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Resumen 

 

Reescribir entre cuerpos,  reivindicar el sentido poético-político de la educación es una 

propuesta de trans-formación de maestros que, reconociendo la capacidad de escucha 

y, por tanto, de hospitalidad del ser humano, propone otras puestas en escena de los 

cuerpos en la educación.  

 

¿Y si nos atreviéramos a explorar el espacio de la diferencia (de la oscilación que 

somos en la relación con nosotros mismos, con los otros y con el mundo) de manera 

imaginativa y creativa? ¿Es lo suficientemente artística la educación hoy?  

 

¿Es posible que el lenguaje de la educación provenga de un saber relacional? ¿Cómo 

podemos transitar de la sabiduría latente en los modos de atender y de tratar(nos) hacia 

las palabras que la manifiestan?  

 

Explorando esas cuestiones se señalan en este texto algunos andamiajes para que 

acompañemos y creemos espacios de indagación compartida que nos abran al 

imprevisto, es decir, que nos permitan sentirpensar lo aún no pensado. Eso tiene 

dos implicaciones importantes: En primer lugar, la necesidad de reconocer las infinitas 

posibilidades perceptivas y expresivas de nuestro vehículo-cuerpo y de preguntarnos y 

explorar lo que significa empoderarnos desde los cuerpos en la educación. En 

segundo lugar, la necesidad de escuchar lo que reclama ser atendido en la sociedad 

que nos acoge. Si re-conocemos y dignificamos los cuerpos sensibles capaces de 

afectarse, podemos también aprender a des-plazar-nos y ser cuerpos errantes, valientes, 

capaces de responder. Y, en última instancia, imaginar la posibilidad de ser cuerpos 

resonantes, que aprenden a dar-se.    

 

 

Palabras clave: escucharnos / reconocernos / desplazarnos / darnos 
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“El conocimiento, siempre renaciente se encuentra relacionado con el estado del mundo, y es en 

el momento en el que uno lo olvida cuando el desfase inevitable entre la reflexión y la realidad 

empírica se convierten en un foso que será imposible de cruzar” (Maffesoli, 2007:9)  

 

 

 

Con el ánimo de tender puentes estructuro este texto en una primera parte en que 

procuro dar algunas evidencias e interrogaciones sobre el ‘estado del mundo’ en la 

cuestión de la escucha, la sensibilidad y el sentido cooperativo; y en una segunda parte 

del texto propongo orientaciones para transitar de una interculturalidad discursiva a una 

interculturalidad vivida.  

 

 

Hoja de ruta: 
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Cuerpos des-conectados 

Desvalorización del sentido cooperativo 
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[ 1 ] 

 

 

 

CUERPOS DES-CONECTADOS 

 

 

El invierno pasado trabajé en distintos espacios de crianza dedicados a la primera 

infancia en Catalunya. La demanda de los centros tenía que ver con ofrecer un espacio y 

tiempo para que los niños pudieran moverse, sentir el cuerpo, estando con sus 

acompañantes adultos habituales. Durante las sesiones mi propuesta consistía en 

dirigirme básicamente a las madres y proponer algunas consignas de maneras de habitar 

el espacio atentas a lo que sucedía entre ellas y sus hijos. De estos cursos me llevo 

sobretodo una imagen: desde la invitación a respirar tranquilamente los cuerpos de las 

madres empiezan a relajarse, tumbadas al suelo la energía en el ambiente cambia y los 

pequeños lo perciben también. Nos miran desde cierta distancia, antes estaban jugando 

en algún rincón lleno de objetos, o bien corriendo por la sala. Poco a poco, en la medida 

en que los cuerpos de los adultos se calman, los niños y niñas desaceleran también su 

ritmo, la conexión entre las miradas de madre e hijo toma otro tiempo; desde afuera se 

hace visible como si se pudiera trazar un hilo entre ellas. Los cuerpos se expanden y se 

encogen al ritmo de la respiración, mientras los niños, con rostros sorprendidos, se 

acercan lentamente a las madres y las abrazan. ¿Quién acompaña a quién?  

 

A medida que voy dando cursos tengo cada vez más la impresión de que son los niños y 

niñas con sus respuestas inmediatas quiénes nos dan las pistas clave para reconducir 

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

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

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

comentan.  

 

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

personas que acompañaré. También al terminar, si sigue otra actividad, suelo quedarme 

un rato, para sentir este espacio de transición. Mayoritariamente el tipo de actividades 

que suelen ofrecerse en estos centros son propuestas mucho más acotadas, en las que se 

muestra al niño cómo debe hacer algo: cantar la canción de una determinada manera, 

bailar copiando los gestos del adulto, etc. Fue sorprendente el día que les propuse a los 
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adultos que tomásemos distancia observando a los niños y que después paulatinamente 

nos fuéramos acercando a ellos imitando sus movimientos. Parece que incluso cuando 

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

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

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

de verdad y los adultos simulamos jugar? 

 

 

“Amar, 

es por encima de todo estar ahí. Pero estar ahí no es fácil,  

algo de entrenamiento es necesario, algo de práctica.  

Si no estás presente, ¿cómo puedes amar?  

Estar ahí es un arte, el arte de la meditación,  

porque meditar es traer tu verdadera presencia al aquí y al ahora.  

La pregunta que surge es: 

¿tienes tiempo para amar?” 

(Tich Nhat Hanh)  

 

 

Tich Nhat Hanh me hace pensar sobre la atención que requiere abrazar la vida. La 

primera oportunidad de aprender a cooperar es desde recién llegados a este 

mundo, cuando la persona que nos cuida nos mira con mirada atenta para bañarnos, 

darnos de comer, cambiarnos los pañales, acompañarnos en nuestros primeros pasos… 

en esa relación amorosa reside el primer grande aprendizaje de la cooperación. 

Aprendemos a percibirnos a nosotros mismos en la relación con el otro, con el 

tempo que éste respira.  Muchas personas sabias me han enseñado el secreto de 

ralentizar el ritmo de nuestros gestos cuando nos relacionamos con bebés, para 

encontrarnos en la comunicación. Afortunadamente cada vez son más las propuestas 

educativas que reivindican la necesidad de atender a la vida, a lo que nos sostiene y a 

cómo nos sostiene.  

 

Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer, y siento que es importante 

conocer bien cómo hemos sido construidos para poder repensarnos de nuevo y 

accionar otros modos de vivir.  
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“En la calidad de ‘máquina deseante’ capaz de crear orden no sólo en su propio interior 

sino también en su entorno, el cuerpo humano es activo y transformador en relación con 

los procesos que lo producen, sustentan y disuelven. Así, personas corporificadas dotadas 

de capacidades semióticas y voluntad moral convierten su propio cuerpo en elemento 

fundacional de un ‘cuerpo político.’”   (Harvey, 2004: 138).  

 

Pero, ¿qué consciencia tenemos de este cuerpo político, y cómo lo ponemos en 

juego? 

 

 

 

 
 

2
 

 

 

 

                                                
2 La serie de imágenes que aparecen a lo largo del texto corresponden al trabajo NEUROGRAFIAS 

(2005-2007)  de la cirujana y artista colombiana Líbia Posada. Sus dibujos hechos con gasa, el material 

que sirve para curar heridas, evocan lo que Susan Buck-Morss nos dice en palabras: “El sistema nervioso 

no está contenido en los límites del cuerpo. El circuito que va de la percepción sensorial a la reacción 

motora empieza y termina en el mundo” (Buck-Morss, 2012:164). 
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DESVALORIZACIÓN DEL SENTIDO COOPERATIVO 

 

 

Como investigadora-educadora la pregunta que os comparto hoy específicamente es: 

¿Cómo te inscribes en lo que haces? ¿Cómo te asumes en tu modo de estar 

presente, de habitarte?  

