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ste número de la Revista Educación y Pedagogía trata de los otros lengua-
jes para hablar de la educación.

Son los lenguajes formas de nombrar el mundo, de apropiarlo, de definirlo 
y compartirlo, o la imposibilidad de decirlo. No son solo los lenguajes y su potencia, 
sino también los límites de estos para hablar de la experiencia, de la vida. Y surge este 
número porque es necesario preguntarnos cuáles son los lenguajes, los de “siempre” 
y los nuevos, y los otros, para hablar de la educación, de lo que habita en la escuela, 
de sus espacios vacíos, de sus tareas inconmesurables (en la construcción de paz, la 
formación de ciudadanías).

Proponemos, en este número, una exploración de esos lenguajes mediante la artografía, 
una (nueva) forma de concebir métodos de investigación en educación.

La a/r/tografía es una metodología de investigación en educación comprometida 
con los procesos encarnados de creación relacionados con diversos y múltiples 
medios artísticos (las artes visuales, la música, la danza, el teatro, las culturas 
tradicionales y la literatura), abogando por la interdisciplinariedad. La a/r/tografía 
propone combinaciones artísticas “intermedia” que se resisten a ser definidas por 
etiquetas disciplinares, explorando múltiples formas de conocimiento estético (Ma-
drid Manrique, p. 27).

Estos métodos pasan por otros lineamientos, consideraciones y temáticas que superan 
la tradicional oposición entre sujeto y objeto, para ubicarse en el ámbito de las produc-
ciones narrativas, artísticas y estéticas que hacen emerger la subjetividad, la identidad. 
Estas otras formas de investigación en educación deconstruyen el pensamiento posi-
tivista, inauguran otras epistemes y propone directrices y marcos de interpretación de 
la realidad escolar, como lo señala Irwin en este número cuando indica que, desde su 
perspectiva, la a/r/tografía incluye prácticas artísticas, en tanto prácticas de vida, lo 
que supone que la
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La investigación ya no se percibe desde una perspectiva científica tradicional, sino 
desde un punto de vista alternativo, donde investigar es una práctica de vida íntima-
mente ligada a las artes y la educación (Irwin, p. 105).

La inquietud es: en el contexto colombiano y latinoamericano, ¿la producción de 
conocimiento en educación responde a modelos de subjetivación y configuración de la  
identidad? ¿Cómo desmarcar la investigación en educación de esa producción en 
serie, de esa industria de la gestión de la educación, de recomendaciones y sugeren-
cias sobre el funcionamiento de la escuela? En otras palabras, nos preguntamos por 
las formas de combinar eficiencia y sentido, de delimitar el peso de los indicadores 
en las explicaciones educativas y exaltar el valor de la experiencia en la producción 
de políticas. Una tarea nada sencilla, pero posible, en tanto la a/r/tografía nos ofrece 
un camino, nos señala una trayectoria, nos permite otra lupa para esas otras realida-
des que escapan a los formalismos, que no caben en los datos verificables, sino que 
dan cuenta de diversas prácticas que se encarnan en las relaciones, los intercam-
bios, las presencias.

En este escenario, los lenguajes son formas de exploración, no sentencias o designios. 
Se proponen como viaje, camino de búsqueda y comprensión; se insinúan como posi-
bilidades más allá de una escuela logocéntrica. Así, la mirada, el silencio, la imagen, el 
color, el movimiento, la música, son señales de esa otra educación e investigación que 
surge, emerge, se instala, florece en el cruce de disciplinas (arte, psicología, pedago-
gía, antropología).

Dice el poeta argentino Roberto Juarroz, en un bello ensayo sobre la transdiciplinarie-
dad, que esta es un cambio de visión. Así mismo, la artografía, como intersección, es 
otra óptica:

Primero diré que todo cambio de visión (pues pienso que vivimos un cambio de 
visión) presupone un cambio de lenguaje. No se puede, con las palabras de visiones 
antiguas, continuar hablando de esta visión inaugural, de esta nueva visión a la 
cual pretendemos acceder y que pretendemos expresar a partir de la actitud y del 
lenguaje transdisciplinarios. Aquí desearía presentarles un matiz. Si es verdad que 
todo cambio de visión es un cambio de lenguaje, a su vez, todo cambio de lenguaje 
presupone un cambio de visión (Juarroz, s. f.).

Estos lenguajes, como puntos que unen dos rectas, como cruces en un plano car-
tesiano, como encrucijada de caminos en el plano tridimensional, como encuentro 
de múltiples cuerdas en la óptica interestelar, se convierten en oportunidades para 
preguntas que permiten otros modos de investigación y contribuyen a que las dis-
cusiones sobre la escuela, la función pública de esta, la tarea de maestros y maes-
tras, y la profesionalidad del oficio, traspasen las fronteras de los determinismos 
(sociales, políticos, económicos), y exploren otros espacios de verdad, indaguen 
por otras lógicas de construcción y producción del conocimiento, apunten a otras 
palabras, de forma tal que “expandiendo sus límites, la realidad —siempre parcial-
mente velada— podría también ampliarse” (Juarróz, s. f.). Se trataría, entonces, de 
cruzar fronteras, para (re)conocer las reconfiguraciones de los saberes, los sujetos, 
las prácticas, para identificar los límites que se vuelven difusos, en la reorganización 
de las ideas.
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El lenguaje de la transdisciplinariedad es la poesía, dice Juarróz; diremos nosotros 
que el lenguaje de la artografía es múltiple: se desdobla en poema, luz, movimiento; 
algo así como “un humilde aprendizaje, de la realidad sin fronteras” (Juarróz, s. f.), 
un camino para descubrir rostros, formas, sonidos de la educación. Este lenguaje no 
busca ser el centro, no quiere reemplazar, desplazar o sustituir. No quiere estar en 
lugar de…, pues ello supondría ser el nuevo modelo, el otro paradigma. La artografía 
se instala como una pregunta abierta, como una invitación constante a suspender: el 
juicio, la razón, el esquema, el paradigma. Y ello es posible porque propone “evitar la 
tentación de inventar otro lenguaje de laboratorio. Es necesario comprender que todo 
verdadero lenguaje está hecho de palabras, de hablas, pero también de silencios” 
(Juarroz, s. f.).

Dice Juarroz que un lenguaje transdisciplinario es posible gracias a una triple ruptura:

1. La ruptura con la escala convencional de lo real, la ruptura con la creencia de 
que la totalidad de la realidad se limita a la realidad sensible que vemos y per-
cibimos con nuestros sentidos.

2. La ruptura con el lenguaje estereotipado, repetitivo, con ese lenguaje ingenuo 
por el que limitamos la realidad. Ese lenguaje ordinario, ese lenguaje de como-
didad, es poesía fósil, decía Borges en una entrevista poco antes de morir. Las 
cosas esenciales que la poesía y los hombres visionarios han descubierto a 
través de los siglos, nosotros las reducimos y las utilizamos exclusivamente de 
una manera pragmática.

3. La ruptura con el modo esclerosado de vivir, ruptura sin la cual no es lenguaje 
nuevo ni lenguaje transdisciplinario. No podríamos aspirar al verdadero lengua-
je ni trabajar en él si la vida continuara siendo para nosotros una especie de 
material predefinido y convencional (s. f.).

Así, la a/r/tografía da cuenta de estos quiebres, pues:

1. Expande los sentidos para aprehender las otras realidades de la escuela, actúa a la 
manera de un “ojo ilustrado” (Eisner, 1998).

2. Nos propone otro lenguaje, instala otras palabras para nombrar aquello que, en re-
petidas ocasiones, se nombra como crisis, agotamiento, incapacidad. Construye un 
nuevo diccionario (de la esperanza o la posibilidad) para definir las palabras con la 
que pensamos la pedagogía y la educación.

3. Trastoca la percepción, pues las palabras que nos ofrece el diccionario observa 
nuevas dimensiones de la realidad, matices y figuras.

La a/r/tografía es transdisciplinariedad, cruce de fronteras, mezcla de lenguajes, ampli-
tud de miradas. Es, también, conceptos que transitan saberes y disciplinas, formas de 
nombrar y decir, maneras de ver, modalidades de escritura. Es la dispersión del punto, 
quizás un agujero negro que concentra la potencia de la creación. Es muchos puntos 
que se ubican en el plano para trastocar las coordenadas de la escuela y producir 
nodos, conexiones entre la experiencia vital y la existencia política, entre la mirada 
productiva y aquella que reconoce la expansión.
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Otras palabras para la escuela

En medio de los gritos, alaridos, quejas, culpas, señalamientos y vergüenzas que han 
generado los resultados del país en las pruebas internacionales (PISA, por ejemplo), 
toma fuerza un lenguaje que se ha usado en los últimos tiempos para hablar de la 
educación: servicio, gestión, calidad, medición, y con ellas un conjunto de expresio-
nes que quieren explicar, definir, gestionar lo que es la escuela. Al lado de esto, surge 
un conjunto de expresiones que dan cuenta de una realidad que parece trágica. Por 
ejemplo: “la docencia no es atractiva para los jóvenes” (esta es una voz anónima, que 
no ofrece cifras sobre las demandas del oficio, la inserción en los espacios escolares 
o la pedagogización de la vida, que permite que ocurran procesos formativos en di-
versos escenarios de la cotidianidad), “la escuela está atrasada” (quizás quieran decir 
que conserva ciertas tradiciones, y que no responde a la velocidad de los tiempos, 
al vértigo de los cambios constantes), “tenemos un rezago en educación” (medido 
por pruebas censales que promueven organismos internacionales que equiparan de-
sarrollo y nivel de consumo; que, además, establecen relaciones entre aprendizaje y 
empleabilidad. Entonces, el rezago se expresa en la dificultad/incapacidad de respon-
der a las imposiciones del mercado, o a los retos de la educación para todos —de la 
misma manera—), “es necesario incrementar la calidad de los docentes” (formarlos 
mejor, que sus resultados sean medibles en los resultados de los estudiantes en las 
pruebas censales). Estas consignas parecen una diatriba. Son palabras que despojan 
a la educación de su sentido humano e intentan convertirla en un hecho mensurable, 
preciso, repetitivo.

