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Inspirar

Escribo desde la tranquilidad del ser, sentada en el sofá del balcón de la Casa Nido. Venía
ajetreada, hasta que encontré este lugar, donde reposar la vida. En medio del bosque, una cabaña de
madera, que respira paz.

Es el primer día que me siento en este sofá y ya empiezo a sentir la emoción, la viveza, de todo lo
que está por venir. Es el gesto de inspirar, de nuevo, el que traigo aquí; ahora en tierras

colombianas, en una vereda llamada Barro Blanco del corregimiento de Santa Elena, a una hora de
Medellín.

¿Cuántas veces al día permitímos inspirar(nos)?

Inspirar es el gesto más vital; sin aire, morimos. Inspirar tiene que ver con agarrar aliento para
seguir viviendo. El aire está en todas partes, sería muy simple recordar que éste es un gesto básico
para vivir y proponernos aprender más sobre él.

Al inspirar in-corporo algo común a todos, el aire; me lleno de oxígeno y suelto lo que no necesito.
Las partículas de este aire contienen toda la información para que mi cuerpo siga viviendo, pero a
menudo nos olvidamos de la sencillez de este gesto, que en lo simple alberga todos los misterios.
Fruto de una percepción atenta el oxígeno que va a mi cerebro relaja mi ser para que puedan aflorar
nuevas ideas y también ver con mayor claridad lo que ya está en mí.

Los caminos po(e)sibles, expresión que ya he utilizado en otras ocasiones, son inacabables, como
los recorridos del alma, definidos en tanto a su forma, pero indefinidos en tanto a su trascendencia.
Inspirar. Llevar a cabo la imaginación. Permitir que lo que me atraviesa salga para continuar otros
caminos, como el aire.

¿Por qué es significativo hablar hoy del verbo ‘inspirar’ cuando pensamos en la educación?

Porque parecería que ya nada nos atraviesa. Consumir, como acción desenfrenada, consumir fast
food, zapping televisivo, navegación online… y un sin fin de articulaciones de la inmediatez, a dos
tiempos: absorbo luego escupo.

Inspirar requiere, por lo mínimo, cuatro tiempos: Inhalo, lentamente, un hilito de aire que penetra
mi ser por la nariz, sintiendo cómo se va repartiendo por el resto del cuerpo; sostengo el aire dentro
de mí, permitiendo que cada mólecula cumpla su función, sorprendiéndome de todo lo que circula
en este espacio que soy y que se expande al respirar; exhalo, suelto poco a poco lo que no me hace
falta, sintiendo como se aliviana mi ser; permanzeco vacía, aguanto unos segundos sin aire, antes de
inhalar de nuevo, reconozco el espacio necesario en mí para acoger lo que está por venir.

Inhalo, sostengo, exhalo, permanezco. ¿Cómo podríamos resignificar este ritmo vital en las
acciones educativas que creemos llevar a cabo en lo cotidiano?

Estos cuatro tiempos nos marcan un compás. El compás de la imaginación, de la capacidad de crear.
Si no me vacío no puedo recibir y alterar lo que ya está en mi. Por ejemplo, si pienso en esos cuatro
tiempos y los transfiero a la idea del estudio, o del diálogo con otros autores, sería algo así como:
inhalo unas ideas que leo, sostengo esa información y me doy tiempo para ponerla en relación con
otras informaciones que ya tenía, exhalo lo que no me interesa, me permito un proceso de
discernimiento propio sobre lo que es significativo para mi propósito, y finalmente permanezco
atenta a lo que queda antes de inhalar de nuevo.

¿Es posible imaginar un lugar que ofrezca serenidad al ser para que la inspiración contemple esas
cuatro fases y permita una creación amplia y consciente? ¿Cómo aprendemos a transitar nuestra
capacidad creativa?

Está claro que en situaciones de estrés y de caos el ser humano puede desempeñar también grandes
ideas y eso nos lleva a pensar que el lugar de la creación es sobretodo un estado del ser, al que
puede contribuir el entorno, el ambiente; pero, de todo modos, es un lugar que uno aprende a
construir dentro de sí. Ser consciente de la fuerza creativa, nutrirla, ampliarla, desvocarla,
desconocerla, aprehenderla constantemente en el acto de vivir.