 

Para explorar esta pregunta es necesario recordar que la geografía de un cuerpo 

mantiene correspondencias con la geografía de un pueblo; en cada cultura hay una 

enseñanza explícita e implícita de los modos de estar. Pero, hoy día, bajo el dominio de 

fuerzas económicas con pretensiones de globalización podemos señalar lógicas 

comunes sobre cómo se nos enseña a habitar los cuerpos que somos. A continuación 

voy a señalar algunas de estas tendencias que nos hacen: 

 

 

* En las culturas ancestrales no existía la idea de individuo, la persona se reconocía 

formando parte de un todo, en contacto con la naturaleza, con el cosmos, con la 

comunidad (Le Breton, 2002). Hemos pasado de este sentido de proximidad y de contacto a 

una distancia que nos hace desconfiados de todo lo que percibimos como separado y 

distinto a la ‘entidad individual’ desde la cual damos sentido a nuestra existencia. La 

capacidad de valorar los modos de relacionarnos, de tratarnos, de prestarnos atención, 

parece que se ha ido debilitando a lo largo de la historia de la humanidad. 

* En las sociedades occidentales modernas el proceso de globalización ha supuesto una 

privatización extrema de la existencia individual que ha obstaculizado la capacidad 

de coimplicación de los seres humanos en un mundo común. El universalismo jurídico 

ha reducido las relaciones interpersonales a relaciones económicas, donde la 

intersubjetividad se construye sobre la base de la relación yo-tú y elimina el nosotros. 

(Garcés, 2013).  

 

“Si se llama sociología a la ciencia de las relaciones humanas en grupos organizados, no 

hay una sociología del prójimo […] la sociedad actual sólo se ha interesado por la 

sociología del hombre masificado, es decir, por el hombre convertido en objeto. La 
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reificación generalizada me propone un prójimo-objeto, no un todo con el que ese otro 

todo que soy yo se pone en contacto” (Ricoeur, 2012:11)  

 

Ricoeur (2012) nos recuerda la tendencia actual de relacionarnos como socius, hombres 

cosificados que se relacionan entre ellos a través de su función social, desde una 

relación mediata a través de un lenguaje cosificado, a diferencia de la relación entre 

prójimos que se caracteriza por ser más inmediata y dialógica. El hombre como socius y 

como prójimo ambos son dimensiones de la historia. ¿Qué tenemos de socius y de 

prójimos en nuestras formas de relacionarnos a diario? 

 

* El sociólogo Richard Sennett (2012) destaca algunos elementos contribuyentes al 

deterioro del nos-otros. En primer lugar se refiere a razones materiales: la fuerte 

desigualdad económica y de modos de vida dificulta la empatía entre personas muy 

ricas y personas muy pobres, sus expectativas y luchas son completamente distintas; 

vivimos en una sociedad estratificada en la que no se escucha este entre. Señalo aquí la 

necesidad de que la educación se ocupe de dar a ver esta brecha, de evidenciar las 

desigualdades socioeconómicas que marcan el ritmo vital del planeta, de confrontarnos 

con la pregunta: ¿Por qué  y cómo hemos dejado de sentirnos parte de un todo? 

 

* En segundo lugar, Sennett menciona las razones institucionales por las cuales dejamos 

de actuar como seres cooperantes: las transformaciones en el trabajo moderno 

conllevan estructuras que favorecen la individualización, los contratos temporales 

son cada vez más cortos y los vínculos institucionales, el sentido de pertenencia y de 

implicación con un lugar, casi no existen. Las relaciones entre las personas que trabajan 

en una misma empresa son mayoritariamente superficiales.  

 

* Por último, Sennett nos recuerda la dimensión de las industrias culturales como 

manipuladoras del gusto, incentivando modas y tendencias estereotipadas que nos 

conducen a la homogeneización a través de un mercado global. Esto favorece el 

adormecimiento de nuestra sensibilidad, de la capacidad de percibir los matices en la 

vida, con todos sus caminos po(e)sibles. El predominio de estereotipos contribuye 

también al miedo a lo desconocido, a la incapacidad de valorar lo extraño. Los 

preconceptos, la discriminación, la segregación aparecen como síntomas de la falta de 

tacto y de respeto en el modo de tratar aquello que se manifiesta distinto a las 
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cosmovisiones propias. ¿Cómo podemos fomentar la sensibilidad y la preocupación 

por encontrar gestos amorosos con los que devolver lo que resuena distinto dentro 

de cada ser? ¿En qué disposición están nuestros cuerpos para responsabilizarnos 

de tal reto? 

 

 

 

RESTRICCIONES EN LOS MODOS DE ATENDER Y SENTIR 

 

La sensibilidad y los estados de atención se ven condicionados por las prácticas sociales 

que escriben nuestros cuerpos, en un sentido bidireccional; es decir, el modo en como 

son propuestas o impuestas determinadas estructuras determina nuestro manera de 

habitarnos, y a la vez, las maneras singulares en que las personas entramos en relación 

(con nosotras mismas, con otros seres, con los espacios-tiempos marcados por las 

políticas hegemónicas) constituyen agenciamientos (Deleuze, 1980) que pueden poner en 

juego otras políticas de vida.  

 

Si miramos en los siglos más recientes, el siglo XIX y el XX, podemos ver cómo las 

tendencias racionalistas y pragmáticas se desarrollaron fuertemente dentro de los 

diferentes sistemas políticos para condicionar a las personas como instrumentos 

del desarrollo industrial y tecnológico: “allí surgieron nuevos espacios en donde se 

intensifican la fragmentación, discriminación y manipulación de las energías corporales, se 

coloca a los hombres en procesos donde las exigencias prácticas, mecánicas y de velocidad son 

las prioritarias y las necesarias para la supervivencia, apareciendo de este modo un nuevo 

concepto de cuerpo: mecánico, autómata y desvitalizado”(Barnsley, 2012: 23).   

 

En la sociedad postindustrial podemos distinguir otros efectos sobre los cuerpos, 

relacionados con las tecnologías de la información y del conocimiento y la 

predominancia de lo visual. Marina Garcés lo explica muy bien en su artículo “Visión 

periférica. Ojos para un mundo común” (2009). En él nos habla de un régimen de 

visibilidad contemporánea vinculado al capitalismo globalizado en el que nos 

relacionamos con un mundo-imagen y con la imagen-marca que debemos 

mantener cada uno de nosotros, en redes que nos enredan en el mayor aislamiento. 

“¿Qué tiene que pasar para que el cuerpo y el lenguaje descubran su necesaria alianza con 
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los ojos sensibles, tan maltratados por el imperio visual occidental?” (Garcés, 2009:87). En 

este mismo sentido Richard Sennett nos dice que “tenemos a nuestra disposición muchas 

más máquinas que nuestros antepasados, pero menos idea de cómo utilizarlas con provecho; 

disponemos de mayores medios para conectarnos con otras personas gracias a las formas 

modernas de comunicación, pero sabemos menos de cómo comunicarnos bien.” (Sennett, 

2012:11). Este mismo autor nos recuerda que las habilidades comunicativas y relacionales 

piden y a la vez suponen una disposición ética que se aprende en la práctica.  

A la mirada desencarnada (donde ver se aleja de lo sensible porque el ojo que sabe es el 

de la visión clara de las ideas, herencia de Platón y Descartes que aun reverbera hoy), se 

le añade una segunda captura: el control de la atención. El ritmo frenético y la 

fragmentación de cómo se nos presenta este mundo-imagen tiene efectos sobre 

nuestros modos de atender y de habitarnos. Cuando un niño no conecta su mente con 

los modos de atención que se reclaman hoy en la escuela (que nace a imagen de la 

industrialización y va modificándose según las lógicas de la postindustrialización) es 

condenado a ser un ‘deficiente en atención’ y a medicarse.  Se está reclamando una 

atención cognitiva, evaluada desde las respuestas verbales que, además, tienen que dar 

cuenta del uso de la razón, porque la lógica escolar sigue siendo, mayoritariamente, la 

lógica de la Ilustración. ¿Dónde queda el cuerpo con todas sus infinitas posibilidades 

de percibir y expresarse? 