Por lo menos, los titulares de prensa y la preocupación de gobernantes, economistas 
y políticos, le dan otros cinco minutos de fama a la educación, pues la ponen en la 
escena pública: propios y extraños, expertos y legos, se pronuncian sobre lo que es ne-
cesario, conveniente, importante. Ante esto, es prudente y necesario invitarnos a usar 
otras palabras para hablar de nuestra realidad educativa, para referirnos a la escuela, 
para dar cuenta de los cambios de época, de las mutaciones en el oficio de maestros 
y maestras, y, quizás, para elaborar otras preguntas, otros lenguajes, sobre su lugar, 
función, pertinencia o situación de crisis.

La escuela está inscrita en una paradoja. Por un lado, resulta insuficiente; por otro, se 
acude a ella para casi todo. Recibe las críticas como institución ineficiente, incapaz de 
responder a los retos y demandas de la actualidad, como los resultados de las pruebas 
estandarizadas, las deserciones (o expulsiones del sistema escolar). Las problemáticas 
que la rodean la ponen en el centro de los cuestionamientos. Al mismo tiempo, a la 
escuela se la ubica en la base de la educación y de las posibilidades que se le asignan 
a esta como eje de las reformas y transformaciones sociales, culturales, políticas.

Así, la escuela está en el centro de las polémicas, los reclamos, las crisis, las esperan-
zas y propuestas de cambio y transformación social. También está en el centro de las 
respuestas a las necesidades y demandas sociales. Por ello, ahora como nunca antes, 
la escuela se encarga, también, de asegurar el orden social, de garantizar las condicio-
nes sociales y culturales del aprendizaje.

Esto no significa que la escuela se vuelva de espaldas a la realidad, o que olvide el con-
texto. Significa que debe centrar su acción en el campo de lo pedagógico, y dejar que 



Revista Educación y Pedagogía, vol. 25, núm. 65-66, enero-diciembre de 2013

Editorial

13

las tareas de alimentar, curar, asistir, proteger, sean cumplidas por los demás actores 
sociales responsables de estos asuntos. Porque a la escuela, después de cumplir las 
tareas sociales y asistenciales, es poco el tiempo que le queda para enseñar, pues son 
tantas las asignaciones, que el tiempo no alcanza para cumplir su misión, no la que le 
ha sido asignada, sino la que construye a partir de las interacciones.

Por ello, propongo usar otras palabras para referirnos a la escuela. Por ejemplo, di-
gamos que puede ser frontera, como lo manifiesta la investigadora argentina Silvia 
Duschatzky: la frontera como límite ético, como diferencia entre el adentro y el afuera, 
como distinción de saberes, como marca que señala la ruta de la humanización.

Diré, también, que la escuela es diálogo, una conversación consigo mismo, con los 
otros y otras, y con el saber; un escenario para hablar, para poner las palabras a circu-
lar, para que tomen otros tintes y, combinadas, construyan otros mundos. Un diálogo 
que comparte, interpela, intercambia, interroga, cuestiona, propone.

Otra palabra para la escuela es hospitalidad, pues de lo que se trata en educación es 
de crear condiciones de convivencia para el ejercicio del saber, para el despliegue de la 
subjetividad, para el ejercicio ético del encuentro con otros. La hospitalidad es acogida, 
recepción; implica la apertura y el reconocimiento del otro.

Un término más para referirme a la escuela es experiencia, para resaltar o retomar las 
múltiples vivencias que tenemos en el espacio educativo. Se trata de dar cuenta de 
las transformaciones que las personas tenemos en el ámbito escolar. La educación 
como experiencia nos permite otros ojos para ver, otros oídos para escuchar, otras 
palabras para decir. Nos permite, especialmente, hablar en primera persona; hacer 
referencia a lo cotidiano, estar atentos a lo inesperado que surge en la interacción 
humana.

Del término anterior (experiencia), se deriva el que propongo aquí: acontecimiento, 
como lo que es novedoso, lo singular, lo radical, lo que impone un límite a la racionali-
dad técnica que marca, desde la planificación, el horizonte de la educación. La escuela 
como acontecimiento (ético) que nos prepara para el encuentro con otros. Y ello nos 
conduce a una pedagogía de la posibilidad.

Para finalizar, invito a hablar de educación, a conversar sobre la escuela desde otros 
lenguajes, aquellos que nos muestren otros caminos (posibles) para el ser humano.

Hilda Mar Rodríguez
Profesora Facultad de Educación

Universidad de Antioquia
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Abstract
Displaying one’s glance. Differential (self-)observing in a participatory photography project

In times of debates on hyper-visuality, the topic of the glance in relation to disability gradually emerges from 
the studies on disability and visual culture. This article narrates the experience of a participatory photography 
project with twenty one children and teenagers aged six to eighteen years from Centro Crecer La Paz, in 

Exponer la mirada. Mirar(se) desde las diferencias en un proyecto de fotografía participativa

En tiempos en los que se discute acerca de la hipervisualidad, el tema de la mirada en relación con la disca-
pacidad poco a poco emerge desde los estudios sobre discapacidad y cultura visual. Este artículo relata una 
experiencia basada en un proyecto de fotografía participativa con veintiún niñas, niños y jóvenes entre los seis 
y los dieciocho años del Centro Crecer La Paz, en Bogotá, a partir del cual surgió la posibilidad de reflexionar 
sobre la forma como se representa la discapacidad en fotografía, a la vez que se buscaron nuevos modos de 
permitir que fueran los mismos participantes quienes dieran a ver su particular manera de relacionarse en sus 
contextos de socialización próximos, a través de la mediación fotográfica.

Palabras clave: educación y fotografía, mirada, discapacidad, proyecto “Mira mi Mirada”, diferencias, 
experiencia.

Resumen

Exponer la mirada. Mirar(se) desde las diferencias 
en un proyecto de fotografía participativa*

Iván Castiblanco Ramírez**

*  Este artículo está basado en el proyecto de investigación “Mira mi Mirada: procesos de socialización en niñas, niños y jóvenes 
del Centro Crecer La Paz basados en una experiencia pedagógica mediada por la fotografía”, realizado como tesis para optar por la 
Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia.

** Diseñador Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Educación de la UPN. Director editorial del Colectivo de Foto-
grafía Documental OctoActo y co-coordinador del Diploma Superior en Pedagogías de las Diferencias de la Facultad Latinoamericana 
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Résumé
Éxposer le regard. (Se)regarder d´après les différences dans un projet de photographie participative

À l´époque des discutions à propos de la hyper-visibilité, le sujet du regard par rapport au handicap, surgit 
peu à peu depuis les études sur le handicap et la culture visuelle. Cet article raconte une expérience fondé 
sur un projet de photographie participative dont ils ont participé vingt-une filles, garçons et jeunes parmi les 
six et dix-huit ans du centre de développement psychopédagogique Crecer la paz, à Bogotá. Cela est rendu 
possible de réfléchir sur la manière dont on représente le handicap en photos tout en cherchant des nouvelles 
manières pour que les partisans eux-mêmes montrent leur forme particulière de se rapporter à leur contexte 
de socialisation proche, à travers la médiation photographique. 

Mots-clés: éducation et photographie, regard, handicap, projet «Mira mi mirada», différences, expérience.

irar, un acto cotidiano que llevamos 
a cabo sin mediación aparente de 
la conciencia y ligado exclusiva-
mente al acto biológico de percibir 

la luz. Sin embargo, “mirar” no es un acto tan simple: 
en él están implicados, al mismo tiempo, aspectos 
biológicos, cognitivos y culturales. Vale, entonces, 
diferenciar el mirar del ver. Este último es un acto 
biológico, involuntario, inmediato, sin intención, en 
el que intervienen aspectos de la percepción de la 
luz blanca por medio del ojo, la conducción de las im-
presiones visuales por el nervio óptico y la formación 
de la imagen en el cerebro. Mirar, sin embargo, es 
un acto cultural, voluntario, mediato, intencional, en 
el que interviene la trama de significados con la que 
interpretamos lo que percibimos y que ha sido ad-
quirida durante el proceso de socialización. Es decir, 
cuando aprendemos a mirar, aprendemos a significar 

lo que miramos; aprendemos a mirar de diferentes 
modos a las personas según los prejuicios sociales; 
aprendemos, también, a no mirar aquello o a aque-
llos que no están dentro del rango de lo “mirable”; 
aprendemos a volver al otro un fantasma: alguien 
que es apenas percibido, que ya no es imagen sino 
susurro, que no significamos desde la propia expe-
riencia de “ver y mirar”, sino que tiene en su frente 
un estigma, una etiqueta con una definición tan exac-
ta, tan reducida, que ya no hace falta mirarlo, de tal 
forma que para conocerlo bastaría, tan solo, creer en 
los mitos que narran, clasifican y diagnostican quién 
es el otro. Mitos que hablan de espantos, de apari-
ciones, de seres anormales y sub- o sobre- naturales.

En el caso de la “discapacidad”,1 una forma de exclu-
sión, más soterrada, pero igualmente violenta, tiene 
lugar en el campo de la cultura visual, que puede 

M

Bogotá, which stimulated reflections on the way disability is represented in photography, while searching for 
new ways to allow participants to share their particular ways of interacting within their closer socialization 
contexts through photography.

Key words: education and photography, glance, disability, “Mira mi Mirada” Project, differences, experience.

