comunicación libre alimentan el reconocimiento y el 

interés hacia el otro, y permiten aflorar la naturaleza distinta de los intereses más que la afirmación 

de un determinado interés personal. Sennett nos deja también algunas cuestiones:  
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“¿Es posible proyectar lugares y espacios que permitan la evolución gradual y la apertura de los ri-

tuales de comportamiento, para que la gente experimente tanto la forma como el cambio?” (Sennett, 

2014:18) 

“¿Hasta qué punto los desconocidos aprenden cosas de los intereses y las necesidades mútuas, 

cuando y allí donde se encuentran?” (Sennett, 2014:14-15) 

Esas cuestiones me permiten reflexionar sobre como los educadores podemos incidir en una poética 

del gesto que tenga la capacidad de generar una poética del espacio, afin a la idea de un sistema 

abierto, capaz de acoger transformaciones.  

A continuación, y para terminar, quiero compartirles, los indicios e implicaciones que aprendo a 

detectar como evidencias de que un educador se articula como instrumento para la escucha, facili-

tando ‘espacios educativos’, entendidos como lugares de encuentros entre cuerpos resonantes.  

El indicio clave es escuchar RESONANCIAS entre las personas presentes, es decir, constatar que se 

reconocen, que se citan entre ellos, que se asombran por lo que comparte el otro.  

Esto da cuenta de que se ha permitido que cada uno expusiera sus modos de atender y de tratar el 

tema que abordamos. Las personas se hacen presentes porque se permite el primer andamiaje de 

Reescribir entre Curpos: Investigar desde sus mochillas de historias, desde sus propias fisuras e 

inquietudes sobre un tema social contemporáneo, o un tema histórico visto a la luz de la contempo-

raneidad y desde los afectos en la propia persona. La invitación es siempre reescribirse desde la 

premisa de crear relatos movedizos de la experiencia de sí en el presente, no sólo como mirada re-

trospectiva, si no desde el estar siendo, desde los tránsitos que somos. En la atención a esos despla-

zamientos que vivimos durante la investigación recae la oportunidad de aprender algo sobre noso-

tros mismos y sobre la vida.  

El espacio educativo lo es porque se permite que uno aprenda del otro. Lo que entra en juego son 

las ‘potencias de afectación’, el consolidarnos y afianzarnos como cuerpos resonantes. Para eso, el 

educador tiene que ser muy exigente en su propia condición de cuerpo resonante. Siempre me 

acompaña una frase de Fernand Deligny (2009): “El educador es un provocador de circunstancias 

gracias a los otros que están allí”.  
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Espero que hoy haya creado suficientes resonancias, y agradezco muchísimo esa invitación de 

compartir con ustedes porque me ha permitido, una vez más, ensayarme como cuerpo resonante. 
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