 

 

* “Cuanto más dependa una cultura del intelecto para decidir la política y las normas 

que reinarán en ella, más restricciones se deberán imponer en los individuos que la 

componen para que las mantengan” (Liedloff, 2008:53). La sociedad del control 

funciona, en parte, porque hemos perdido nuestra capacidad de escucha sensible. 

La pérdida de la sensibilidad tiene que ver con la pérdida de nuestra capacidad de entrar 

en relación y escuchar esta relación no sólo desde el intelecto, sino desde la apertura de 

los poros de la piel. Desde esta disposición podemos encontrar modos creativos de 

coexistir con las imposiciones y crear nuestras propias leyes vitales. Sobre esta cuestión 

me parece brillante el texto de Susan Buck-Morss (2012): “Estética e anestética: uma 

reconsideração de A obra de arte de Walter Benjamin”, donde nos cuenta el origen 

histórico de las prácticas de anestesiar en la medicina, en paralelo a los mecanismos 

también anestesiantes que fundan la sociedad de masas moderna: una política estetizada 

y una alienación sensorial que nos hace dominables. Y ya que en la segunda parte de 



 11 

este artículo hablaré de los encuentros po(e)sibles entre arte y educación para reescribir 

entre cuerpos, resalto aquí una pregunta que me nace de la lectura del texto de Buck-

Morss: ¿cómo los artistas contemporáneos pueden hoy día escapar de la 

fantasmagoría anestesiante y fascista con la que se nos cuenta el mundo? 

 

Anteriormente he mencionado algunos argumentos de cómo se dificulta o se restringe la 

apertura a lo diferente desde nuestras capacidades perceptivas, con la homogenización 

del gusto, la cultura visual desencarnada, las atenciones distraídas, la brecha entre 

personas muy ricas y personas muy pobres y la imposibilidad de generar empatías 

mutuas… Lógicas de inmunidad ante el otro que los sistemas políticos-económicos 

perpetúan. Hay que estar atentos a las distintas modalidades que van tomando esas 

lógicas mercantiles dispuestas a conquistar el territorio sensible-creativo.  Aparece hoy 

día un ‘régimen empresarial de lo sensible’
3
 que nos pone a consumir una serie de 

prácticas corporales (muchas de ellas de origen oriental) que por un lado, pueden 

ampliar nuestra formación sensible, pero a la vez, nace el interrogante de cómo se viven 

esas prácticas cuando son propuestas desde la lógica de franquicias que buscan clientes. 

 

 

* "¿Por qué no se nos enseña a escuchar si tantas cosas nos enseñan desde el 

nacimiento?" se pregunta Carlos Lenkersdof (2008:18) después de haber convivido con 

la cultura maya y contrastar que en las sociedades occidentales no escuchamos. 

 

"Es difícil acallar el diálogo interior que nos habla sin cesar, pero es necesario hacerlo para 

poder escuchar, tanto el corazón como las voces de los otros. No es fácil acallarlo y requiere 

bastante práctica, porque requiere que no escuchemos a nuestro 'yo', sino a las voces que 

nos llegan del 'no-yo', es decir, del exterior, del 'nosotros' o del corazón. Una vez acallado 

este diálogo interior, el escuchar tiene un efecto desconocido e inesperado. Es un liberador 

de la egolatría y del egocentrismo. Los dos nos bombardean constantemente en el diálogo 

interior y con todas las ofertas que la sociedad dominante nos hace para emborracharnos 

psíquica, cultural y políticamente. Nos hace olvidar que el comprar, el mandar, el poder, los 

partidos, el 'yo' no son los centros de la vida ni de nuestra vida, sino que el escuchar nos 

orienta en otra dirección que nos libera y nos hace libres para percibir las voces del 

                                                
3 Aparecen tesis doctorales que investigan ese fenómeno contemporáneo, por ejemplo:  

 

CASTRO, Júlia (2015). Corporalidades sociales y subjetividades corporizadas a través de prácticas 

corporales reflexivas en Medellín, 1980-2012. Tesis Doctoral. Universidad de Antioquia.  
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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 escuchamos. 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) 

 

La escucha atenta es un arma demasiado poderosa, es comprensible que se quiera evitar 

la fuerza creativa que nace del escucharnos mientras coexistimos. De este compartir 

atento surge la posibilidad de descubrir nuestro talento singular gracias a nuestra 

predisposición a estar entre las cosas y dejarnos afectar por la mirada que nos devuelve 

el otro y que nos desvela. En las miradas compartidas podemos aprender a 

reconocer nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Menciono en este punto a 

Lévinas (2000), quién nos invita a considerar la afectación como primer paso para una 

posterior comprensión. Y aún nos dice algo más: es cuando somos afectados por alguien 

que nos podemos reconocer como sujetos, puesto que el otro aclama aquello que es 

único en mí. De fuera hacia dentro, a partir de la interrupción de lo que somos nace 

nuestra condición subjetiva, y desde este reconocimiento de nuestra singularidad 

que nos brinda el estar juntos podemos también darnos cuenta de aquello para lo 

que somos especialmente válidos. Reconocer lo que tenemos de únicos apela a que 

seamos responsables de ello.  

 

Sin embargo, reconocernos desde nuestros talentos singulares (como fruto de aprender 

a escucharnos y permitir que nuestro cuerpo sea más poroso, transitando de un cuerpo 

saturado a un cuerpo sensible), desplazarnos (sentirnos valientes para entrar en juego 

en lo social, pasando de un cuerpo paralizado, miedoso, a un cuerpo errante, 

atrevido), darnos (por haber aprendido a combinar conocimiento, presencia y gestos; y 

ser cuerpos resonantes), esa propuesta de conocimiento y acción sensible podría 

desestabilizar la lógica mercantil, que es, al fin y al cabo, el principal motor de una 

sociedad capitalista. Por eso no interesa que aprendamos a escucharnos.  
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* En el ámbito de la investigación y la enseñanza universitaria ¿estamos lo 

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

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

ciencias sociales, nos damos cuenta de distintos tránsitos que voy a resumir muy por 

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

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

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

autobiográfico que rompe, en cierta medida, las formas positivistas anteriores, el 

investigador explora también dentro de su propia sociedad y se reivindica su experiencia 

narrada y corporizada como fuente de saber, validándola mediante estrategias de 

reflexividad y procesos de investigación polifónicos que inauguran otras formas de 

relación con la experiencia. Podríamos referirnos aquí a la metodología auto-etnográfica 

(Spry, 2001; Humphreys, 2005; Suominen, 2006).  
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Se habla de la vuelta al cuerpo, de un momento histórico en que “la pérdida 

contemporánea de confianza en categorías antes establecidas provoca el retorno al 

cuerpo como base irreductible para la comprensión” (Harvey, 2004:135). Pero si volvemos 

al cuerpo como medida de todas las cosas quizás sea necesario detenernos a pensar 

cómo los cuerpos son socialmente producidos. Atendiendo a los dispositivos de 

producción de conocimiento, si nos fijamos en la investigación académica suele 

caracterizarse por un ritmo frenético de producción de artículos, dentro de estructuras 

competitivas que favorecen la abstracción teórica y entorpecen la traducción de las 

investigaciones en acciones concretas que operen en uno y en los demás, en lo 

relacional de modo consciente.  

 

A tales condiciones para la experiencia de investigar les corresponde un sujeto que cada 

vez más se presenta con el cuerpo saturado; la lógica mercantil del conocimiento acaba 

produciendo cabezas pe(n)santes en cuerpos enfermos (Civatta y Leite: 2011; Argullol, 2014). 

Dentro de este bucle en que el cuerpo deviene un engranaje de un sistema que lo aliena 

del sentido vital y lo impermeabiliza a la novedad, a la capacidad de sorprenderse de lo 

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

investigar desde el cuerpo hoy? 