1 El concepto “discapacidad” se asume desde una posición que se caracteriza por dudar de cualquier intento por tematizar, clasificar, 
diagnosticar o normalizar al otro, ya que se le considera como una construcción sociohistórica que define ciertos tipos de alteridades 
como deficientes; es decir, en el contexto de este trabajo no se usa como una definición o clasificación de un grupo de personas 
que comparten una supuesta condición de anormalidad. Sin embargo, para evitar el uso de eufemismos, se usa este concepto y se 
coloca entre comillas.
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ser entendida en dos sentidos: en primera instancia, 
como la invisibilización de la “discapacidad” a través 
de su tematización, de la creación de imágenes que 
se sustentan en los principios de la “normalidad”, o 
bien de la ausencia de imágenes de la “discapaci-
dad” tanto en los medios masivos (específicamente 
prensa, revistas, publicidad y televisión), en manifes-
taciones estéticas (como el cine y la fotografía) o en 
medios de uso cotidiano (como el álbum de familia o 
las redes sociales de internet); en segunda instancia, 
existe una especie de restricción hacia las personas 
en condición de “discapacidad” para acceder a los 
medios de producción de imágenes (video, cine, fo-
tografía), ya sea por limitaciones económicas y tec-
nológicas, pero con mayor seguridad por la noción de 
que carecen de las habilidades necesarias (motrices, 
visuales o cognitivas) que les permitan manejar este 
tipo de tecnologías.

Esta percepción particular acerca de este tipo de ex-
clusión deviene de una reflexión constante, basada 
tanto en la propia experiencia de trabajo como en la 
búsqueda de referencias bibliográficas con respec-
to a la relación “discapacidad”-fotografía, dentro de 
las cuales cabe destacar el trabajo de Hevey (1997), 
que afirma que las personas en condición de “disca-
pacidad” están casi ausentes de los géneros y las 
discusiones fotográficas, razón que lo lleva a inda-
gar cómo suelen ser representadas a través de este 
medio. Elige para su pesquisa cuatro libros al azar: 
The Family of Man, Another Way of Telling, Diane Ar-
bus y Figments from the Real World. Al revisarlos, 
confirma la casi total ausencia de fotografías acerca 
de la “discapacidad”; las pocas que encontró mos-
traban cuerpos que llevan al espectador a hacer una 
polarización entre sentimientos de “humildad natu-
ral o terror psicológico” (p. 346), o que hacían ver 
cuerpos carentes de sentido. Termina concluyendo 
que la construcción fotográfica de las personas en 
condición de “discapacidad” parte desde el miedo, 
la calamidad y la lástima presentes en el imagina-
rio colectivo. Los libros examinados representan la 
construcción de una historia oficial de la sociedad 
discapacitadora hacia las personas en condición de 
“discapacidad”.

A partir de estas reflexiones surgió la posibilidad de 
llevar a cabo un proyecto pedagógico, mediado por 

la fotografía, que partiera de la propia transforma-
ción de la mirada acerca de la “discapacidad”, para 
abordar tanto la producción de imágenes en medio 
de las diferencias, como la posibilidad de que fueran 
las mismas personas en condición de “discapaci-
dad” quienes crearan y dieran sentido a sus propias 
imágenes. Esta posibilidad tomó forma entre abril 
de 2004 y octubre de 2007, debido al encuentro con 
veintiún niños, niñas y jóvenes entre los seis y die-
ciocho años, que habían sido diagnosticados, defini-
dos, nombrados, tematizados, mirados como niñas, 
niños y jóvenes con “discapacidad” cognitiva, y que 
asistían al Centro Crecer La Paz —adscrito a la Se-
cretaría de Integración Social de Bogotá—, ubicado 
en el Barrio Pardo Rubio, en los cerros orientales de 
la ciudad. Este proyecto recibió el nombre de “Mira 
mi Mirada”.

“Mira mi Mirada” fue un proyecto de fotografía parti-
cipativa que se acercó a la “discapacidad” cognitiva 
desde una postura diferente a la asumida por la psi-
cología o la misma educación especial, tanto desde 
la práctica como desde la teoría, sustentada en las 
propuestas realizadas por Skliar, acerca de la relación 
entre educación y diversidad, la mismidad, la alte-
ridad y las diferencias, especialmente en el campo 
de la educación especial (2002, 2004, 2005a, 2005b, 
2006a y 2006b); y por Larrosa, en cuanto a la impor-
tancia de la experiencia en educación (2006a, 2006b 
y 2006c). Esta postura se caracteriza esencialmente 
por dudar de cualquier intento por tematizar, clasi-
ficar, diagnosticar o normalizar al otro diferente, es 
decir, por poner en tela de juicio el estatuto de la nor-
malidad y la anormalidad.

El proyecto se centró en la posibilidad de brindar 
herramientas que les permitieran a los participantes 
descubrir y jugar con las posibilidades expresivas y 
relacionales de la fotografía. De allí que la realización 
del mismo haya implicado un cambio en la postu-
ra propia acerca de la “discapacidad”, la educación 
y la fotografía misma, pero, fundamentalmente, se 
sustentó en la transformación de la propia mirada a 
partir de la relación afectiva construida con niñas, ni-
ños y jóvenes.

Las principales premisas de esta nueva postura 
fueron:
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1. Una imagen (foto) no dice más que mil palabras. 
La fotografía y el lenguaje verbal son dos caminos 
diferentes de la comunicación, los dos tienen 
sus propios códigos, canales y actos comunica-
tivos. Por lo tanto, las fotos pueden mostrar cosas 
que las palabras no pueden decir, y viceversa 
(Buxó, 1999).

2. No existe la “normalidad”, todos los seres hu-
manos somos diferentes; por lo tanto, es impo-
sible sustentar un parámetro de “normalidad”. 
Existen “anormalizadores”, personas que se de-
dican a ver, señalar, nombrar, definir, diagnosti-
car, tematizar las diferencias de los otros (Skliar, 
2002).

3. No es posible conocer al otro mediante comple-
jos marcos conceptuales, definiciones o inves-
tigaciones hechas a partir de la “diferenciación” 
extrema del otro, de haber convertido al otro  
en un “objeto de estudio”. La única manera de 
conocer al otro es por medio de una experien-
cia, de un encuentro, de un acontecimiento con 
el otro, que implica reconocer la imposibilidad 
de nombrar, definir, tematizar e incluso conocer 
al otro y, en lugar de ello, dar lugar a una pre-
gunta constante, una experiencia constante, un  
(des)encuentro permanente que, fundamental-
mente, nos llevará a encontrarnos con nosotros 
mismos (Skliar, 2002).

Se trató de un prolongado encuentro con unos “otros” 
y unas “otras” a las que en principio se pretendía 
ayudar y llevar algún bienestar, pero que afortuna-
damente terminaron enseñando que quien tenía una 
mirada obtusa, borrosa, desenfocada, movida, sub- y 
sobre- expuesta, era quien desarrolló este proyecto, 
a todas luces, un anormalizador.

El encuentro, la mediación fotográfica y la 
transformación de la mirada

Un primer paso del proyecto consistió en aproxi-
marse a niñas, niños y jóvenes, para conocer su si-
tuación y realizar un documental fotográfico basado 
en la construcción de vínculos afectivos. Un mes 
después de iniciado el contacto, en mayo de 2004, 
fue notorio que, además de su precaria situación 

económica y la escasa infraestructura del Centro 
Crecer La Paz, se hacía evidente la falta de afecto 
en los contextos de socialización más próximos. En 
contraste, la capacidad de niños, niñas y jóvenes 
para ser completamente espontáneos/as al demos-
trar y compartir afecto entre ellos y ellas, así como 
con las personas con las que se relacionaban, se 
convirtió en una de las claves para desestructurar 
los prejuicios que se tenían acerca de la “discapa-
cidad”.

Lo anterior permitió determinar como objetivos ini-
ciales del documental, la intención de que niños, 
niñas y jóvenes se miraran a sí mismos/as y a sus com-
pañeros/as en las fotos (que eran en blanco y negro), y 
crear imágenes en las que no fueran mirados /as como 
“discapacitados/as”, sino como niñas, niños y jóve-
nes, es decir, basarse en la transformación que es-
taba sufriendo la mirada del fotógrafo-investigador, 
pasando de una mirada colonizadora (desde la nor-
malidad, desde la mismidad) a una mirada que diera 
lugar al encuentro con ellas y ellos, desde el juego y 
el afecto.

Durante este proceso comenzó a aparecer un nuevo 
tipo de mirada, más atenta, abierta a la sorpresa, que 
permitió observar relaciones y gestos que aparente-
mente no eran evidentes. A partir de la observación 
del proceso, de la relación con niñas, niños y jóvenes, 
y de las conversaciones con profesoras y profeso-
res del Centro, fue posible profundizar en la relación 
con ellas y ellos, y las fotos fueron surgiendo durante 
este proceso. El proyecto de fotografía documental, 
que se produjo y editó a partir de esta primera 
aproximación, lleva el nombre de “Efecto-Afecto”, y 
las imágenes se pueden ver en las páginas web de 
Octoacto (s. f. 1, s. f. 2).

Con las fotos resultantes se realizó una exposición en 
el mismo Centro Crecer La Paz, en agosto de 2004. 
La forma en que niñas, niños y jóvenes interactuaron 
frente a la exposición evidenció que la mayoría se 
reconocían a sí mismos/as y a sus compañeros/as, 
incluso quienes se pensaba tenían dificultades para 
relacionarse con otros o para reconocer a los demás. 
A partir de esta experiencia, surgió la posibilidad de 
proponer un proyecto de fotografía participativa en 
el Centro.
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Figura 1. Deisy
Fuente: fotógrafo Iván Castiblanco.

Figura 2. Las relaciones afectivas y el juego de miradas
Fuente: fotógrafo Iván Castiblanco.

Después de agosto de 2004 y hasta diciembre de 
2006, la relación con niñas, niños y jóvenes, mediada 
por la fotografía, continuó, generando la posibilidad 
de llevar a cabo el proyecto de fotografía participati-
va para que ellas y ellos realizaran sus propias fotos. 
Esta búsqueda se convirtió en el proyecto “Mira mi 
Mirada”, que consistió, básicamente, en entregarles 
una cámara fotográfica, sin mayor indicación (en 
cuanto técnica y estética fotográfica) que: “mira a 
través de esta pantalla y cuando quieras presiona 
este botón”.