Inspirar, entonces, como impulsar a la apertura, a la recreación consciente de lo que me atraviesa y
devuelvo como novedad.

Accionar

Tendremos que plantar una cerca. Sí, plantar una cerca llena de tronquitos y de ramas que le vayan
dando formas mientras llueve. Desde el balcón me gustará ver crecer esa cerca de bienvenida a la
Casa Nido. Quizás este tejido natural aparentará el mismo envoltorio de un nido. Espero que rodee
el jardín de una manera armoniosa, que la gente se sienta a gusto estando aquí. Labrar, sembrar,

limpiar, armonizar, cuidar… estar en los espacios como estamos en nosotros mismos. Habitar(nos)
en una relación de constante intercambio.

“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior” decía Frida Kahlo;
habrá que hacer algo con lo que nos atraviesa, para que como una cascada pueda recorrernos y
continuar. Una casa, un cuerpo, un espacio. La permeabilidad del ser que se aprende a habitar, que
se convierte en lugar, con sabor y saber propio.

Para devenir lugar, me pregunto: ¿Qué es lo que circula en mi ser que me hace bien? Y matizo esa
pregunta acordándome de los planteamientos sobre ‘ética’ que propuso Spinoza: ¿De qué acciones
somos capaces para alivianar nuestro ser, para permitirle pasiones alegres? ¿Es posible dejar de
juzgarnos desde la moral externa del bien y del mal (que nos hace vivir en culpa y nos
empequeñece) y permitirnos vivir desde una ética atenta a lo conveniente para cada ser en singular,
donde ya no me preocupo de si hago el bien o el mal, si no de tener la capacidad de discernir lo que
es bueno o malo para mí en este coexistir?

Según Spinoza los sentimientos libres y activos sólo pueden nacer de las pasiones alegres, la pasión
triste siempre es propia de la impotencia (Deleuze, 2001: 40-41). En este sentido, no nos queda otro
remedio que ser muy atentos al motor de nuestras acciones; des-velarnos con honestidad para
empezar a construir lugares que se habiten en paz, buscando la serenidad del ser, la cual aumenta
nuestra capacidad de discernir y, en última instancia, de elegir qué nos hace bien.

Una práctica artística puede contribuir a esto cuando nos permite conectar con nuestras emociones
más profundas, cuando remueve las entrañas y las sacude para dejar espacio a otros estados
anímicos.

Así, cabe preguntarnos: ¿Qué gestos se ponen en marcha en una práctica artística que permiten
expandir lo que soy?

Los gestos del cuerpo de un adulto, por lo general, son gestos altamente domesticados, que acarrean
todo lo acumulado del vivir y muchas veces hasta las mismas prácticas artísticas acaban
reduciéndose a pautas poco creativas. Cuento una escena que me parece reveladora por lo contrario:
Hoy acompañé a una estudiante de pedagogía de la danza a quien tutorizo en sus prácticas como

docente en una escuela con niños y niñas autistas. Me contaba que estando en el patio tres niños la
empezaron a rodear moviéndose de manera curiosa, hasta que ella le dijo a uno de ellos: “¡Estás
bailando!”. El niño se detuvo, con rostro sorprendido, tras el comentario de la muchacha. Zahira,
esa estudiante en prácticas, tiene la virtud de contemplar los gestos de esos niños en todo su
potencial. Su mirada dignifica la condición existencial de esos niños, los gestos ‘anormales’ de un
autista se convierten en una expresión artística, una danza hermosa por lo que tiene de singular.

Accionar, por lo tanto, como sembrar gestos propios y motivar gestos en otros que generen
modificaciones en pautas asimiladas que no nos hacen bien, y algo que no nos hace bien puede ser,
simplemente, cualquier elemento que restrinja la capacidad de transformarnos y de aceptarnos en
este devenir que es la vida.

Casa Voladora - Casa Nido

Potenciar a las personas
permitir que se vean,
que se escuchen,
y que al creerse/crearse
crean/creen.

Esas son algunas notas en mi libreta cuando hace unos meses nació el deseo de la Casa Nido, como
contraparte, como continuidad, como puente con la Casa Voladora1, espacio para la creación y la
investigación educativa que se encuentra ubicado en Catalunya y que forma parte de la Red
Iberoamericana de Observatorios de lo Patrimoniable.