 

¿Qué significa investigar desde una escucha plena?
4
  La exploración de esta pregunta 

me lleva a considerar replanteamientos epistemológicos y metodológicos de la 

Investigación Educativa desde la presencia del investigador en ella.  

                                                
4 A lo largo de la investigación de tesis doctoral, preocupada por esta cuestión, escribo algunos artículos 

en los que exploro los retos y las dificultades para escucharnos en investigaciones colaborativas 

contemporáneas (cuestionando la idea de escucha, de participación, la romantización de la infancia, el 

‘dar la voz’… y otros aspectos): 

 

* DURAN, Noemí (2012). Listening to children’s gazes. Challenges in audiovisual research with 
children. In: DURAN, N. ‘The School as a conversation with strangers: Researching with children 

through artistic languages’, PHD thesis,  sequence 7, pages 270-287. Disponible online: 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/listening_to_children_gazes.pdf 

* DURAN, Noemí (2011). Which Questions Emerge from an Encounter with the Other during Research 

with Children and Young People? In:  XENI, Elena (Coord.) Creative Engagements with Children. Inside 

and Outside School Context. Interdisciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-107-5. Oxford. Disponible 

online: http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/06/Duran-Salvado-paper.pdf 

 

 

 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/listening_to_children_gazes.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/listening_to_children_gazes.pdf
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/06/Duran-Salvado-paper.pdf
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/06/Duran-Salvado-paper.pdf
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[2] 

 

DE UNA INTERCULTURALIDAD DISCURSIVA A UNA 

INTERCULTURALIDAD VIVIDA 

 

 

Reescribir entre cuerpos es una propuesta de acompañamiento a educadores-

investigadores que tiene por eje cuestionar y reinventar el lugar de la escucha y la 

sensibilidad en la educación actual. Propone un trabajo de sensibilización que parte de 

la exploración corporal e invita a las personas a estar a la escucha, en movimiento y en 

relación, para volvernos más atentos a la relación oscilante que somos y aprender de 

nuestra condición simultánea de habitantes y viajeros, conocidos y desconocidos. A 

diferencia de muchas aproximaciones académicas actuales que estudian las 

corporalidades únicamente de forma discursiva (donde el cuerpo se vuelve objeto de 

estudio y se habla y se piensa sobre el cuerpo pero siguen perpetuándose las mismas 

puestas en escena previstas para el cuerpo), reescribir entre cuerpos es una 

propuesta que parte de la exploración corporal, no sólo verbal. Hay una apuesta 

clara por desnaturalizar los modos en que nos han enseñado a mirar, escuchar, oler, 

tocar, saborear… ser. ¿Cómo nos hacemos presentes como educadores-investigadores 

cuando viajamos con otros? ¿Cómo invitamos, acompañamos, aparecemos y 

desaparecemos? ¿Qué sabemos del cuerpo como espacio de mediación y presencia 

en el mundo? 

 

Desde los estados de atención generados en grupo procuramos vincular el sentir, el 

pensar y el actuar para abordar cuestiones de la educación contemporánea. En 

especial hay tres cuestiones de fondo que sustentan la propuesta. Se trata de cuestiones 

extraídas al observar nuestra sociedad actual desde la preocupación del papel que puede 

tener hoy la ‘educación’ en nuestros modos de vida, de ser y estar. Estas tres cuestiones 

se exploran de manera entretejida y transversal a lo largo del acompañamiento 

reescribiendo entre cuerpos, pero cada una de ellas da lugar especialmente a uno de los 
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tres cursos
5
 con los que se articula la propuesta. Son cuestiones-trampolín con las que 

generamos otras muchas preguntas nacientes de la singularidad de cada grupo. 

 

 

¿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) 

  

 

 

Antecedentes 

 

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

Investigar con niños mediante lenguajes artísticos (Duran, 2012) nace la interrogación y la 

exploración sobre cómo los lenguajes artísticos pueden contribuir a transformar las 

relaciones personales en un terreno fértil para la educación. Uno de los ejes de este 

trabajo es la consideración del investigador-educador como ‘instrumento para la 

escucha’, contemplando las implicaciones relacionadas con la sensibilidad y la 

                                                
5
 Para profundizar en las características de lo que se explora y cómo se plantean esas indagaciones en 

cada uno de los tres cursos de Reescribir entre Cuerpos sugiero leer el siguiente artículo:  

DURAN, Noemí (2015). Reescribir entre cuerpos: Formación de educadores desde la integridad del 

ser.Disponibe online: 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_noemi_corto_fermentario9-1.pdf (pág. 7-

20) 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_noemi_corto_fermentario9-1.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_noemi_corto_fermentario9-1.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_noemi_corto_fermentario9-1.pdf
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escucha desde todo nuestro ser cuando nos disponemos a acompañar 

investigaciones colectivas. El reto posterior a la tesis consiste en crear una propuesta de 

trans-formación de educadores que cuestione el lugar de la escucha y la sensibilidad en 

los contextos educativos actuales y que nos permita imaginar y crear nuevos escenarios 

para la educación y la investigación educativa. Esta propuesta toma el nombre de 

Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación
6
. 

 

 

Estado actual 

 

La sede de investigación y creación educativa de la propuesta Reescribir entre cuerpos 

es el espacio de La Casa Voladora, situada en Sant Joan de Mediona (Catalunya), 

donde se llevan a cabo diversas acciones que tienen por eje aprender a través de la 

escucha y la creación colectiva. Desde su apertura en enero de 2014, la experiencia de 

coordinar La Casa Voladora. Espacio para la creación y la investigación educativa me 

invita a reflexionar sobre cómo crear y sostener espacios educativos que pretendan 

articular propuestas culturales desde la coimplicación con otras personas y con el 

entorno.   

 

Actualmente, llevo a cabo una propuesta itinerante de investigación y creación 

educativa que nombro NIDO. Compartir modos de escucha y de creación colectiva
7
, 

que pretende recoger herramientas sobre modos de escucha que se utilizan en 

distintos contextos sociales. La propuesta consiste en generar espacios de 

coaprendizaje en los que yo ofrezco talleres de escucha y creación colectiva basados en 

la filosofía de Reescribir entre Cuerpos  y, simultáneamente, me abro a la conversación 

acompañando atenta los procesos habituales del contexto al que se me invita. En estos 

encuentros, la pregunta que nos ocupa a las personas implicadas es la siguiente: ¿Cómo 

podemos ser articuladores de espacios para la escucha en la actualidad? 

                                                
6 Para profundizar más y tener información de los cursos en marcha: 

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

 
7
 Sugiero leer el siguiente artículo en el que presento aprendizajes realizados en la experiencia concreta de 

coordinar el espacio de La Casa Voladora:  DURAN, Noemí (2015). NIDO. Compartir modos de escucha 

y creación colectiva. Ponencia para el Congreso en Educación Artística ‘Prospectivas’. Facultad de Artes. 

Universidad de Antioquia. Octubre 2015. Disponible online: 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_desplazarse-1.pdf 

 

https://casavoladora.wordpress.com/reescribirentrecuerpos/
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_desplazarse-1.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_desplazarse-1.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_desplazarse-1.pdf
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Es de una riqueza infinita plantearnos esta pregunta juntos aceptando la gran diversidad 

de respuestas según los espacios-tiempos y las personas que los habitan. Por ejemplo, 

hoy día estoy viviendo en Colombia y la experiencia de compartirme en este lugar me 

enseña a diario otras posibilidades de habitarme, en el contacto con personas que tienen 

otras memorias sociales inscritas en sus cuerpos. Es importante matizar cómo la 

mencionada tendencia contemporánea de procesos de individualización, muy vinculada 

a la globalización capitalista, tiene peculiaridades en cada contexto. En Latinoamérica 

las cuestiones de etnia, territorio y religión son determinantes en el proceso de 

constitución individual (Martucelli, D., 2010), y la distinción entre prójimo (idea de 

‘persona’ en el mundo tradicional) y socius (idea de ‘individuo’ en el mundo moderno) 

se vive con mayor hibridez (Da Matta, 1981). 