“Mira mi Mirada” estuvo orientado a realizar un pro-
yecto de fotografía participativa que, al mismo tiem-
po, fuese una experiencia pedagógica, entre octubre 
y diciembre de 2006, en la que hicieron parte niñas, 
niños y jóvenes, para que realizaran fotos de lo que 
quisieran, de lo que más les llamara la atención, sin 
hacer alguna intervención o insinuar algún tema es-
pecífico, sino con el propósito de posibilitar otro tipo 
de relaciones entre ellas y ellos, con su entorno, sus 
pares, profesores/as y familiares, para dar lugar a la 
creación de fotografías desde sus propias miradas.

La metodología de la investigación se inscribió en el 
campo de la etnografía visual, pero con una adap-
tación que implicaba que, además de la naturaliza-
ción del investigador en el Centro Crecer La Paz y la  

realización de registros de audio, video, fotos y con-
versaciones, debían participar en el proceso de la ex-
periencia pedagógica niñas, niños y jóvenes mediante 
el uso de la fotografía. De ahí que el proyecto se ins-
criba dentro del campo de la fotografía participativa.

Las fotografías hechas por niñas, niños y 
jóvenes

Los participantes del proyecto tomaron más de dos 
mil fotografías.2 Se seleccionaron cerca de cien fo-
tos, valoradas como las más representativas de los 
diferentes usos y relaciones de cada uno de los es-
tudiantes.3 Cabe aclarar que, para los propósitos del 
proyecto, las fotos no fueron consideradas como me-
ros registros de lo que había pasado, ni como datos 
estrictamente objetivos e interpretables, sino que 
permitieron tener otro tipo de lectura, distinta a la 
lectura del texto.

Una de las apuestas principales del proyecto fue la 
posibilidad de usar la fotografía como un medio de 
expresión de niñas, niños y jóvenes del Centro Crecer 
La Paz, más allá de las posibilidades comunicativas 
del medio fotográfico. Si esta apuesta es cierta, el/a 
lector/a tendrá la oportunidad de ver, o dicho de me-
jor manera, de tener una experiencia de la mirada, 

2 Las fotografías originales tomadas por niñas, niños y jóvenes son en color; por requerimientos técnicos de esta publicación se han 
pasado a escala de grises.

3 Una selección más amplia de fotografías se puede encontrar en la página del Colectivo de Fotografía Documental OctoActo (s. f. 3).
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por medio de las pocas fotos que a continuación se 
observan (véanse figuras 3 a 10), quizás percibiendo 

gestos, emociones, relaciones y otro sinnúmero de 
detalles que el texto no puede, ni quiere, describir.

Figura 3. Las gallinas del Centro Crecer
Fuente: fotógrafo Camilo.

Figura 7. La abuelita de Erick
Fuente: fotógrafo Erick.

Figura 5. Autorretrato de Paola con uno de sus 
hermanos
Fuente: fotógrafa Paola.

Figura 4. El profesor Óscar con Luisa, Evelyn y Camilo
Fuente: fotógrafa Diana Milena.

Figura 8. Billy, autorretrato
Fuente: fotógrafo Billy.

Figura 6. Acompañamiento del fotógrafo/
investigador a Yanzir para manejar la cámara
Fuente: fotógrafo Yanzir.
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Con las fotos seleccionadas, se organizó una expo-
sición en el Centro, a la que asistieron los y las parti-
cipantes del proyecto, docentes, familiares, y algunos 
funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Reflexiones sobre el proyecto “Mira mi 
Mirada”

Sobre la educación y el encuentro de las 
diferencias

¿No es la educación una búsqueda permanente de 
nuevas y sorpresivas posibilidades de encontrarse 
con el otro? Este proyecto permitió, justamente, un 
tipo de encuentro diferente a los que reiteran las teo-
rías y prácticas educativas, desde las cuales se suele 
anticipar cuál debería ser el resultado del encuentro 
pedagógico. Lo que surgió fue la posibilidad de en-
contrarse con el otro, no para tematizarlo, no para 
definir de antemano qué hacer con él, no para so-
meterlo a la matriz conceptual de un diagnóstico que 
nos diga qué puede y qué no puede hacer o conocer, 
sino para que, a partir de una experiencia compartida, 
apareciera la posibilidad de un diálogo, un diálogo  
difícil, casi imposible, cuando las diferencias no son de 
alguien en particular, sino que son diferencias en rela-
ción, es decir, el acontecimiento y el encuentro de dos 
o más singularidades.

Este encuentro se ve atravesado por la mirada, pero 
no la prejuiciosa, sino una mirada infantil que mira 

como si fuera por primera vez, abierta a la sorpresa 
y lo desconocido, que permitió la deconstrucción de 
las imágenes estereotipadas de las personas en 
condición de “discapacidad” como anormales e in-
completos, y la del/de la educador/a como alguien 
normal y completo/a. Este encuentro de miradas 
desde las diferencias fue el primer paso para dejar 
de lado la idea de que debemos educar al otro y, en 
lugar de ello, tener la experiencia de educarse con 
el otro.

Sobre la experiencia en educación

En lugar de ocultar la voz y la mirada del otro, en 
lugar de llenarlo con nuestras palabras, en lugar de 
querer representarlo desde nuestros prejuicios, el/
la educador/a, el/a investigador/a, el/la fotógrafo/a 
puede hacer que la voz del otro suene por sí misma 
y buscar las herramientas para que esta sea escu-
chada. Al mismo tiempo, la fotografía, más allá de 
hacer ver el “esto fue así” —lo que ocurrió cuando 
cada niña, niño y joven tomó una foto—, se convir-
tió en un acto en sí mismo de la experiencia de la 
mirada.

Lo más importante de permitir el encuentro con la 
experiencia es ligarla con el campo de lo vivido, 
de lo sentido, de aquello que supera e incluye, al 
mismo tiempo, lo sensorial, racional y emocional. 
Vista de esta manera, la experiencia es algo que 
no se puede, no se debe, describir ni analizar en su 
totalidad.

Figura 9. Una profesora del Centro Crecer La Paz
Fuente: fotógrafa Sandra.

Figura 10. Vista panorámica de Bogotá
Fuente: fotógrafo Nicxon.
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La experiencia en la educación adquiere su mayor 
dimensión cuando se entiende que, en lugar de 
la pretensión de encontrar respuestas y verdades 
irrefutables, o explicaciones y comprensiones que 
permitan entender cómo son las cosas, dicha expe-
riencia posibilita el encuentro con la fuente misma 
del conocimiento: el no saber, el no entender, el no 
comprender, el no tener palabras para describir lo 
que para la razón es confuso y que siempre es sub-
jetivo. La experiencia implica siempre la aparición de 
una pregunta que no necesariamente conduce a una 
repuesta predefinida, o certera, o estática, sino que 
abre la posibilidad de la búsqueda constante, como 
si todo se viera por primera vez cada vez que es visto 
de nuevo.

Sobre la educación de la mirada

Hay dos usos de la palabra “mirar”, que se des-
prenden de este proyecto. El primer uso está rela-
cionado con la forma como niñas, niños y jóvenes 
miran, se miran y se hacen mirar, reconocen y se 
autorreconocen, se acercan y se alejan del mundo, 
de la sociedad, caminan y recorren la experiencia de 
vivir y, además, está vinculado con las barreras, los 
límites, las normas que se han impuesto sobre ese 
mirar. El segundo uso se refiere a la mirada del/de la 
educador/a, del/de la investigador/a y, por qué no, del/
de la fotógrafo/a; esa mirada que por lo general quie-
re verlo todo desde arriba (como posición corporal y 
posición de poder), que quiere conocer y compren-
der todo y se encadena con las barreras, los límites, 
las normas que desde esa misma mirada, mirada de 
mismidad, se han impuesto.

Ya que desde el segundo tipo de mirada se impo-
nen las barreras hacía el primer tipo, entonces la 
educación de la mirada debe partir de la decons-
trucción de este segundo tipo. En otras palabras, 
el/la educador/a, el/a investigador/a y, claro, el/la 
fotógrafo/a, deben abandonar su posición privilegia-
da de observadores/as, para convertirse en lo que 
Masschelein (2006) llamaría “caminantes”, refirién-
dose a una práctica educativa e investigativa que va 
más allá de un simple cambio de perspectiva o de 
punto de vista; implica dejar la pretensión de que se 
está mirando la realidad con y desde la verdad, para 
comenzar a estar atentos al presente y a nuestra 

relación con él. Y esto no es otra cosa que una mira-
da desde y en medio de la experiencia.

Aunque no es posible afirmar que la experiencia 
produjo un cambio evidente en las miradas de los/
as profesores/as o de los familiares, se observó que 
hubo un choque entre estas y lo que ocurría con ni-
ñas, niños y jóvenes. La sorpresa y la perplejidad 
fueron las constantes para los/as profesores/as que 
veían como aquellas y aquellos que cotidianamente 
no eran muy activos/as en las actividades del Cen-
tro, participaron en el desarrollo de la experiencia 
pedagógica. Uno de los profesores expresaba de 
esta manera la impresión positiva que le dejó la ex-
periencia:

Lo de Ingrid M. es algo positivo porque es una 
niña como muy aislada, pues yo la veo como 
más integrada al grupo en juegos y eso [sic], 
pero sí la vi también como animada tomando 
fotos, diciendo los nombres de los compañeros 
para tomar fotos (Óscar Andrés Herrera, edu-
cador especial, comunicación personal, 8 de 
noviembre de 2006).

En contraste, la fonoaudióloga hacía hincapié en un 
aspecto que ella estimó como negativo del proyecto:

Últimamente notaba que aquí estamos ense-
ñando ciertas normas que se deben cumplir 
en el Centro, afuera o en la casa. Por ejemplo, 
cuando estábamos trabajando en una mesa 
y tú estabas con dos o tres niños, desafortu-
nadamente la atención se guiaba de parte del 
resto del grupo hacia ti y lo que estabas ha-
ciendo. Nos preguntábamos: “¿qué pasa con 
nosotros?”, estábamos dejando de lado el tra-
bajo que llevamos haciendo hace meses y es-
tábamos viendo desorden, mucho desorden, 
en La Paz. No desconozco que todo lo lúdico 
tiene mucho valor para los niños y más para 
los que tienen discapacidad cognitiva. Obvia-
mente que la idea de todos nosotros es lograr 
en ellos independencia, autosuficiencia, y que 
sean niños eficaces en la sociedad (Alejandra, 
fonoaudióloga, comunicación personal, 14 de 
noviembre de 2006).