Ambos espacios emergen de la intención de ensayar otros lugares para la educación, lugares indisciplinados donde se pone el énfasis en acompañar transiciones del ser atentos a las múltiples
conexiones que podemos generar con la existencia. Lugares para la creación, donde algo puede
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Más información en: www.casavoladora.wordpress.com

significarse de ‘artístico’ por lo vivo que está, por las afecciones que genera y por la acurada y
amorosa atención que se le presta.

¿Pueden las prácticas artísticas construir lugares?
Sí, cuando se insiste en cuidar la presencia (la dimensión estética de la vida, el tomar consciencia de
las maneras de habitarnos, de estar presentes desde nuestro ser sensible), los gestos (la dimensión
ética, la consciencia de cómo entramos en relación con lo demás de manera respetuosa con la vida
que albergan) y el ritual (la dimensión política, la claridad en las intenciones de nuestro accionar, el
pensarnos desde un lugar común, compartido, desde una existencia polifónica que nos pide acordar
con el otro).

Entonces, pregunto de nuevo, y matizo: ¿Cómo pueden las prácticas artísticas construir lugares?

Esa pregunta me acompaña desde hace tiempo y ha dado pie a la emergencia de La Casa Voladora
donde se ensayan encuentros po(e)sibles entre el arte y la educación, articulando las dimensiones
estética, ética y política a partir de una intención que siempre está presente como recordatorio:
aprender a escuchar(nos) mientras compartimos experiencias. Este motor supone gestos concretos,
vivos, que escribí en el texto fundacional de La Casa Voladora y que recupero aquí porque siento
que dan luces sobre la cuestión que se me plantea para esta conferencia, cómo pueden las prácticas
artísticas construir lugares:
“Hacer juntos con la posibilidad de sentirnos más presentes gracias al contacto con el otro que nos
reconoce.
Recuperar el valor educativo del hacer cotidiano: cocinar, conversar, dormir, bailar, bostezar, festejar,
cantar, hacer el amor, caminar... vivir sintiendo que ningún instante vale más que otro; que ‘la
grandeza, o el significado específico de cada acto, sólo puede basarse en la propia realización, y no
en su motivación ni en su logro’ (Arendt, 2012: 229).
Reescribir entre cuerpos como exploración de este vivir, creando juntos las condiciones necesarias
para ablandar los cuerpos-saturados y permitirles devenires más porosos para abrirnos al imprevisto
desde la serenidad.
Escuchar nuestras inercias respetando el tiempo de apertura de nuestras ventanas singulares:
despertar, jugar, explorar.

Elegir formas de estar desde las cuales interrogar el mundo, explorando y creando en colectivo
relatos corporales-existenciales que nos permitan generar y compartir otros saberes.
Jugar con el lenguaje escuchando, traduciendo, editando; inventando en la singularidad de cada
encuentro maneras vivas de nombrar los caminos po(e)sibles que aparecen.
Desdibujar el camino trazado compartiendo nuestras exploraciones con otros, haciendo circular
historias y saberes en una constante rueda de intercambios que en lugar de construirse como un
artificio de logros se plantea desde la sencillez de nuestro hacer cotidiano en el que a través de la
conversación nos abrimos a desconocidos para cuestionar lo que ya sabemos.
Resonar y repercutir, como lo propone Bachelard (2011): ‘en la resonancia oímos el poema, en la
repercusión lo hablamos, es nuestro. La repercusión opera un cambio del ser.’ ” (Duran, 2014)

La Casa Voladora está enraizada en un pueblo que se llama Sant Joan de Mediona, en Catalunya,
pero su energía, su intención, llega también a otras geografías, ya que vive a partir de la fuerza de
las ideas que la sostienen y esas me han ido acompañando en otras latitudes. Es así, que estando en
Latinoamérica, abro en esos dias la Casa Nido con un tono similar al de la Casa Voladora en
cuanto a la claridad sobre las articulaciones entre lo estético, lo ético y lo político, pero siempre
atenta a lo imprevisto que me regala el contexto particular, la cultura que acoje esta casa y que se
palpa en las expresiones de la gente que la empiezan a transitar.
Tanto la Casa Voladora como la Casa Nido se gestan como lugares para la creación atentos a lo
que está allí, lo que el propio espacio trae en sí para expandir nuestras formas de habitar(nos).
“[…] la idea de espacio lleva una carga abstracta e indiferenciada, mientras que la de lugar está asociada a
significados y valores determinados. De este modo, a medida que un espacio concreto se carga de
significados y valores específicos, se va convirtiendo en un lugar” (Barros, 2000: 84).

