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Te invito a que cierres los ojos y sientas tu respiración. ¿Puedes re-cordar un momento de tu vida en 
el que te hayas sentido escuchado, muy escuchado?… 

Dejando de lado los elementos que puedas ver en este escenario que recuerdas, ¿con qué palabras 
podrías explicar lo que sentiste, lo que transitaba por el ambiente de modo invisible pero de forma 
palpable en tu cuerpo? 

A propósito de estas palabras, os quiero hablar del tono, de la sonoridad de nuestras vivencias.  

Jean Luc Nancy, filósofo francés que escribió un libro hermoso, titulado “A la escucha” (2007), nos 
invita a distinguir la escucha del ‘mensaje’ y la escucha de la ‘sonoridad’ como aquello que sostiene 
las palabras, que las envuelve y les otorga una energía determinada. Según este autor, estar a la es-
cucha supone abrirnos a la ‘sonoridad’ y deshabituarnos en querer comprender el ‘mensaje’, esa in-
tención que nos ensordece. En la actual sociedad de la información, donde prima la capacidad de 
opinar de forma inmediata, muchas veces estamos más pendientes de emitir interpretaciones y jui-
cios, en lugar de darnos el tiempo para escuchar verdaderamente al otro dejando nuestas ansias de 
decir en suspensión. Escuchar tiene que ver con esperar. Con esperar lo imprevisto; en palabras de 
Jean Luc Nancy: “escuchar supone estar tendido hacia un sentido posible, aún por venir”.  

Aparece aquí la primera contradicción de nuestras prácticas educativas: ¿Cómo ser generadores de 
espacios para la escucha en instituciones de la inmediatez? 

Y más difícil aún, cómo mediar una relación educativa atenta cuando nuestro contexto tiene que ver 
con la enseñanza del deporte que muchas veces prima enfoques competitivos? ¿Qué implicaciones 
tiene esto en las relaciones que generamos entre los seres humanos y, en especial, en los modos de 
preparar los cuerpos?  

Éstas son algunas de las preguntas que me impulsaron a conversar con mi hermano, entrenador de 
futbol, en equipos infantiles y juveniles. ¿Qué puede aprender una educadora de un entrenador?  



ANTES DE SALIR AL CAMPO 

Pol me cuenta una escena que vive todos los domingos, y que cuando yo he estado en casa he podi-
do percibir en sus preparativos. Altavoces que viajan de la casa al estadio donde van a jugar el par-
tido, selección de músicas, charlas con mi padre sobre la alimentación de los jugadores y lo que 
pueden tomar durante el partido, nervios que siento en su rostro al marchar de casa bien puntual 
para llegar con tiempo antes de que inicie el partido… Todos esos elementos son parte del juego 
también.  

Noemí: ¿Qué haces con la música? 

Pol: En el vestidor mientras los jugadores se preparan coloco una música de fondo que nos anime. 
Justo antes de salir al campo, nos reunimos todos, hacemos un círculo abrazándonos, nos miramos y 
gritamos algunas frases que nos dan fuerza.  

Siento la potencia de esta escena. Y me quedo pensativa. ¿Qué pistas me da para pensar la educa-
ción? 

En primer lugar, creo que nos invita a recuperar la idea de ‘ritual’. Dentro de las diferentes acepcio-
nes del término ‘ritus’ podemos leerlo aquí como una secuencia de acciones que ayudan a reforzar 
una creencia. El entrenador prepara un ambiente para que los jugadores se sientan unidos y capaces 
con el objetivo que tienen en común. Las cuestiones que lanzo a cualquier educador a raiz de esta 
escena son las siguientes: En nuestro acompañamiento a otras personas, ¿qué elementos preparamos 
para cuidar el ambiente en el que vamos a estar?, ¿tenemos suficiente conciencia de cómo el am-
biente que generamos puede influir en el estado de ánimo de las personas?, ¿por qué es importante 
ser atentos y cuidadosos con la creación de ambientes?   