Algunos familiares se mostraban sorprendidos al 
ver la autonomía y el interés con que ellas y ellos 



Exponer la mirada. Mirar(se) desde las diferencias en un proyecto de fotografía participativa

Revista Educación y Pedagogía, vol. 25, núm. 65-66, enero-diciembre de 2013 25

manejaban la cámara, y otros permanecían incré-
dulos porque pensaban que las fotos quedarían mal 
tomadas.4

El proyecto permitió percibir la posibilidad de de-
construir la mirada acerca de la “discapacidad”, no 
por medio de discursos académicos, sino mediante 
las mismas acciones de niñas, niños y jóvenes, es 
decir, permitiendo que ellas y ellos asuman nuevos 
roles en los que puedan desarrollar sus propias ca-
pacidades y gustos, generando, además, canales y 
medios propicios para que sus logros se hagan visi-
bles hacia la comunidad académica, las familias, las 
entidades gubernamentales y la sociedad en general.

Sobre el acto fotográfico y la mediación 
fotográfica

El uso de prácticas y técnicas vinculadas con la 
imagen y la estética no solo tiene incidencia en el 
campo de lo lúdico: muchas de las relaciones e inte-
racciones humanas a lo largo de la historia han es-
tado mediadas por el uso de imágenes, lo cual es un 
indicio claro de la importancia que estas tienen en 
los procesos de comunicación. Estas prácticas y téc-
nicas pueden ser utilizadas para proporcionar a las 
personas en condición de “discapacidad” otra forma 
de expresión creativa, artística o comunicativa, en 
este caso, a través de una mediación fotográfica.

La mediación fotográfica es el resultado de un acto 
fotográfico en el cual estuvieron involucrados múlti-
ples actores y relaciones situados en el contexto del 
Centro Crecer La Paz y en las casas de algunos de los 
y las participantes del proyecto. Esta mediación es 
en sí misma un tipo de relación, por cuanto implica el 
encuentro en medio de las diferencias. 

El acto fotográfico tiene como principal gestor al/a la 
fotógrafo/a, su intencionalidad lo determina y le da 
un primer sentido; pero es a partir de esta decisión 
que se posibilita la mediación fotográfica, y en ella 
tienen cabida una trama más amplia de significados, 

y por supuesto las acciones de los otros: los juegos 
de mirada (“te miro, no te miro”), las poses del 
cuerpo, los movimientos, los gestos, las palabras, 
los sonidos, el silencio.

La cámara fotográfica se convirtió en un elemento 
que otorgaba poder a niñas, niños y jóvenes, un po-
der que les permitió moverse y actuar libremente, 
tomar fotos de lo que querían sin tener que esperar 
la aprobación de nadie; incluso les permitió dar ór-
denes a otras personas, pero lo más importante es 
que les dio el poder de “hacerse mirar” desde su pro-
pia mirada. Son prueba de este poder sus fotos, en 
las que permanece ese acto liberador y creativo que 
todo/a fotógrafo/a posee: el acto fotográfico. Así sus 
imágenes nos parezcan borrosas, mal encuadradas 
o mal iluminadas, así no se hayan hecho siguiendo 
los cánones de la técnica y la estética fotográfica, 
son fotos que tienen el poder de decir “mi mirada es 
así”. No importa si sabían cuál era la forma o el co-
lor del objeto; lo que importaba era que el objeto era 
significativo para ellas y ellos, y por eso merecía ser 
fotografiado; no interesaba si sabían el nombre de la 
persona, o distinguían su género, o si tal persona no 
quería que le tomaran fotos o no se diera cuenta: la 
niña, el niño o el joven actuaban con un solo impera-
tivo: “¡Te vi!”.

Cuando ellas y ellos realizaban la acción de tomar 
la foto, cuando se llevaba a cabo el acto fotográfi-
co, ese “¡Te vi!” articulaba una serie de afirmaciones 
tácitas que hacen parte del entramado de acciones 
comunicativas y de relaciones. Ese juego de pregun-
tas y respuestas puede ser algo parecido a esto: “¡Te 
vi!”, y en seguida, “¡Tú eres!”, o “¡Eso es!”, o “¡Yo 
soy!” (en el caso de un autorretrato). Esas afirmacio-
nes se pueden ver como preguntas o afirmaciones 
tácitas desde el sujeto fotografiado: “¿Me viste?”, 
“¿Nos viste?”, “¿Me vi?”, “¡Mírame!”, “¡Míranos!”, 
“¡No me mires!”, “¡No nos mires!”. 

Lo que encierra el acto fotográfico es un juego de 
miradas, relaciones, preguntas y respuestas que 

4 Por ejemplo, el día que las fotos de “Mira mi Mirada” se expusieron en el Centro Crecer La Paz, una de las abuelas, que había visto 
a su propio nieto sacar fotos de su casa y a ella, se dirigió al fotógrafo-investigador diciendo: “Profesor, que bonitas le quedaron las 
fotos”, ante lo cual la respuesta fue: “Pero si las fotos las hizo su nieto, ¿no se acuerda ese día en su casa?”, y, finalmente, la abuela 
dice: “¿De verdad? Yo creí que todas le iban a salir torcidas… y con las cabezas cortadas”.
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acontecieron tan solo en unos cuantos segundos 
mientras la niña, el niño o el/la joven tomaba la deci-
sión de tomar la foto y la imagen finalmente quedaba 
capturada en el sensor de la cámara. La unión de 
la cadena de actos fotográficos se constituye en una 
gran mediación fotográfica que implica la construc-
ción de un diálogo colectivo, o mejor, de un entrecru-
zamiento de miradas, compuesto por diversos tipos 
de actos comunicativos.

Y finalmente está la foto, huella, espejo y transforma-
ción de aquello que fue visto. Una imagen que per-
manece sin sentido hasta que es nuevamente mirada 
y sometida a una serie de preguntas: “¿Ese que vi 
eres tú?”, “¿Ese que vi, soy yo?”, “¿Esos que vi, son 
ustedes?”, “¿Esos que vi, somos nosotros?”, “¿Eso 
que vi, es eso?”, “¿Ese que viste, soy yo?”, “¿Esos 
que viste, somos nosotros?”. En estas preguntas 
está contenida la riqueza y la magia de la fotografía: 
eso ya visto, el otro ya visto, el sí mismo ya visto, 
se nos presentan una vez más de otra manera, con 
otra forma, con otro color, con otro rostro, con otro 
cuerpo, con otra posibilidad de ser, siempre diferen-
te, siempre cambiante, como una experiencia nueva, 
única y propia para cada uno, una experiencia que, 
en el caso del Centro Crecer La Paz, contiene y está 
significada por los múltiples actos fotográficos, las 
variadas mediaciones, las constantes relaciones y 
el enriquecido diálogo colectivo, es decir, mirar una 
foto es una experiencia llena de experiencias.
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Abstract
The language of graphic novels and comics as a narrative method of research in a/r/tography  

TThis article proposes the visual language of graphic novels and comics as a narrative method of educational 
research. A/r/tography explores the complexity of subjectivity in pedagogical relationships in a creative way, 
by juxtaposing images and text. Considering a/r/tography as a methodology that addresses the tensions and 
challenges emerging from listening to each other in a relationship—a kind of “relational auto-ethnography”—, 

El lenguaje de la novela gráfica y el cómic como método narrativo de investigación en a/r/tografía

Este artículo propone utilizar el lenguaje visual de la novela gráfica y el cómic como método narrativo de 
investigación educativa. La a/r/tografía explora la complejidad de la subjetividad en las relaciones pedagó-
gicas de forma creativa, mediante la yuxtaposición de imágenes y texto. Tomando la a/r/tografía como una 
metodología que atiende a las tensiones y los retos que emergen de la escucha en la relación con el otro, a 
modo de “autoetnografía relacional”, narro gráficamente un fragmento de una experiencia de investigación en 
un contexto educativo informal. La historieta Aurora no quiere hacer nada plantea una situación en el proceso 
creativo de un proyecto colectivo de animación stop motion en una asociación del sur de España. Este artículo 
explora la complejidad en las relaciones pedagógicas a través del lenguaje de la novela gráfica, dando cuenta 
de las emociones y los gestos que conforman los procesos pedagógicos relacionales, subjetivos y encarnados.

Palabras clave: a/r/tografía, novela gráfica, cómic, investigación educativa, educación informal, narrativa 
autobiográfica relacional.
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I graphically narrate a fragment of a research experience in an informal educational context. The comic strip 
Aurora no quiere hacer nada (Aurora does not want to do anything) sets up a situation in the creative process 
of a stop motion collective project of animation at an association in the South of Spain. This article explores the 
complexity of pedagogical relationships through the language of graphic novels, accounting for the emotions 
and gestures that make up relational, subjective and incarnated pedagogical processes.

Key words: a/r/tography, graphic novel, comic, educational research, informal education, relational 
autobiographical narrative.

Le langage du roman graphique et la bande dessinée comme méthode narratif de recherche en a/r/tographie

L´article cherche à utiliser le langage visuel du roman graphique et la bande dessinée comme méthode narratif 
de recherche éducative. L´«a/r/tographie» explore la complexité de la subjectivité en des rapports pédago-
giques de manière créative, grâce à la juxtaposition d´images et de texte. On utilise l´a/r/tographie comme 
une méthodologie qui s´occupe des tensions et des défis qui surgissent de l´écoute des autres, en guise de « 
auto-ethnographie relationnelle», on raconte graphiquement un passage d´une expérience de recherche dans 
un contexte éducatif informel. La bande dessinée Aurora no quiere hacer nada, pose une situation pour le 
processus créatif du projet collectif d´animation stop motion en une association du sud de l’Espagne. L´article 
explore la complexité des rapports pédagogiques à travers le langage du roman graphique, rends compte des 
émotions et gestes qui forment les processus pédagogiques relationnels, subjectifs et incarnés. .