 

 

 

 

 

El aprendizaje no cesa cuando nos abrimos a aprender del otro, cuando nuestra 

búsqueda se abre a lo enigmático de estar en búsqueda, cuando nuestra cuerpo escucha 
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dejándose afectar, cuando aprendemos a vaciarnos para poder discernir entre diversos 

caminos po(e)sibles. Sobre esta disposición escribí algunos gestos en el texto 

fundacional del espacio de La Casa Voladora, imaginado como un espacio para la 

escucha y la creación colectiva: 

 

“ - 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, 2013). 
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SOBRE FUNDAMENTOS Y ANDAMIAJES 

 

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 

denominador: 
d/j/e (despertar, 

jugar, explorar) 

6. Mapas de 

s/p/a  (sentir, 

pensar, actuar)  

 

7. Desdibujar 
caminos 

recorridos 

cruzando 

lenguajes 

 

 

8. Lenguaje 
poético-

metafórico como 

puerta para 
invitar a 

investigar 

9.  Inspirarnos 

con procesos de 

exploración de 
artistas 

contemporáneos 

 

 

 

En las páginas siguientes explicaré algunas características de esta tabla-guía que 

contiene las palabras clave de la filosofía de Reescribir entre cuerpos, y a la vez, en 

relación a cada una de ellas se sugieren andamiajes para la puesta en escena de 

investigaciones compartidas.  

 

 

 

REESCRIBIR 

 

En la investigación de tesis doctoral indagué sobre cómo circulan las historias 

personales de los niños en espacios escolares. Observando las posibilidades que el 

contexto escolar brinda para que un niño sea autor de sí mismo se hizo evidente una 

protocolización de los relatos personales que limita la riqueza del potencial narrativo de 

los niños (Duran, 2012). Los espacios para las autonarraciones devienen en muchas 

ocasiones espacios de normalización. 
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Reescribir entre cuerpos es una propuesta para romper estas dinámicas de 

condicionamiento, mediante la exploración de nuestras capacidades comunicativas de 

escucha y de expresión, para experimentar con la dimensión narrativa de nuestra 

experiencia de sí y facilitar la proliferación de subjetividades. ¿Cómo crear relatos 

movedizos de la experiencia de sí desde el presente? 

 

Las personas tenemos vidas relatadas, damos sentido a lo que nos pasa a partir de 

distintos tipos de narraciones. En los talleres invito a narrarnos en un sentido reflexivo, 

a descubrir los relatos que nos hacen teniendo en cuenta la complejidad de nuestra 

dimensión narrativa. Para poder inscribirnos en nuestra vida, en nombre propio, la 

educación necesita transitar de la pregunta identitaria, ‘¿quién éres?’, hacia la 

pregunta intersticial: ‘¿cómo podemos explorar creativa e imaginativamente el 

espacio de la diferencia?’. Para este tránsito ya no nos sirven los lenguajes que 

clasifican y ordenan con el fin de perpetuar identificaciones y generar representaciones 

estáticas, controlables. Jugar con el lenguaje es un requerimiento para escribirnos 

mientras vamos siendo.   

 

Algunos elementos para este cuestionamiento son el hecho de romper con la tendencia 

del “principio de causalidad” (Conelly y Clandini, 1995) según el cual al narrarnos 

recuperamos los hechos del pasado con respecto a la situación presente, estableciendo 

una relación de causa-efecto que nos da la sensación de encontrarnos con historias en 

las que no se nos escapa nada, donde la construcción de la subjetividad se da a partir de 

una recolección totalizadora del pasado que explica el presente. En la invitación a que 

cada persona se reescriba desde el presente propongo tener en cuenta el recordatorio de 

Larrosa (1995: 307) que nos habla del recuerdo no como si se tratara de un álbum de 

fotografías, sino como un proceso que implica imaginación, composición y, sobre todo, 

habilidad narrativa. Así, jugamos a reescribir(nos) abiertos a la ficción, a las 

ausencias, a lo fragmentario.  

 

Este proceso de reescritura de uno mismo tiene lugar dentro del contexto de una 

investigación compartida con otras personas. De manera que se producen distintos 

cruces de relatos, porque se invita a que cada participante busque, en su propia mochila 

de historias vitales, fragmentos que le permitan conectarse y explorar la pregunta de 

investigación acordada. Estamos atentos a cómo nuestras historias personales están 
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presentes en la investigación. Reescribimos sobre la cuestión que indagamos y al 

mismo tiempo reescribimos sobre nosotros mismos. Y lo hacemos al modo que 

sugiere Paul Ricoeur (1999), contemplando la memoria no solo como retrospectiva, sino 

también como memoria crítica, para reabrir la cuestión de la identidad teniendo en 

cuenta, además, la memoria colectiva, los recuerdos, los relatos y su ritualización 

compartida. 

 

 

Andamiajes 

 

1. Investigar desde nuestras ‘mochillas de historias’ 

 

 No es posible desvincular el ‘saber’ del ‘ser’. Por lo tanto, es imprescindible que nos 

preguntemos qué relación tenemos con lo que queremos investigar: ‘¿Por qué yo 

investigo esto?’. Al reescribir entre cuerpos se invita a que cada educador-investigador 

escuche los relatos a partir de los cuales se construye, para poder abrir espacios de 

interrogación desde sí mismo. Escuchar las propias fisuras como brechas para investigar 

el mundo.
8  

 

 

2. ‘Extrañar la mirada’ sobre lo familiar 

 

Reescribir los relatos que nos hacen, observando situaciones habituales, buscando 

modos de documentar e interrogar, poniendo en cuestión el lenguaje con el que 

traducimos las realidades observadas. Escuchando lo que acontece de nuevo en el 

                                                
8 Para profundizar en este andamiaje, sugiero revisar el concepto de ‘autoetnografía’ que han desarrollado 

previamente otros autores y que se explica en las reflexiones metodológicas de la tesis doctoral:  

 

DURAN, N. (2012). L’escola com una conversa entre desconeguts: Recercar amb infants a través de 

llenguatges artístics , tesi doctoral, Universitat de Barcelona. (págs. 17-37). 
[en línea: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence=1 ]. 

  

En Reescribir entre cuerpos añadimos el término ‘sensorial’ a la palabra ‘autoetnografía’ para señalar 

cómo las distintas posibilidades perceptivas y expresivas suponen otras formas de explorar y generar 

saberes. Más información sobre ‘autoetnografía sensorial’ en:  

 

DURAN, N. (2014). Quan la creació i l’escolta van de la mà. Text sobre un dispositiu per a l’escolta a la 

ciutat d’Atenes. Projecte Unexpected Now. [en línea: https://unexpectednow.wordpress.com/accio/ ] 
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choque entre lenguajes, porque en cada acto de traducción coexiste un acto de creación. 

Para extrañar la mirada destaco el potencial de pensar los encuentros po(e)sibles entre 

arte y educación: 

 

“El encuentro con el otro es el corazón de la experiencia artística y también de la 

experiencia educativa, cuando entendemos la educación en el sentido de exducere, de salir 

hacia fuera, y el educador como el acompañante que nos anima a emprender nuestros 

propios viajes, a perdernos para reencontrarnos, y así sucesivamente. En este caminar 

juntos aprendemos una relación con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. 