Un ambiente, no es sólo un espacio con sus recursos materiales (un piso de madera, una sillas, de-
terminada iluminación, determinada temperatura…) sino también la sensación que se desprende de 
la conjunción de estos elementos y de la energía que se comparte entre las personas allí presentes. 
Despertar una sensibilidad para la preparación de los espacios acorde con lo que vayamos a trabajar, 
disponiendo los elementos para que puedan invitar a la escucha y a la expresión entre las personas, 
es algo que me parece clave en la puesta en escena de la educación. Y que, muchas veces, por las 
prisas y el exceso de tareas, venimos descuidando.  

En segundo lugar, la atención a la creación de ambientes lleva otro implícito; supone tomar con-
ciencia de la ‘sonoridad’ de lo que nos afecta, más allá de lo dicho y lo visto (sentidos imperantes 



en la mayoría de escenarios educativos). En este juego de afectos, es importante pensar cómo y qué 
estamos reforzando en la personas a quienes acompañamos. Cuando mi hermano, entrenador, crea 
un ritual antes de salir a jugar el partido para reforzar la creencia de que los jugadores pueden jugar 
muy bien, esto me lleva a interrogar sobre cómo yo-educadora facilito que las personas se sientan 
confiadas, para ponerse en juego. Es decir, para abrirse a que les pasen cosas, más allá de lo previs-
to, y desde la confianza en lo que cada uno tiene para dar. Cómo animamos a otros a emprender sus 
propios viajes en contextos donde: 1. muchas veces no se cuida un ambiente que nos armonice, que 
nos permita estar abiertos a otros; 2. donde suelen priorizarse respuestas escolarizadas, es decir, 
donde sólo hay un modo ‘correcto’ de responder (y esto se confirma en los modelos evaluativos 
dominantes); 3. donde, debido a esta unilateralidad, aprendemos a legitimarnos con voces ajenas, 
sin entrar en verdadero diálogo, es decir, sin ponernos en juego escuchando como lo otro resuena 
dentro de mi, para devolver una creación genuina de lo que yo pienso-siento.  

Estos son algunos de los ‘tics’ de la enseñanza que, desafortunadamente, están muy presentes en 
todo nuestro proceso formativo, desde el kindergarden hasta las reuniones académicas en grupos de 
investigación. ¿Será que por ser pensada como ‘proceso formativo’ la educación consiste, en el fon-
do, en su sonoridad, en un acto arrogante de creer que una persona puede dar forma a otra? Parece-
ría que sí, sobretodo si nos detenemos a observar los elementos que entran en juego en la puesta en 
escena predominante de la educación. ¿Qué otros escenarios, qué otros rituales podrían articularse 
bajo otras apreciaciones de la palabra ‘educación’? Por ejemplo, que invitaran a reconocer lo que 
cada uno tiene en potencia, en lugar de priorizar la carencia como excusa para el acto educativo. 
¿Qué escenarios se abrirán, también, el día en que las personas nos juntemos para pensar objetivos 
en común?…  

PREPARARSE PARA EL PARTIDO  

Pol:  Los jugadores tienen que ser muy conocedores de sus roles, en esto consiste el entrenamiento. 
Y, luego, el partido es el lugar de lo inesperado en términos de lo que pueda acontecer en el encuen-
tro con el rival, pero es también el lugar de la esperanza de que los jugadores den sus mejores ver-
siones de lo que ya saben. Para eso tienen que ser grandes conocedores de su papel en el equipo y 
de las técnicas específicas que dominan.   

Cuánta sabiduría escucho en esas frases. Se me ocurren varias cosas. En primer lugar, me incitan a 
volver a la cuestión sobre cómo transitar del paradigma de ‘dar forma’ al otro, casi como un gesto 
de domesticación, a pensarnos en espacios de creación colectiva donde el autoconocimiento y la 
autoría de sí sea la primera condición para entrar en el terreno de juego. En segundo lugar, el recor-



datorio de que tiene que haber juego, movimiento, vida, caos, sorpresa… posibilidad de afectación; 
en muchas ocasiones la educación se presenta en formatos estériles donde el exceso de control im-
pide cualquier transformación. En tercer lugar, pensar el juego, el partido, como intercambio de 
fuerzas, tensiones y afecciones, de las que cada participante puede nutrirse para conocerse un poco 
más.  