Mots-clés: a/r/tographie, roman graphique, bande dessinée, recherche éducative, éducation informelle, 
narrative autobiographique relationnelle.

Résumé

Investigación educativa en un contexto 
educativo informal: contexto, participantes; 
libertad y límites

a historieta Aurora no quiere hacer nada 
es una narración gráfica adaptada de un 
fragmento de mi cuaderno de campo 
que describe las sesiones de trabajo en 

un proyecto de video participativo en un contexto 
educativo informal. La situación surge durante el 
proceso creativo de un proyecto audiovisual de 
animación stop motion,1 desarrollado en el taller de 
arte de la Asociación por el Desarrollo de las Re-
laciones Sociales en Granada (ADERES), al sur de 
España. El trabajo de la Asociación consiste en lle-
var a cabo actividades extraescolares (talleres) con 
niños, niñas y jóvenes con diversas dificultades de 
relación social debido a cuestiones de salud, condi-
ciones sociales, familiares y dificultades de aprendi-

zaje. El objetivo de las actividades es la inclusión de 
los participantes en una dinámica colectiva grupal.

El taller de arte de 2009-2010 contó con un número 
variable de 6 a 8 participantes, con edades entre los 
9 y los 15 años. Entre las necesidades específicas de 
los participantes se encontraba una amplia diversi-
dad de situaciones (menores procedentes de casas 
de acogida, participantes con mutismo selectivo, 
hiperactividad, dificultades de aprendizaje, compor-
tamiento indisciplinado, retraso cognitivo y bajo ren-
dimiento escolar).

Con la intención de ofrecer espacios relacionales, 
la doctora en psicología Carolina Laynez creó ADE-
RES, con el apoyo inicial de profesionales, padres 
y madres.

Mi relación previa con la asociación facilitó que mi 
actividad en el taller de arte se convirtiese en una 

1 Técnica de animación que consiste en la creación de ilusión de movimiento registrado en sucesivos fotogramas, mediante la mani-
pulación de objetos sólidos, marionetas o recortes de papel en un espacio físico dado (Purves, 2010: 6).

L
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experiencia de indagación. Mi proyecto de inves-
tigación nació tras conocer el trabajo de Caméra 
Enfants Admis en Bélgica, que realizan vídeo parti-
cipativo de animación stop motion con una finalidad 
social inclusiva.

El trabajo en contextos educativos informales pue-
de estar más o menos condicionado por las entida-
des que financian o colaboran en la producción de 
los proyectos artísticos. En mi caso, he sido muy 
afortunada al disfrutar de una beca que financia mis 
estudios de doctorado con libertad para ofrecer un 
espacio creativo del que pudiesen apropiarse los 
participantes del taller de arte.

A pesar de la libertad que pueden disfrutar los es-
pacios educativos informales, sin condicionantes 
curriculares ni expectativas de calidad en el resul-
tado, existen otras tensiones procedentes de las 
exigencias intrínsecas de un trabajo de investi-
gación. La expectativa de calidad en el resultado 
producido y la finalización de un cortometraje en 
un período limitado de tiempo han sido una tensión 
constante.

Con la tensión que busca el buen resultado a tiempo 
coexiste el deseo y el compromiso ético de ofrecer 
un espacio de creación de sentido para los parti-
cipantes. Este conflicto entre las identidades de la 
artista, la investigadora y la profesora se representa 
en la historieta Aurora no quiere hacer nada, don-
de la conversación entre las tres identidades pone 
en juego la tensión entre la demanda de terminar a 
tiempo de la investigadora, el deseo de la profesora 
de dar tiempo a Aurora para que encuentre un modo 
propio de participación, y la frustración de la artista 
ante el obstáculo en el proceso de creación.

A/r/tografía: paradoja y contigüidad

La a/r/tografía es una metodología de investigación 
en educación comprometida con los procesos en-
carnados de creación relacionados con diversos y 
múltiples medios artísticos (las artes visuales, la 
música, la danza, el teatro, las culturas tradiciona-
les y la literatura), abogando por la interdisciplina-
riedad. La a/r/tografía propone combinaciones artís-
ticas “intermedia” que se resisten a ser definidas 

por etiquetas disciplinares, explorando múltiples 
formas de conocimiento estético (Irwin y Spring-
gay, 2008: xxxi).

La práctica a/r/tográfica se definió mediante un con-
junto de conceptos clave o renderings: contigüidad, 
cuestionamiento vital (living inquiry), apertura, me-
táfora/metonimia, reverberaciones y exceso (Irwin 
y Springgay, 2008: xxvii-xxxiii). En mi experiencia 
como a/r/tógrafa, son relevantes la contigüidad en-
tre la imagen y el texto para comunicar fragmentos 
de experiencias educativas, así como la tensión en-
tre las identidades de la artista, la investigadora y la 
docente. Entre estas identidades no dejan de darse 
deseos contradictorios, por lo que me sumo a las 
voces que han sugerido la paradoja como concepto 
desde el cual comprender la práctica a/r/tográfica.

Comenzando por la paradoja, la metodología de la a/r/
tografía propone comprender términos contrarios en 
una relación dialógica rizomática (Irwin et al., 2008: 
205), cuestionando el pensamiento dualista acadé-
mico tradicional. La a/r/tografía nos invita a repensar 
la relación dialógica entre opuestos como singular/ 
plural; teoría/ práctica; objetividad/ subjetividad; 
ficción/ realidad. De esta forma, nuestro discurso 
encuentra un nuevo lenguaje que abraza la paradoja, 
la complejidad y la ambivalencia en nuestra praxis 
artística y educativa.

La contigüidad está presente de diversas formas 
(Irwin y Springgay, 2008: xxviii). Primero, en la exis-
tencia simultánea de las identidades de la artista, la 
investigadora y la educadora. En segundo lugar, es 
contigua la relación entre arte y grafía, esto es, los 
medios artísticos empleados y la escritura con, en o 
sobre el fenómeno educativo, así como las imágenes 
creadas y las referencias visuales con respecto a la 
cual hemos elaborado las imágenes narrativas. En lo 
que atañe a estas formas de comprender la contigüi-
dad, la a/r/tografía destaca la relevancia y el poten-
cial de los espacios intersticiales o intermedios entre 
las identidades y las expresiones artísticas, de donde 
pueden nacer nuevas formas dinámicas y relaciona-
les de comprender y dar sentido a la experiencia. Por 
último, me gustaría añadir la idea de la contigüidad 
como relacionalidad en comunidades de práctica a/r/
tográfica.
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Historieta Aurora no quiere hacer nada
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En comunidades a/r/tográficas, la creación artística 
genera espacios intersticiales relacionales (“in/
between spaces”) donde podemos recrear signifi-
cados (Irwin y De Cosson, 2004). Irwin describe el 
proceso de construcción del ser desde la a/r/tografía 
como “singular plural” (2008: 72). Además, define 
las comunidades a/r/tograficas por su condición de rela-
cionalidad (relationality) y por la forma en que sitúan 
la diferencia como centro de la relación pedagógica 
(2008: 72). En este sentido, Kwon (2004) nos advierte 
que los gestos bien intencionados de democratiza-
ción en un grupo pueden llevarnos a una relación de 
poder colonial cuando se niega la otredad.

La a/r/tografía nos invita a conciliar nuestra activi-
dad artística individual con el trabajo comprometido 
con comunidades de creación, siendo protagonistas 
del proceso las preguntas y necesidades de los par-
ticipantes, quienes son reconocidos como artistas, 
investigadores y profesores.

La investigación a/r/tográfica en educación: 
indagación narrativa autoetnográfica 
relacional

Desde la realidad de la práctica diaria del taller es 
interesante la teoría que considera el currículo como 
un espacio polifónico de escucha e intercambio 
(Doll, 2002); una conversación compleja (Pinar et 
al., 1995), formada por silencios, palabras y gestos, 
donde se crea sentido a la experiencia corpórea. 
Esta conversación incluye tensiones, dudas y mal-
entendidos surgidos entre las diferencias personales 
irreductibles. La relación pedagógica es una relación 
dialógica que requiere aprender a escuchar las vo-
ces, los silencios y la agencia de lo no humano en las 
relaciones ecológicas (Aoki, 2005). Para Paulo Freire 
(1970), la confianza, el amor, la humildad, la fe, la 
ética y la participación responsable son necesarias 
en el proceso continuo de comprensión mutuo en las 
relaciones pedagógicas que quieren escuchar las di-
ferencias. La relación pedagógica como diálogo sitúa 
en el centro de relaciones de enseñanza y aprendiza-
je la relacionalidad misma. De modo similar, la pro-
ducción de conocimiento académico es relacional y 
conversacional entre intelectuales e investigadores. 
La peculiaridad de esta relación conversacional es 

que se mantiene inconclusa en un devenir continuo. 
La continuidad de la conversación dependerá de 
nuestra habilidad de dejar espacio para múltiples in-
terpretaciones y evocaciones escurridizas, inciertas 
y generativas.

La visión relacional de la a/r/tografía es similar a la 
perspectiva de Bai y Banack que comprenden que 
somos nuestras relaciones con otros y con el mun-
do en lo que llaman interexistencia (“inter-being”) 
(2006: 14). Una visión objetiva ve el mundo formado 
por unidades separadas, independientes, distintas y 
delimitadas, esto es, entidades mensurables llama-
das objetos (p. 23). El yo y el otro son percibidos 
como unidades separadas y limitadas. La a/r/tografía 
propone un proceso colaborativo radicalmente rela-
cional (Bickel et al., 2011). Nos invita a comprender-
nos como seres en un proceso fluido de devenir en 
vínculo con otros, donde lo personal y lo profesional, 
el yo y el otro se tocan y se transforman mutuamen-
te. La a/r/tografía es un proceso que habita dentro de 
las tensiones y dificultades de los espacios interme-
dios (“in/between spaces”) entre el arte, la investiga-
ción y la docencia. Es una metodología que explora 
contradicciones y lugares donde el conocimiento se 
resiste (Carson, 1997: 87), viendo la ambigüedad y el 
malestar como oportunidades de aprendizaje y trans-
formación. Este enfoque enfatiza en la experiencia, 
en lugar de en prácticas particulares, y en el proceso 
de ser, en lugar del hacer (Kind, 2006: 46).