El reto entonces es convertir los espacios en lugares o, mejor dicho, permitir que devengan lugares,
capaces de albergar la potencia de cada ser y de expandirla. En este sentido, cuando ensayo lugares
para la vida y la cultura, como pueden ser la Casa Voladora o la Casa Nido, la pregunta por el arte
es más bien la pregunta por el arte de vivir, que implica valorar las experiencias estéticas
subyacentes a la propia cotidianeidad, donde el ritual del diario vivir puede convertirse en algo
bellísimo si permitimos que aflore la singularidad de cada momento.

InspirAcciones

Para terminar, una invitación, un gesto que recoge las potencialidades de inspirar, accionar y
disponer lugares para el ritual del encuentro entre distintos seres y sus universos particulares. En
este caso, con un foco común: la intención de decolonizar, de sacudir, de transgredir lo asimilado
por imposición.
El Congreso InspirAcciones2, que celebraremos a finales de enero del próximo año 2017, es una
invitación a encontrarnos para compartir distintas experiencias culturales, políticas, relacionales e
investigativas que planteen múltiples posibilidades de acercamiento al conocimiento decolonial.
Desde el convivir, la conversación y las acciones conjuntas proponemos generar inspiracciones
decoloniales en tanto narrativas políticas que cuestionen las categorías estéticas occidentales, que
desde la modernidad organizan el modo en que nos pensamos a nosotros mismos y a los demás.
Abrimos el reto de transitar hacia reflexiones y prácticas que trasciendan los espacios de
pensamiento disciplinares, academicistas, dicotómicos; la meta entonces no es producir conceptos o
teorías para ser asumidos como respuestas, “no es producir sentimientos de belleza o sublimidad
sino rabia, indignación, reflexión, esperanza y determinación para cambiar las cosas en el
futuro” (Mignolo, 2007; 2010).
Para exponer las contradicciones de la colonialidad proponemos cuatro ejes en los cuales cada
participante puede inscribir su presentación: des-plazar (cuestionar los procesos de territorialización
que conllevan violencias físicas y simbólicas); de-generar (interrogar las tensiones sexo-genéricas
que condicionan las formas de habitarnos); des-hacer (explorar otras posibilidades de crear que
trasciendan las nociones de productividad contemporáneas); des-conocer (evidenciar alternativas de
pensamiento frente posiciones hegemónicas del saber).
Las dinámicas del encuentro buscan generar espacios de escucha y discusión a partir de las
presentaciones de los participantes que se pondrán en circulación desde el inspirar (escucha de las
presentaciones personales dentro de cada eje-grupo de discusión) y el accionar (creación colectiva
de experiencias a partir de las ideas elaboradas conjuntamente en el inspirar).
El lugar de encuentro del congreso será La Casa Voladora (Catalunya). Las experiencias
compartidas en Europa serán socializadas también en un encuentro de retorno en Latinoamérica que

2

Más información: https://casavoladora.wordpress.com/inspiracciones-2017/

se realizará durante el mismo año en la Universidad de Antioquia, ubicada en Medellín (Colombia).
Se pretende de esta forma evidenciar los aprendizajes tejidos desde praxis y sentidos europeos y
latinoamericanos.
Este encuentro está dirigido a la comunidad académica, agentes culturales, líderes comunitarios y
cualquier persona que desde su inspirar y accionar se sienta interesada por la propuesta. La
intención es que el espacio en el que nos encontremos devenga un lugar, habitado por miradas,
gestos, palabras… y todo lo que seamos capaces de manifestar de manera consciente e inconsciente.
Un lugar que por su capacidad de acoger InspirAcciones pueda dejar en cada participante esa misma
semilla: la potencia de generar espacios para la escucha y la creación colectiva, lugares vivos.
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