Pero, ¿cuáles son los tránsitos entre la vida y lo que ponemos en juego en las aulas? ¿Qué conscien-
cia tenemos los educadores y los educandos de que nos estamos preparando para el partido de la 
vida?  

Muchas veces pienso que tendríamos que preguntarles a los niños si saben para qué van a la escue-
la. Tengo muchísimas ganas de hacer una investigación con esta pregunta, aparentemente simple, 
pero muy probablemente reveladora, en sus respuestas, de lo ambivalente y complejo que resulta el 
término ‘educación’ cuando lo interrogamos desde lo que estamos viviendo cada día.  

Pol me cuenta que los jugadores saben perfectamente que se preparan durante la semana para el 
partido del domingo. El hecho de saber porqué hacemos algo nos da fuerza. ¿Cuántos casos de de-
presión o estado de ánimo frustrado existen hoy día tras haber estudiado muchísimo y no encontrar 
un trabajo donde realizarse o un lugar en la sociedad desde el cual poder aportar lo que uno tiene 
para dar? Es la trampa de los procesos formativos contínuos (la moda de que todos tengamos que 
cursar másters, doctorados, posdoctorados…) que, la mayoría de veces, el único hilo conductor que 
tienen es el consumo frenético de informaciones. Estos dispositivos académicos  actuales, pensados 
desde una lógica mercantil, nos enseñan a responder a demandas externas a la vez que nos alienan 
de las diversas y múltiples formas de crear sentido que puede aportar cada individuo. Vivimos se-
rios procesos de homogeneización. Pregunto de nuevo: ¿para qué nos estamos preparando? 

Pol: Lo que procuro yo es que en cada entrenamiento se produzcan situaciones lo más similares po-
sibles a lo que pueda acontecer el día del partido.  

Noemí: Me parece una metáfora excelente, pensar el partido como la vida. Entonces, podríamos 
crear una pedagogía que planteara cuestiones de urgencia contemporánea invitando a interrogarnos 
sobre fenómenos que afectan a los cohabitantes de este planeta; documentándonos, contrastando 
informaciones, creando nuevas preguntas y propuestas de acción. Aprender a investigar juntos es 
algo que podría darse desde que un niño entra a la escuela.  

Pero la pedagogía hoy sigue optando por la representación; es decir, por mostrar imágenes de lo que 
passa allí fuera. En lugar de propiciar el contacto con la realidad mundana se crean vitrinas de pro-
tección. ¿Qué podemos hacer para que la educación contemple la posibilidad de ‘entrenar’ y ‘salir a 
jugar’ de forma contínua, en lugar de pensar la infancia como una especie de estado latente, en el 



que uno todavía no es, sino que se prepara para ser en el futuro? Esta concepción de infancia no 
sólo se da en el trato con los niños, si no que se prolonga a lo largo del inacabable proceso de for-
mación (y digo ‘inacabable’ en referencia al consumo constante de cursos al que se nos incita;  ojalá 
pudieramos hablar de ‘inacabable’ en reconocimiento a la infinitud de enseñanzas que nos trae la 
propia vida). En casi todos los espacios académicos se nos trata como ‘seres’ que sin embargo no 
son, que sólo serán el día de mañana. Por eso raramente se recupera el saber que cada uno lleva en 
su mochila de historias. En la misma universidad he presenciado muchísimas veces un trato pater-
nalista de algunos profesores hacia los estudiantes. ¿Cómo esperar entonces que esas personas se 
activen y se reconozcan como agentes sociales, capaces de proponer, de atender a los cambios con-
fiando en su posibilidad transformadora? 