Desde este sentido de experiencia vital que posibilita el aprendizaje, los lenguajes 

artísticos, como mediadores de nuestra relación con el mundo, pueden articularse junto 

con la educación para que esta invitación de apertura al otro nos transforme. ¿De qué 

manera los lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones personales en un terreno 

fértil para la educación?” (Duran, 2015)9 

 

Es relevante empezar a distinguir aquellas investigaciones que utilizan los lenguajes 

artísticos con la finalidad de representar lo investigado, de aquellas investigaciones que 

están atentas a la relación que el investigador establece con el lenguaje y a las 

posibilidades concretas que distintos medios perceptivos y expresivos nos brindan para 

explorar (Ver: Suominen, 2006; Springgay et alt., 2008). Animo a explorar como 

‘investigadores bricoleur’ (Lévi-Strauss en Kincheloe & Berry, 2004)  contrastando distintas 

formas de abrirnos al mundo. 

 

 

 

ENTRE 

 

¿Cómo reescribir entre cuerpos? Para orientar la exploración y creación colectiva de 

relatos corporales me sirvo de una metáfora que tomo prestada de la compañía Teatro de 

los Sentidos, la idea de el habitante y el viajero. Su puesta en escena consiste en un 

                                                
9 Para profundizar en esta cuestión sugiero leer el siguiente artículo:  

 

DURAN, Noemí (2015). “Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación”, Revista La Fissure. GREAS, 

Groupe de Recherche d’Eco-formation artistique et Société. CEAQ Université René Descartes, Paris 

V La Sorbonne. (en prensa). 



 24 

teatro participativo, donde en lugar de actores y espectadores hay habitantes y viajeros. 

En mi formación en el posgrado en Lenguajes Sensoriales y Poética del Juego —que 

ofrece esta compañía—, exploré esta metáfora, encarnándola, y decidí pensar la 

dimensión relacional del ser humano desde la sutileza de lo poético que contiene la 

idea del habitante y el viajero. 

¿Cómo habitar entre lo conocido y lo desconocido? Una persona puede considerarse 

habitante en tanto que conocedora del lugar que habita, en tanto que conocedora de sí 

misma; pero, a la vez, puede vivir momentos de extrañeza, perderse, sentirse 

desconocida… En este estado de incertidumbre, de apertura a lo imprevisto, nuestra 

condición se parece más a la del viajero En la puesta en escena del Teatro de los 

Sentidos el habitante es alguien que escucha con todo su ser para entrar en diálogo con 

el viajero, la persona invitada a la obra. El habitante ensaya maneras de invitar a 

otras personas a viajar por un terreno que él ya ha explorado pero que redescubre 

cada vez de nuevo al disponerse a caminar junto a otro estando a la escucha.  

El maestro comparte la misma vocación que el habitante: dar al otro la experiencia 

de un viaje, donde el viajero es acompañado con levedad para que pueda perderse y 

encontrar su propio camino. ¿Cómo aprender a desaparecer levemente, a transitar 

del yo al acontecimiento?, ¿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? 

 

 

Andamiajes 

 

3. Aprender de los bailarines el arte de la improvisación y la necesidad de una 

‘imaginación metodológica’ compartida  

 

Cuando un bailarín improvisa escucha lo que emerge en el contacto con otro bailarín y 

educa su cuerpo para estar receptivo al choque inesperado con otro cuerpo. En las clases 

de improvisación dedicamos un tiempo a explorar a través de nuestros cuerpos en 

movimiento y en relación, y también hacemos pausas para hablar y pensar juntos qué 
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nos pasa cuando bailamos atentos a lo que nos sugiere la presencia de otra persona. De 

ahí surge un saber sobre los procesos creativos que nos enriquece y nos permite 

descubrir nuevos caminos. ¿Qué pasaría si a la escuela los espacios no resueltos a 

priori se vieran como una oportunidad educativa? Investigar con niños y construir la 

metodología conjuntamente, escuchando cómo va transformándo(se) y 

transformándo(nos) nuestra pregunta-semilla activa en todos una actitud más atenta y 

reflexiva, al tener que cuestionarnos constantemente el sentido de lo que vamos 

generando y compartiendo.  

 

 

4. Crear ‘conversaciones entre desconocidos’ para compartir las investigaciones  

 

¿Cómo compartimos nuestras investigaciones con otros? Desde Reescribir entre 

cuerpos procuramos generar encuentros vivos para que otras personas puedan 

entrar en diálogo con lo que hemos investigado. El último punto de esta travesía es 

provocar conversaciones con desconocidos. 

 

Utilizamos el teatro participativo, la dramaturgia de los sentidos y la metáfora del 

habitante y el viajero, como sugerencia para pensar cómo nosotros investigadores-

habitantes, un poco más conocedores de un terreno que hemos explorado, podemos 

invitar y acompañar personas externas al curso, que no han participado de la 

investigación, a adentrarse en este territorio y emprender sus propios viajes.  

 

Se invita a poner en escena los lugares por los que la pregunta que investigamos 

nos ha incitado a viajar. Cada persona se convierte en el habitante de un espacio del 

cual él es conocedor. Un espacio sensorial que se construye considerando la 

dramaturgia del olfato, la vista, el tacto, el gusto, el oído… y es un espacio particular en 

el que cada habitante cuenta su historia de investigación como relato corporal. El 

conjunto de estos espacios creados por cada uno de los participantes y las 

transiciones entre estos lugares constituyen un viaje sensorial (inspirado en la 

propuesta de la compañía Teatro de los Sentidos) generado desde la conciencia de 

querer dejar espacios para el otro; de aquí lo poético, lo enigmático de una búsqueda, no 

de respuestas sino de caminos po(e)sibles. 
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Esta última fase de la investigación requiere un gesto poético, el recordatorio de que 

‘menos es más’. Vaciamos, nos preocupamos por encontrar formas de narrar que 

dejen espacio para que el otro conecte el interrogante que le compartimos con su 

propia mochila de historias.  

 

El acto de traducir nuestro recorrido investigativo a un lenguaje de puesta en 

escena poético-sensorial abre otra oportunidad de aprender sobre lo indagado 

porque: 1. en el choque entre lenguajes que implica traducir aparecen siempre nuevas 

informaciones y, 2. al tratarse de un formato de teatro participativo nos disponemos a 

estar a la escucha para entrar en conversación con los viajeros y esto nos permite 

resignificar juntos lo explorado, de modo que nuestra investigación se expande y los 

saberes generados al compartirse desde la escucha devienen otros saberes.  

 

Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles plantea el reto de explorar las 

posibilidades educativas de construir espacios sensoriales como puesta en escena de 

experiencias de investigación-aprendizaje concretas, con la intención de expandirlas 

narrándolas de nuevo cada vez. Es una propuesta alternativa de crear y compartir 

saberes, que nos activa desde otros lugares muy distintos a los que el conocimiento 

académico ha venido instaurando desde hace años. Es una apuesta para recuperar el 

sentido ritual de encontrarnos, escucharnos y crear juntos. Desde esta disposición 

de los cuerpos sensibles nos planteamos el reto de provocar diálogos entre saberes 

que sean menos excluyentes, que no prioricen sólo unas capacidades del ser humano 

en detrimento de otras, que no desvinculen la vida del saber. Esto supone explorar otros 

modos de compartir, en los que se busca lo que Annette Kuhn (quién reflexiona desde la 

teoría del cinema sobre la recepción de las películas) llama “una práctica significativa 

radical: modos de representación que desafían los modos habituales, al colocar la subjetividad 

en proceso, convirtiendo el momento de la interpretación en un acto en el cual los significados, 

más que aparecer como algo consolidado y fijo, se ponen en juego” (Kuhn, 1991: 26).  

 

No necesitamos hablar de evaluación, si no de valoración; pero no hace falta tampoco 

construir herramientas específicas de valoración al final de la experiencia, como se haría 

en la educación hegemónica. Reescribir entre cuerpos implica una práctica constante 

del cuidado de sí y de lo que intercambiamos con los otros, de modo que los 
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aprendizajes se revelan en ese estar compartiendo, y es bonito dejar que llegue el 

momento en que uno diga: ‘uau, ahora entiendo’, no como respuesta a un examen 

si no como respuesta al propio ritmo de la vida.   