A través de la a/r/tografía, el arte, la investigación 
y la enseñanza se comprenden como prácticas vi-
tales, como actos autobiográficos relacionales. La 
investigación autobiográfica relacional de Silvia Kind 
comprende la docencia como una forma de ser “au-
tobiográfica, personal, vivida, relacional y artística” 
(2006: 14). Cuestiona la certeza de la identidad de la 
profesora y propone ejercer la enseñanza como una 
práctica de cuestionamiento vital (“living inquiry”). 
Para Ellis, la investigación autoetnográfica es vulne-
rable, evocativa y terapéutica (2004: 135), porque 
se adentra en experiencias difíciles, generando una 
comprensión de la realidad con el potencial de rom-
per y enmendar corazones (Kind, 2006: 47). La inves-
tigación autobiográfica se suele comprender o bien 
como investigación con otros, o indagación sobre 
una misma, como si los dos estuviesen separados 
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o como si una misma o el otro hubiesen de tomar un 
lugar central de forma disyuntiva. Para Kind (2006), 
trabajar de forma relacional es abrir un espacio de 
reflexión donde tomamos una posición ética para 
comprometernos con las emociones, la sensibilidad, 
el duelo y la ternura en las relaciones pedagógicas. 
No se trata de situar el yo o el otro como centros 
excluyentes de atención, sino de comprendernos 
como seres relacionales y prestar atención al lugar 
intermedio entre el yo y el otro para dar cuenta de lo 
que ocurre entre nosotros/as. Como indica Chambers 
(2004: 1), se trata de una investigación que emplea 
la propia vida como lugar de indagación, en lugar de 
objeto o tema de investigación. Por lo tanto, la inves-
tigación autobiográfica o autoetnográfica ha de ser 
sobre el yo y el otro.

El término “autobiográfico” puede evocar una apro-
ximación más íntima y personal, pero dentro de una 
perspectiva relacional sigue existiendo un compo-
nente social que incluye inherentemente a otros. La 
interpretación de las imágenes y textos creativos 
en las investigaciones a/r/tográficas invitan a una 
interpretación abierta que implique al otro que hace 
su lectura. Para Kind, los actos interpretativos artís-
ticos son necesarios porque dejan algunas cosas sin 
decir y de forma ambigua, posibilitando aperturas 
para futuras exploraciones y hallazgos (2006: 13). En 
conversación, las interpretaciones son relacionales y 
están coloreadas por los pensamientos y la compren-
sión del mundo de otros, evocada en la compañía de 
otros.

La investigación autobiográfica narrativa permite re-
cuperar, re-elaborar, re-contar y re-presentar expe-
riencias de duelo, pérdida y vulnerabilidad, regene-
rando sentido en el proceso de narrar historias. Esta 
metodología ofrece formas de abordar conversacio-
nes complejas sobre la enseñanza y el aprendizaje, 
al mismo tiempo que realiza el trabajo interpretativo, 
creativo, lingüístico y político necesario para que la 
conversación continúe. Esta investigación parte de la 
comprensión de Mikhail Bakhtin (1981) de que la voz 
propia está coloreada por las voces de otros. Aun así, 
la responsabilidad de la autoría de la investigación 
(la producción artística y la escritura) recae sobre la 
persona o el equipo investigador, lo que requiere de 
un compromiso ético, político y estético.

Como metodología de investigación estética, la a/r/
tografía es concebida como una forma encarnada de 
vivir en lugares intermedios entre el arte y el texto, 
y entre los roles de la artista/investigadora/profeso-
ra (artista/researcher/teacher) (Irwin y De Cosson, 
2004; Springgay, Irwin y Wilson, 2005). Comprome-
terse con una práctica a/r/tográfica significa hacerse 
preguntas en el mundo a través de un proceso de 
creación artística y escritura (Springgay, Irwin y Wil-
son, 2005). Es un proceso de doble imaginería que 
incluye la creación de arte y palabras que no están 
separadas ni son ilustrativas la una de la otra, sino 
en una relación interconectada y entretejida que crea 
significados nuevos. Rogoff (2000) aclara que el en-
cuentro entre lo visual y lo textual no es analítico; 
no son discursos superpuestos que transfieran sig-
nificado desde el ámbito textual al otro, sino inter-
conexiones que hablan en conversación con, en y a 
través del arte y el texto, en una relación constitutiva 
en lugar de descriptiva.

Narrativas gráficas: exploración de la 
subjetividad encarnada

Las artes ofrecen un modo único de indagación. Para 
algunos autores, son una forma específica de cono-
cimiento y comprensión (Barone y Eisner, 1997; Dia-
mond y Mullen, 1999; Eisner, 1991). La contigüidad 
en la a/r/tografía propone la yuxtaposición del arte 
visual y la palabra, reconociendo en el proceso de 
creación artística y de escritura un proceso complejo 
de significado que se resiste a lecturas transparentes 
(Aoki, 2005). Desde esta perspectiva, las narrativas 
gráficas del cómic y la novela gráfica, que se basan 
en la yuxtaposición de imagen y palabra, son de gran 
interés como método narrativo a/r/tográfico que in-
tenta dar cuenta de lo que nos sucede en las relacio-
nes pedagógicas.

Cromer y Clark diferencian los cómics de la novela 
gráfica por su apariencia física, el tema, la longitud 
y la complejidad de las historias que cuentan (2007: 
574). Los cómics tienden a aparecer en forma de tira 
cómica en la prensa diaria y en soportes de libros 
episódicos, con un contenido ligero y humorístico. 
Las novelas gráficas suelen ser libros que cuentan 
historias más densas y extensas que los cómics. El 
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lenguaje de la novela gráfica es polisémico y requiere 
una comprensión del tiempo. En su lectura interviene 
la intertextualidad, la alfabetización visual y la hiper-
textualidad. Con respecto a la alfabetización visual, 
Mackey y McClay (2000: 192) señalan que las no-
velas gráficas pueden suponer un reto intelectual y 
emocional para el aprendizaje de estrategias de lec-
turas sofisticadas dada su identidad híbrida literaria y 
visual. Por otro lado, es interesante el potencial sim-
bólico del lenguaje de las novelas gráficas para usar 
metáforas, metonimias y otras figuras literarias que 
enriquecen la indagación estética.

Uno de los elementos más importantes de la novela 
gráfica y el cómic es el glutter, el espacio entre viñe-
tas que ofrece al lector la oportunidad de interpretar 
el ritmo y la relación entre las escenas, acciones e 
ideas en la narración.

Las novelas gráficas se comparan a menudo con 
el hipertexto debido a la relacionalidad entre ima-
gen y texto, que abre múltiples vías de lectura para 
comprender la yuxtaposición de varios niveles de 
significados (Morgan y Andrews, 1999; Dresang, 
1999; Purves, 1998). Según Cromer y Clark (2007), 
en la cualidad hipertextual de la novela gráfica resi-
de un potencial de libertad de interpretación y res-
puesta que favorece los significados abiertos, una 
mayor tolerancia a la ambigüedad y la coexistencia 
de diversas capas de significados. Esto permite a 
los lectores/visualizadores un amplio espacio para 
cuestionarse y negociar el sentido y el ritmo del 
texto.

En un momento en el que la novela gráfica es un 
tema de estudio académico “serio”, es interesante 
observar la proliferación de obras autobiográficas 
en el mercado editorial. La novela gráfica autobio-
gráfica emerge como un territorio fronterizo entre la 
ficción y la no ficción; un territorio fértil que ha sido 
llamado autobifictionalography (autobificcionalo-
grafía) por Linda Barry (2002) o autographics (auto-
grafías) (Whitlock, 2006). En algunas de las novelas 
autobiográficas que han recibido gran atención aca-
démica como Fun Home de Alison Bechdel (2009) 
(Watson, 2008; Chute, 2006; Gardner, 2008; Miller, 
2007) y Persépolis, de Marjane Satrapi (2007) (Ten-
suan, 2006; Naghibi y O’Malley, 2005), las autoras 

narran episodios complejos de sus vidas. El fenó-
meno de hacer público las dificultades personales 
y hacer cómplice al lector del proceso de re-elabo-
ración de la experiencia, abre una oportunidad de 
identificación y complicidad con otros a través de 
la autorrepresentación gráfica. La experiencia de 
lectura de novelas gráficas autobiográficas es un 
encuentro complejo de dos vidas (Egan, 1999: 2). 
La relación intersubjetiva entre las voces múltiples 
de la autoría, el/la protagonista y la persona lectora 
da lugar a una conversación plural especular incier-
ta (Egan, 1999).

Para la crítica feminista Nancy K. Miller, el yo autobio-
gráfico emerge en la escritura, se hace público con 
sentimientos privados a través de una relación signi-
ficativa con el otro (2007: 544). Para ella, el objetivo 
de la autobiografía es comprenderse a sí misma/o 
en relación con otros. La narración autobiográfica es 
sobre la red de relaciones en la que nos encontramos 
(Miller, 2007: 544), hallándose esta relación siempre 
mediada por el cuerpo.

Para Ellsworth (2005), la encarnación (embodiment) 
tiene que ver con el cuerpo en movimiento y con el 
proceso de transformación en relación con otro. No 
se trata de la identidad, sino de la subjetividad; no es 
un significante inmutable de la identidad, sino un sig-
nificante de la multiplicidad existente dentro de una 
red compleja de significados y conceptualizaciones 
culturales.