Cada ser en sí es conocedor de la vida, porque está vivo, porque posee vida. Entonces, quizás es 
más fácil de lo que imaginamos, quizás sólo se trate de saber crear ambientes permeables a la vida 
en todas sus formas posibles. Acompañar a vivirnos en relación a la diversidad y al flujo cambiante 
de la existencia es una de la tareas de los educadores contemporáneos. Sin embargo, si nos empe-
ñamos a preparar ciudadanos del futuro, negando el saber vital de su presente, lo único que les es-
tamos dando son fotografías, imágenes, datos a memorizar para ser utilizados el día de mañana. La 
vida es ya, cada día hay partido. Con demasiada frecuencia las instituciones educativas se olvidan 
de esta evidencia, y nos invitan a relacionarnos, ni siquiera con los compañeros, si no únicamente 
con fotografías de las cuales desconocemos el proceso de revelado, lo que las hace emerger. Impor-
ta el mensaje, no la sonoridad. Si no aprendemos a investigar nada se nos revela, las imágenes nos 
las da otro, y no las cuestionamos, porque no estamos presentes como cuerpos sensibles. Sólo nos 
queda el gesto, unos años después, de romper las fotos, y empezar de nuevo a aprehender la reali-
dad con los ojos abiertos, con una mirada que nos pertenece, que nos hace únicos.  

DURANTE EL JUEGO 

Ante la debilidad de un sistema educativo que desafortunadamente, en muchas ocasiones, prima 
mecanismos que reducen las posibilidades de aprender a escuchar y a cooperar, siento la urgencia 
de esta cuestión: “¿Cómo podemos convertir las relaciones personales en un terreno fértil para la 
educación?”. Ésta fue mi pregunta de tesis doctoral, y nunca es una cuestión resuelta; cada día, me 
dispongo a escuchar de nuevo esta pregunta reescribiendo entre cuerpos caminos po(e)sibles. Pro-
curando generar otras maneras de estar en el aula, en las que el conocimiento se de como un tercer 
objeto, como lo que nace al entrar en contacto mis historias (intertextuales, polifónicas, mediadas 
por políticas del discurso) con las historias de cada uno de los estudiantes presentes (igualmente ri-



cas y complejas). Para que suceda la conversación, es necesaria una atención hacia los modos de 
estar de los cuerpos.  

En primer lugar, invito a pensar sobre la raíz etimológica de la palabra ‘conversación’: La palabra 
conversación viene del latín conversatio y está formado por el prefijo con- (reunión), el verbo ver-
sare (girar, cambiar, dar muchas vueltas) y el sufijo -tio (acción y efecto). Por lo tanto conversar 
tiene que ver con reunirse, compartir varios puntos de vista y abrirse al efecto de girar, de modificar, 
los significados de lo que se discute.  

En segundo lugar, atendiendo a esta idea de ‘conversación’, las preguntas que me nacen son: 
¿Cómo preparamos los cuerpos para la conversación?, ¿existe tal inquietud en la actual legislación 
educativa? 

Por lo general, en la formación de maestros no es una cuestión que se explore de un modo explícito. 
Es por eso que, personalmente, pongo el énfasis en la necesidad de repensar la formación de educa-
dores desde esta necesidad evidente y, si les interesa, ya hace algunos años que vengo trabajando en 
el ámbito de investigación de ‘Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético-político de la 
educación’  como propuesta de exploración del lugar de la escucha y la sensibilidad en los escena1 -
rios educativos actuales. Por lo tanto, lanzo la invitación a que cada uno de ustedes considere la im-
portancia de indagar en metodologias que nos ayuden a tener más herramientas sobre la presencia 
de los cuerpos en la educación. Uno se va volviendo más sutil en este tema a medida que le dedica 
tiempo. Es como aprender a tener una percepción más coreográfica, que atiende a los gestos y al 
juego de distancias entre los cuerpos; también a leer la expresión de los rostros, la profunidad de las 
miradas, la amplitud de la presencia… Todo esto con la finalidad de abrirnos a conversar. Y no ne-
cesariamente conversar supone estar juntos en un mismo espacio. Podemos conversar con muchísi-
mas personas a través de los libros, por ejemplo.  

Cuando leo un texto busco el tono de un cuerpo sensible, que me cuente en voz singular, desde sus 
propios acontecimientos, sorpresas, irrupciones, vida. También procuro escuchar si este cuerpo es 
capaz de des-plazar-se, o si simplemente se reafirma, se protege. Busco indicios de un cuerpo erran-
te, que se manifieste sin miedo, que se atreva a formular lo imposible y, quizás, a ensayarlo. No 
siempre encuentro este interlocutor, pero, por lo menos, procuro que ésta sea mi predisposición 
como lectora. De este modo, cualquiera que sea el texto me abro a la conversación, a la escucha de 
mis propios movimientos. Porque conversar, es algo que también puede hacerse con uno mismo, ya 
que nunca somos exactamente lo mismo.  