 

 

 

CUERPOS 

 

 

“Por la noche los maizales crujían y hablaban en voz alta. Allá arriba en el norte, los lobos 

acudían a los claros del bosque a la luz de la luna, y brincaban y rezaban. Todos podíamos 

beber si temor de los mismos riachuelos. Aunque entonces no la llamaba con este nombre, 

mi amor por la Mujer Salvaje nació cuando era niña. Más que una atleta, yo era una esteta 

y mi único deseo era ser una caminante extasiada. […] El río siempre pedía que lo 

visitaran después del anochecer, los campos necesitaban que alguien los recorriera para 

poder expresarse en susurros. Las hogueras necesitaban que las encendieran de noche en 

el bosque y las historias necesitaban que las contaran fuera del alcance del oído de los 

mayores. Tuve la suerte de criarme en medio de la Naturaleza. […] Una madre loba mató 

a uno de sus cachorros mortalmente herido; así me enseñó la dura compasión y la 

necesidad de permitir que la muerte llegue a los moribundos. Las peludas orugas que 

caían de las ramas y volvían a subir con esfuerzo me enseñaron la virtud de la 

perseverancia, y su cosquilleo sobre mi brazo me enseñó cómo cobra vida la piel. El 

hecho de trepar a las copas de los árboles me reveló la sensación que el sexo me haría 

experimentar más adelante.” (Pinkola, 2001: 13).  

 

 

Invito a dejarnos sentir, a ser cuerpos sentidos. Propongo una exploración y 

reivindicación de los lenguajes sensoriales en el ámbito de la educación. Frente al 

predominio de lo visual y lo cognitivo, parece que nos hemos olvidado de las otras 

posibilidades que tiene nuestro cuerpo para percibir y significar a través de lo que 

sentimos. Además, el cuerpo sentido guarda los secretos de todos los caminos que 

hemos recorrido; “jamás podremos borrar con la cabeza lo que escribimos con el 

cuerpo” (Juan Subirá, en Citro y Ascheri, 2012:17). Nos aproximamos al cuerpo como 

instrumento para la escucha, imaginándolo con múltiples ventanas para abrirse al 

mundo. Ventanas singulares para cada uno de nosotros, que aprenderemos a descubrir y 
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poner en juego, con la finalidad de volvernos más atentos y desnaturalizar nuestras 

formas habituales de utilizar los sentidos. Se trata de un trabajo sobre la atención, 

entendiendo por atención la capacidad de estar a la escucha de lo que todavía no es, 

de lo aún por venir. 

 

Invito también a considerar nuestro cuerpo como elemento que nos acompaña en los 

procesos de creación, sea cual sea nuestro ámbito de exploración. Con frecuencia nos 

exigimos ser creativos sin tener en cuenta la disposición de nuestra energía, de 

nuestros sentidos, de nuestras percepciones… Invito a las personas a detenernos a 

escuchar nuestro cuerpo para transitar de la representación (que nos conduce de la 

palabra o la idea preconcebida al gesto) a la presencia (que requiere un viaje en el 

sentido opuesto: estar a la escucha de los gestos singulares y significarlos a posteriori) 

para encontrar una voz propia en lo que exploramos y expresamos. 

 

Reescribir entre cuerpos es posible cuando nos aproximamos al cuerpo en relación 

y al cuerpo en movimiento, porque desde estas consideraciones posibilitamos 

descentramientos y proliferación de subjetividades. Desde la reflexión coreográfica, 

Erin Manning (2009) nos recuerda que el potencial del movimiento es la habilidad 

para extender dinámicamente la variedad a partir de un cuerpo. Este autor se 

refiere a la danza del “todavía-no”, la danza atenta a las preaceleraciones, entendiendo 

por preaceleración la disposición que cada uno de nosotros tiene hacia un tipo de 

movimiento, la inercia con la que entramos en acción. En la propuesta que presento, 

esta variedad se multiplica, porque se trata de una exploración de mi cuerpo en contacto 

con otros cuerpos, dando lugar a un movimiento relacional. 

 

Respecto a este movimiento relacional me interesa la aproximación del bailarín y 

coreógrafo William Forsythe (2003: 24, en Manning, 2009: 2), quién consideraba la 

coreografía como un resultado secundario de bailar. Esto supone que la coreografía 

está atenta a lo que emerge cuando distintos movimientos entran en relación.  

Implica abrirse y estar atento a lo que emerge de nuevo al entrar en contacto con otro. 

Por esa razón, es importante que el trabajo de exploración corporal se acompañe 

también de momentos de reflexión, en los que ensayamos maneras de dejar rastro de 

lo que sucede, de documentarlo, para poder volver a ello y seguir tirando del hilo. Con 

esta finalidad, en muchos de los cursos que imparto utilizo la estrategia de los nidos: 
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tiro mantas al suelo e invito a los participantes a reunirse en grupos sobre ellas; de 

repente emerge un espacio que supone otra forma de compartir. La cercanía y la 

posición de los cuerpos tendidos sobre las mantas permiten un tono más íntimo, que 

considero conveniente para compartir las resonancias de nuestros cuerpos sentidos. 

 

 

Andamiajes 

 

5. Reconocernos desde el cuerpo, común denominador: d/j/e  

 

“Los hombres se distinguen por lo que muestran y se parecen por lo que ocultan”               

(Paul Valéry) 

 

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 favorecer 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. En cada sesión 

distinguimos tres momentos: Despertar (dar tiempo para facilitar que cada uno escuche 

sus inercias), Jugar (provocar el encuentro con los otros, convocando la apertura de la 

mirada y la interrupción de las propias inercias) y Explorar (investigar algo juntos 

desde el estado de atención y complicidad que hemos estado creando). La organización 

a partir de estos tres momentos diferenciados (despertar, jugar, explorar) está pensada 

para favorecer una apertura progresiva de las ventanas de nuestro cuerpo; así, cuando 

nos disponemos a pensar es como si accediéramos al lenguaje desde otros lugares. 

“Todo en la vida comienza en gestos, y el gesto se transforma interiormente en 
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lenguaje” (Steiner, 2002:18). La previa sacudida del cuerpo salvaje permite un 

reencuentro con el lenguaje que lo hace nacer de nuevo. 

 

 

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

 

Para vincular nuestras propuestas educativas a un enfoque holístico de la vida y del ser 

humano, sugiero que cuando preparemos los andamiajes contemplemos cómo invitamos 

a que entren en relación el sentir, el pensar y el actuar. Lo que correspondería también a 

considerar las experiencias educativas desde su dimensión estética, ética y política.  

 

Comparto dos ejemplos de tablas con las que trabajo para orientar las propuestas de los 

dos primeros cursos de Reescribir entre cuerpos.  

 

 

Andamiajes del curso “RE-CONOCER-NOS. Aprender a habitar-nos para acompañar a los 

demás” 

 

 

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 

4a sesión: 

 

SENTIDO DE 

CONSCIENCIA 

 

 

 



 31 

Andamiajes del curso “DES-PLAZAR-NOS. De la poética del gesto a la poética del espacio. 

Nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa” 

 

 

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 

 

 

 

CAMINOS 

 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Con esas palabras de Antonio 

Machado invito a movernos y con-movernos, a que algo nos pase andando junto a otros, 

abiertos a lo aún por venir. Antes de partir de viaje propongo sentir un momento de 

quietud, de apreciar el espacio del silencio, imaginando nuestro cuerpo como una gran 

caja de resonancia que recibe información y energía. Al detenernos podemos escuchar 

con más atención todos esos ruidos, apreciar con sutileza las distintas sonoridades. 

Desde la escucha atenta podemos identificar qué pregunta nos incita a salir de 

viaje, a explorar. En este punto nace una intención que marca una dirección para 

empezar el viaje. La atención nos da energía y la intención la transforma. 