 Para mayor información: https://casavoladora.wordpress.com/reescribirentrecuerpos/1

https://casavoladora.wordpress.com/reescribirentrecuerpos/


Una vez tuve un maestro de la conversación, el Profesor Marc Spoelders, con el que trabajé en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Gent, en Bélgica. El primer día que nos conocimos me 
habló en flamenco, una lengua particular de esta zona de Bélgica. Yo no le entendí, y me reía por-
que él continuaba hablándome en flamenco. Al cabo de unos meses, fui comprendiendo algunas de 
sus palabras. Él me hizo atenta a la sonoridad, me forzó a prestar atención a su cuerpo, a la expre-
sión de sus gestos, y desde esta escucha fui descifrando y aprehendiendo un nuevo idioma. Este 
profesor examinaba a sus alumnos invitándoles a conversar. Esto fue algo que me impresionó, y que 
siempre recordaré, cómo citaba a los estudiantes universitarios en su oficina para valorar si eran ca-
paces de mantener una conversación y discutir el tema que estaban explorando. Marc Spoelders, 
que nos acompaña desde el cielo, fue un gran maestro en el arte de la conversación. El espacio de su 
oficina, era un lugar muy armónico, con plantas, con una gran ventana por donde entraba la luz, con 
música de fondo a un volumen justo que permitía la escucha… parece que un maestro de la conver-
sación puede expandir su poética de los gestos hacia una poética del espacio. El arte de conversar 
nos hace creadores de lugares para la escucha.   

Fue una noche cálida de agosto que mi hermano y yo nos reunimos para conversar. En aquella oca-
sión, cuidamos también el espacio para nuestro propósito. Algunas velas, una música suave de fon-
do, bebida fresca y algun cigarrillo que nos hacía detener en las palabras. Es como ahora, que escri-
bo de noche porque me escucho mejor. El ritual de preparación para la conversación es algo im-
prescindible. Un cuerpo que sale a la calle, satruado, preocupado, difícilmente podrá recibir de lo 
que le rodea. Para recibir necesitamos aprender a vaciarnos; un cuerpo poroso es la primera disposi-
ción para la hospitalidad. Y la educación tiene que ver con esto, con la capacidad de acoger trans-
formaciones en nuestro propio ser y, por extensión, ser generadores de ambientes donde otras per-
sonas puedan vivir sus propias transformaciones.  

Pol me comentó qué es lo que les enseña a los jugadores para que salgan al terreno de juego. Me 
habló del ‘gesto técnico’ (la capacidad individual del jugador cuando tiene la pelota en los pies; el 
dominio de chutar, de hacer un pase, etc.), la ‘acción táctica’ (que implica uno o más jugadores  y 
acostumbra a ser sin posesión de la pelota, por ejemplo, desmarcarse para recibir un pase) y, final-
mente, el ‘juego colectivo’ (acciones tácticas que implican el conjunto del equipo y que demandan 
en cada jugador tener una visión amplia de lo que esta sucediendo entre todas las personas implica-
das en el partido).  Mientras me contaba este análisis de las relaciones entre los jugadores, empecé a 
hacer el ejercicio en paralelo de buscar en mi ‘mochila de historias’ referentes sobre cómo en la pe-
dagogía se contemplan las relaciones entre los cuerpos. Lo único que me vino en mente fue el ‘in-
teraccionismo simbólico’, que me enseñaron cuando estudié la carrera de Comunicación Audiovi-
sual, algunas ‘teorías de la performance’ y de la ‘coreografía’ que apendí en mi formación de baila-
rina, y la metáfora del ‘habitante y el viajero’ que sostiene la formación de los actores en el Teatro 



de los Sentidos, compañía teatral con la que me formé… Sin embargo, en los contextos destinados a 
la pedagogía que he podido transitar, raramente me han invitado a detenerme a pensar qué sucede 
con los cuerpos en relación. Y esto me parece grave. Me parece grave porque la educación consiste 
precisamente en este encuentro, en el que una generación traspasa la cultura a otra, de modo que 
pueda renacer y reinventarse cada vez según las personas que llegan. Pero, si no se nos enseña 
cómo atender a este encuentro maravilloso, donde yace el valor de la educación hoy? Es verdad que 
la sociedad en la que vivimos está cada vez más mediatizada por tecnologías y que los modos de 
entrar en relación cambian constantemente. Pero también es verdad que el ser humano nace de la 
unión de otros seres humanos y, que de momento, este encuentro sigue siendo imprescindible para 
la continuidad de la vida. Por lo tanto, si la educación nos puede seguir ayudando a convivir, a en-
contrar las maneras de estar juntos, hace falta que pensemos el lugar del gesto, de la presencia y del 
ritual para poder seguir el juego de la vida al que todos estamos invitados.   

La noche en la que estuvimos conversando con mi hermano, faltaban pocos dias para mi viaje a Co-
lombia, y estaba muy emocionada. Recuerdo que a propósito de la sutileza y el cuidado de la rela-
ciones, le expliqué a Pol el uso de algunas palabras entre los colombianos. Por ejemplo, cuando us-
tedes dicen ‘¿me regalas un jugo?’, y lo estan pidiendo para comprar, pero el verbo que utilizan es 
‘regalar’, que a mi me suena como ‘dar’ a cambio de nada. Y resulta que después de que lo hayas 
comprado, en muchas ocasiones te ofrecen la ‘ñapa’, la opción de repetir si ha quedado un poquito 
más de cantidad al preparate lo que has pedido. O, la palabra ‘vecino’ para dirigirse a alguien, aun-
que no sea literalmente tu vecino; me parece que crea una sensación de cercanía. O el ‘buenos días’ 
que siempre va acompañado del ‘¿cómo estás?’… y supongo que encontraría muchas otras expre-
siones que dan cuenta de una idiosincracia atenta a las relaciones humanas, al modo de tratarnos. 
Cuando las palabras estan más cerca de ser ‘palabras dulces’ (como dirian algunos compañeros in-
dígenas), es muy probable que los cuerpos respiren con mayor plenitud y estén más abiertos a entrar 
en contacto. En otras culturas prima un sentido de la ‘libertad individual’ que nos  enseña a estar a 
la defensiva respecto a los demás. ¿Es posible hablar de libertad cuando lo que hacemos es aislar-
nos?  

Lo último que me cuenta Pol, y que rescato de nuestra conversación, es que durante el partido, el 
entrenador no puede entrar en el terreno de juego. ‘¿Por qué se hace normativo que el entrenador no 
pueda entrar al terreno de juego?’, le pregunto yo.  

Pol: ‘Hombre, es evidente!’ 

Noemí: ‘Pues en la educación no tanto…’ (me detengo pensativa, escuchando esta frase dentro de 
mi, y al cabo de unos segundos añado otras palabras) ‘quiero decir en la educación escolar, porque, 
lo que haces tu en el campo, en los entrenamientos, también podría considerarse educación?…’ 



Pol: ‘Claro que sí.’  

Noemí: ‘Veintidós tios corriendo detrás de una pelota?!’ (le digo bromeando) 

Pol: ‘Veintidós tios durmiendo delante de una pizarra?! Eso sí es educación?… (sonríe mi 
hermano).  

Pol: ‘Volviendo a la cuestión de que el entrenador no puede entrar en el terreno de juego durante el 
partido, existen los automatismos, movimientos inculcados por el entrenador que realiza el equipo 
de manera automática, como ciertas acciones tácticas que hacen algunos jugadores en determinadas 
situaciones’. 

¿Hasta dónde puede llegar un maestro? ¿Qué huella podemos dejar en los demás a pesar de nuestra 
posterior ausencia?  

Y, a propósito de automatismos, me gustaría terminar con una frase que me llena de vida cada vez 
que paso por delante de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, donde está colgada: “Si uno 
no está alerta, siempre en guardia, se repite y es un amasijo de automatismos”, nos advierte el filó-
sofo colombiano Fernando González. En este sentido, espero que esta conferencia haya sido una 
invitación a recordar nuestro poder creativo como educadores, para generar escenarios po(e)sibles 
capaces de acoger transformaciones y para investigar y ensayar de manera constante nuestras for-
mas de ponernos en juego, de compartirnos con los demás.  