 

En la propuesta de reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles invito a la 

exploración y la creación colectiva de relatos corporales con un foco o eje de trabajo 

similar a una pregunta-semilla que nos impulsará hacia un camino particular. 
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Reescribimos sobre algo que está ahí fuera, la cuestión que exploramos; pero, a la 

vez, nos reescribimos, porque la pregunta-semilla nace en nosotros y la exploramos 

desde el cuerpo como presencia, no como representación. El cuerpo representado es 

el cuerpo que damos por sabido, que podemos comprender, nombrar, conocer… el 

cuerpo presente es infinito, no se puede acotar, sí sentir.  

 

En la propuesta que lanzo prestamos atención a cómo devenimos presentes en 

nuestra forma de habitar mientras nos movemos, y eso nos permite aprender de 

las discontinuidades que vivimos en cada camino recorrido. Nuestra pregunta inicial 

se irá transformando en el viaje y probablemente nosotros lo haremos con ella, porque 

como expresa Felman:  

 

“… el aprendizaje es precisamente la forma en que el momento reflexivo, al 

volver una y otra vez sobre sí, efectivamente se subvierte a sí mismo. Encuentra 

otra cosa de lo que esperaba, de lo que se había preparado para buscar; la forma en 

la que la respuesta está obligada a desplazar la pregunta, la forma en que lo 

revuelto, lo que retorna a sí mismo, desplaza radicalmente el punto de 

observación”.  (Felman, 1987: 67, en Ellsworth, 2005: 151). 

 

 

 

Andamiajes 

 

7. Desdibujar el camino recorrido mediante el cruce entre lenguajes 

 

 Sugiero explorar de forma creativa la relación entre lenguaje y experiencia, inventado 

maneras de dejar rastro de los caminos explorados que nos permitan pensar lo aún no 

pensado. En educación es frecuente escuchar historias que celebran el proceso vivido 

reafirmándolo. Sin embargo, el aprendizaje se produce cuando nos detenemos en las 

fisuras, en aquello que al volver la vista atrás aparece como un desplazamiento respeto 

el lugar del que partimos. ¿Es posible documentar estos desplazamientos y tener en 

cuenta, además, las maneras singulares en que cada participante se abre al 

mundo?  
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El sonido de la experiencia de aprendizaje es incapturable, pero mediante el cruce de 

lenguajes podemos generar algunas pistas para irnos conociendo como aprendices. Es 

importante permitir que cada persona explore en qué lenguajes siente que puede 

expresarse mejor y, a la vez, proponer el reto de traducir una misma experiencia 

de un lenguaje a otro, porque esto exige estar a la escucha de lo que emerge de 

nuevo en el choque entre lenguajes. Si somos capaces de captar estas 

transformaciones y de compartirlas empezaremos a reconocernos como autores de lo 

que hacemos, como personas capaces de conferir un sentido particular a lo que vivimos.   

 

 

 

 

PO(E)SIBLES 

 

 

“...Y preguntaban los chamanes si alguien enfermaba: 

¿Cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de bailar? 

¿Cuándo dejaste de contar historias? y ¿Cuándo dejaste de 

sentirte cómodo en el dulce espacio del silencio?...” (en 

Barcelona Alternativa, s. f.). 

 

Abrirse al imprevisto supone tener en cuenta y aceptar lo enigmático, aquello que no 

sabemos ni entendemos. Aquí es donde hablo de po(e)sible para referirme a lo poético 

como lenguaje que abre otros caminos posibles. Nos aproximamos al cuerpo y a lo 

sensorial sin la pretensión de clasificar, ni comprender. Nuestra búsqueda tiene que ver 

con abrir imaginarios, ensanchar horizontes de sensaciones, emociones y 

pensamientos. El lenguaje poético como puente “entre la gramática en la que nos 

interpretamos y la libertad de inventar una gramática en la que poder interpretarnos de 

otra manera” (Larrosa, 1998: 480). Lo poético como chispa que enciende un fuego, como 

aceptación de las infinitas posibilidades de vivir el mundo.  

 

Si la educación tiene que ver con el encuentro con el otro y la apertura a lo 

imprevisible de este encuentro, entonces necesitamos espacios más poéticos: que en 

lugar de organizarse por disciplinas, contemplen las preguntas que movilizan a cada 
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persona; que en lugar de clasificar según roles, edades o niveles de inteligencia nos 

inviten al juego de explorar juntos reconociéndonos como habitantes y viajeros; que en 

lugar de fijar puntos de llegada nos invite a descubrir caminos po(e)sibles.   

 

En un presente en el que cada día son más los niños medicados para encajar en una 

estructura que no escucha, creo que empieza a adquirir un sentido de urgencia la 

propuesta que planteo en este artículo. Animo a los educadores a perderse de verdad 

con los niños, a dejar que sean ellos los que nos inviten a viajar. Propongo 

cuestionar con los mismos niños las formas escolarizadas de habitar y de ser, para 

convertirnos en viajeros capaces de emprender nuestros propios viajes. Sentido del 

verdadero aprendizaje.   

 

Desde los espacios que habitamos actualmente propongo que los educadores 

generemos conversaciones entre desconocidos a pesar de las estructuras 

institucionales que las dificultan. Aprovechemos el hecho de sentirnos descolocados, 

no para capturar al otro en nuestra forma de ver el mundo, sino para abrirnos al 

enigma de cómo devolver esta diferencia.  

 

 

Andamiajes 

 

 

8. Utilizar el lenguaje metafórico-poético para invitar a explorar juntos 

 

Porque es un tipo de lenguaje que deja espacio al otro, en lugar de ofrecer significados 

cerrados nos abre a la polisemia y a lo polifónico. En experiencias de investigación 

colectiva con personas que no comparten el lenguaje académico podemos utilizar 

metáforas con las que traducir conceptos académicos a un lenguaje que permita la 

interrogación conjunta. Por ejemplo, algunos de los andamiajes sugeridos a lo largo 

de este relato son nombrados desde un sentido poético: la mochila de historias para 

sugerir investigar desde nosotros, conectar el interrogante inicial con las historias 

personales de cada uno. El extrañamiento de la mirada para invitarnos a cuestionar 

mediante los lenguajes artísticos los relatos familiares que circulan entre nosotros. La 

conversación entre desconocidos para inspirar la creación de puestas en escena que 
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activen nuestra capacidad de abrirnos al imprevisto. Cuando nos disponemos a 

compartir estos andamiajes epistemológicos-metodológicos con los participantes es 

interesante abrir la conversación al inicio y preguntarles qué les sugieren, y así, ir 

creando un sentido compartido, propio y singular para cada investigación.  

 

 

9. Conocer los procesos de creación y exploración de artistas contemporáneos 

 

Desde observaciones propias y contrastándolo con otros estudios (Page, et al., 2006; Dowing 

& Watson, 2004), he podido comprobar que el abanico de artistas y el tipo de obras que se 

estudian en las escuelas suelen limitarse a pintores y escultores occidentales de principio 

del siglo XX. Propongo abrir la mirada y considerar los procesos de exploración y 

creación de los artistas contemporáneos, como una oportunidad para aprender de la 

crítica social y la interrogación de la identidad, ejes de muchas prácticas de arte 

contemporáneo, que trasladadas a contextos escolares pueden inspirar otras 

formas de habitar la escuela. Además, conocer el trabajo de artistas contemporáneos 

puede enriquecer la ‘imaginación metodológica’ (Michel de Certeau en Highmore, 2006), muy 

necesaria cuando nos proponemos investigar con niños desde el propio escenario 

escolar, donde cuesta quebrar la lógica funcional para generar otros caminos 

po(e)sibles.     

 

 

 

 

“Así que, por favor, aprendan el arte de escuchar, no solamente a quien les habla, 

escuchen los pájaros, el viento, la brisa, de modo tal que se vuelvan extraordinariamente 

sensibles en el escuchar. Cuando uno escucha, capta las cosas rápidamente, no necesita 

un montón de explicaciones, descripciones y análisis; uno fluye junto con el otro.” 

(Krishnamurti: 1999:21) 
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