Acabo, con una sonoridad muy especial para mi, a modo de agradecimiento por todo lo que me 
permiten aprender estando aquí: LatinoAmerica, de Calle 13. También la conversación con mi her-
mano finalizo escuchando este latido profundo, fuerte y constante.  

Muchisimas gracias.  

Soy,  
Soy lo que dejaron,  

soy toda la sobra de lo que se robaron.  
Un pueblo escondido en la cima,  

mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima.  
Soy una fábrica de humo,  

mano de obra campesina para tu consumo  
Frente de frio en el medio del verano,  

el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.  
El sol que nace y el día que muere,  



con los mejores atardeceres.  
Soy el desarrollo en carne viva,  
un discurso político sin saliva.  

Las caras más bonitas que he conocido,  
soy la fotografía de un desaparecido.  

Soy la sangre dentro de tus venas,  
soy un pedazo de tierra que vale la pena.  

soy una canasta con frijoles ,  
soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles.  

Soy lo que sostiene mi bandera,  
la espina dorsal del planeta es mi cordillera.  

Soy lo que me enseño mi padre,  
el que no quiere a su patria no quiere a su madre.  

Soy América latina,  
un pueblo sin piernas pero que camina.  

 
Tú no puedes comprar al viento.  

Tú no puedes comprar al sol.  
Tú no puedes comprar la lluvia.  
Tú no puedes comprar el calor.  

Tú no puedes comprar las nubes.  
Tú no puedes comprar los colores.  
Tú no puedes comprar mi alegría.  
Tú no puedes comprar mis dolores.  

 
Tengo los lagos, tengo los ríos.  

Tengo mis dientes pa` cuando me sonrío.  
La nieve que maquilla mis montañas.  

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña.  
Un desierto embriagado con bellos de un trago de pulque.  

Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito.  
Tengo mis pulmones respirando azul clarito.  

La altura que sofoca.  
Soy las muelas de mi boca mascando coca.  

El otoño con sus hojas desmalladas.  
Los versos escritos bajo la noche estrellada.  

Una viña repleta de uvas.  
Un cañaveral bajo el sol en cuba.  

Soy el mar Caribe que vigila las casitas,  
Haciendo rituales de agua bendita.  



El viento que peina mi cabello.  
Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello.  

El jugo de mi lucha no es artificial,  
Porque el abono de mi tierra es natural.  

 
Tú no puedes comprar al viento.  

Tú no puedes comprar al sol.  
Tú no puedes comprar la lluvia.  
Tú no puedes comprar el calor.  

Tú no puedes comprar las nubes.  
Tú no puedes comprar los colores.  
Tú no puedes comprar mi alegría.  
Tú no puedes comprar mis dolores.  

 
Você não pode comprar o vento  
Você não pode comprar o sol  
Você não pode comprar chuva  
Você não pode comprar o calor  

Você não pode comprar as nuvens  
Você não pode comprar as cores  

Você não pode comprar minha felicidade  
Você não pode comprar minha tristeza  

 
Tú no puedes comprar al sol.  

Tú no puedes comprar la lluvia.  
(Vamos dibujando el camino,  

vamos caminando)  
No puedes comprar mi vida.  
MI TIERRA NO SE VENDE.  

 
Trabajo en bruto pero con orgullo,  
Aquí se comparte, lo mío es tuyo.  

Este pueblo no se ahoga con marullos,  
Y si se derrumba yo lo reconstruyo.  
Tampoco pestañeo cuando te miro,  
Para q te acuerdes de mi apellido.  

La operación cóndor invadiendo mi nido,  
¡Perdono pero nunca olvido!  

 
(Vamos caminando)  



Aquí se respira lucha.  
(Vamos caminando)  

Yo canto porque se escucha.  
 

Aquí estamos de pie  
¡Que viva Latinoamérica!  

 
No puedes comprar mi vida.