Como señala Springgay, algunas conversaciones in-
teresantes ocurren cuando la cámara o la grabadora 
están apagadas, siendo los datos de la investigación 
incompletos (2008: 159). En esta dirección, cuestiona 
cuándo se da la recogida de datos y cómo se cons-
truyen estos datos para la comprensión de la expe-
riencia.

En lugar de ver la experiencia como una realidad con-
creta con una esencia fija que pueda ser reflejada 
por el lenguaje, la investigación a/r/tográfica propo-
ne re-construir la experiencia de relación con otros 
mediante una narración con imagen y texto. De esta 
forma, enfatiza que las narrativas son subjetivas, 
no acabadas, incompletas, múltiples y complejas 
(Springgay, 2008: 160).
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Reflexiones finales

Las narrativas de la novela gráfica enriquecen nues-
tra comprensión de la complejidad de los procesos 
de creación de sentido mediante la interacción de 
imagen y texto. Las historias de desencuentro, ten-
sión y duda ponen en juego la diferencia y cuestionan 
los límites entre el yo y los otros en las relaciones 
de enseñanza y aprendizaje. La a/r/tografía reside en 
el espacio intercorporal entre el yo y el otro, es una 
metodología que nos invita a reflexionar sobre la in-
tercorporeidad, sobre el ser en relación con otros en 
los procesos colectivos.

El lenguaje de la novela gráfica en la narrativa auto-
biográfica relacional permite dar cuenta de procesos 
subjetivos complejos en las relaciones pedagógicas 
encarnadas. Desde el lenguaje narrativo de la novela 
gráfica se representan situaciones donde los cuer-
pos entran en juego, haciéndose explícita la corpo-
reidad en las relaciones pedagógicas que no siempre 
quedan manifiestas desde su fisicidad mediante el 
lenguaje. Asimismo, permiten reflejar momentos que 
exceden el tiempo y espacio del taller, que no suelen 
quedar expresados por la cámara (fotográfica o de 
vídeo), y que nos marcan profundamente.

En estas situaciones que exceden el registro y la 
representación de evidencias se juegan emociones 
incorporadas de gran intensidad, que pueden ser re-
elaboradas, re-presentadas y re-vividas mediante el 
lenguaje del cómic y la novela gráfica, para enrique-
cer nuestra comprensión de la complejidad del diálo-
go pedagógico.
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Abstract
Narratives about how research can re-veal us

This article contains the narratives of two research projects. Both show the transformations the authors have 
“suffered and enjoyed” while learning, as they focus not only on academic aspects but also and especially on 
perceptions and emotions as potential ways to create and to express oneself using a language that allows 
referring to oneself in multiple dimensions.

The first narrative details one of the professor’s vital journey and her reflections as a result of processes of 
collaborative action-research during her work with peers and teacher-training students. It describes how that 

Relatos sobre cómo investigar puede des-velar-nos

Este texto contiene dos narrativas de experiencias investigativas. Ambas reflejan transformaciones que las 
autoras han “sufrido y disfrutado” en sus aprendizajes, donde no solo focalizan en aspectos académicos, sino 
también, y sobre todo, en las percepciones y emociones, y cómo estas dan lugar a la posibilidad de expresarse 
y crear, desde un lenguaje que permite decir de sí, en múltiples dimensiones.

La primera narrativa relata trayectos vitales y reflexiones de una docente, producto de procesos de investi-
gación-acción colaborativa sobre su tarea entre pares y con sus estudiantes de formación docente. Y avanza 
sobre cómo esa vivencia le ha permitido crear condiciones para que sus estudiantes atraviesen experiencias 
poderosas, las reflexionen y expresen con diferentes lenguajes creativos. La segunda cuenta la experiencia de 
una de sus estudiantes, en el transcurso de su trabajo de investigación en el Seminario “Educación Física en 
la Educación Especial”.

Palabras clave: investigación en educación, investigación-acción colaborativa, formación docente.
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experience has allowed her to create conditions for her students to come across powerful experiences, pon-
dering and expressing them through various creative languages. The second author narrates the experience of 
one of her students during his research work in the seminar “Physical education in special education”.

Key words: research in education, collaborative action research, teacher training.

Résumé
Récits sur comment rechercher peut nous-dé-voiler

L´article contient deux narratives d´expériences de recherche. Les deux montrent transformations dont les 
auteures ont « subit et réjoui » au cours de leurs apprentissages, où elles ne se centrent pas simplement sur as-
pectes académiques, mais aussi, et surtout, sur les perceptions et émotions, et comment celles-ci permettent 
de s´exprimer et créer, depuis un langage qui laisse parler de soi-même, en multiples dimensions. 

La première narrative raconte trajets vitaux et réflexions d´une professeure, produit des processus de re-
cherche-action collaborative sur un travail entre pairs et avec ses étudiants de formation d´enseignants. Il 
raconté ensuite comment ce vécu fit possible de créer conditions pour que ses élèves traversent expériences 
puissantes, en réfléchissent et expriment avec des langages créatifs et différents. La deuxième narrative ra-
conte l´expérience d´une de ses élèves, au cours de leur travail de recherche dans le séminaire « Education 
physique en l´éducation spéciale ».  

Mots-clés: recherche en éducation, recherche-action collaborative, formation d´enseignants.

Relato de Griselda

Para y con Sole Martín, Carina Bologna, Mariana 
Correa y los y las estudiantes con quienes nos 

“encontramos” en este camino

Lo buscado al preguntar por el ser no es 
algo completamente desconocido, aunque 
sea algo “inmediatamente” de todo punto 
“inapresable”

Heidegger (1951: 7 y 8)

Trayectos y regresos

omencé a trabajar en el Instituto Provin-
cial en Educación Física (IPEF) en el año 
2002, con muchos miedos y también 
muchas ganas de estar ahí, en la institu-

ción en la que me había formado como profesora… 

1 Nivel de destino hace referencia al nivel de escolaridad por ciclos que en Argentina se diferencia en Nivel Inicial (o jardín de infantes) 
Nivel Primario (de primero a sexto grado) y Nivel Medio o secundario (De séptimo a decimosegundo año).

Llevaba varios años como docente en el nivel supe-
rior, pero nunca había tenido oportunidad de hacerlo 
en una cátedra de práctica, a pesar de ansiarlo con 
fuerza. Ese año se me dio: me llamaron cerca de ju-
lio para hacer una suplencia hasta fin de año… La 
propuesta estaba en marcha, solo tenía que realizar 
el seguimiento con las pautas que estaban plantea-
das… Y para mi sorpresa, esas pautas eran casi 
idénticas a las que había tenido cuando dieciocho 
años atrás había estado en el lugar de “estudiante”.

Transitando esa experiencia, muchas cosas me ha-
cían ruido. Traté de instalar dudas y debates en pe-
queñas cuestiones, pero el deber ser era muy fuerte 
tanto para estudiantes como para profesoras de las 
escuelas en el nivel de destino.1

Un par de años antes, había tenido oportunidad de 
trabajar y disfrutar de dos instancias de capacitación 

C
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que se centraban en la documentación y el análisis 
de las propias acciones pedagógicas, sin estigmas 
ni juicios acusadores. Sentía que solo en esas oca-
siones y con otros/as docentes y estudiantes había 
podido reconocerme en el patio y descubrir no pocas 
debilidades…

En aquella época, un doble rol de estudiante y coor-
dinadora de grupos de pares como capacitadora, me 
había posibilitado “ver” nuevas dimensiones de mí 
misma. En una de mis narrativas de entonces escribía:

Durante el seminario empezaba a replantear-
me mis modos como estudiante molesta: 
Mis tiempos de atención, mis intervenciones 
(demasiadas y extensas), la necesidad de re-
afirmar ideas previas... Me encontraba con un 
perfil propio que no vivía hacía bastante tiempo 
y no me gustó lo que apareció. Por otra parte 
me daba cuenta de que l@s coordinador@s 
habían logrado contenerme y ayudarme a en-
contrar un lugar sin mayor conflicto. Estas vi-
siones de mi misma como alumna me hicieron 
pensar que tal vez había cuestiones comunes 
en algun@s colegas. Además me constaba 
que la sensación general frente a las capacita-
ciones previas era de disconformidad por las 
desconexiones que se percibían con las situa-
ciones “reales” de la escuela.2

Las debilidades y los errores que había comenzado a 
aceptar de mi desempeño como “persona” indivisa 
“estudiantemaestra”, con contradicciones y reprodu-
ciendo las mismas cuestiones que me molestaban 
en mis estudiantes, me dolían bastante, pero… De-
bido a ellas, cuando logré aceptar lo ineludible de la 
propia falibilidad, comencé a reírme de mis errores 
y a trabajar arduamente para repararlos… Es curio-
so que, en ese camino de “erratas”, había recupera-
do intactas las ganas casi perdidas que me habían 
traído a la docencia. También había descubierto una 
clave que sentía (y luego corroboré) era muy impor-
tante para los procesos de encuentro que abonan las 
posibilidades de enseñar y aprender: las acciones 
reparadoras…

Antes de eso, mis propuestas trataban de ser innova-
doras, y quizás en algún punto hasta lo fueran, pero 
estaban tan centradas en mí, que mis estudiantes 
y pares rara vez eran escuchados/as (a pesar de 
que en mi aislamiento no me daba cuenta de las 
dimensiones ciclópeas de mis monólogos) y de al-
gún modo imponía mis ideas y modos de operar… 
No me enorgullezco de ello, pero lo explicito porque 
estoy convencida que solo mirándome críticamente 
puedo aprender. Nuestra propia humanidad nos hace 
falibles, y aceptar esto, de algún modo nos obliga a 
construir acciones reparadoras: pedir disculpas si 
nos equivocamos, aceptar interpretaciones de las 
otras personas sobre nuestros dichos, aun cuando 
difieran de lo que quisimos expresar… Reconocer 
errores públicamente entre estudiantes y pares, 
buscando alternativas de resoluciones mejores y co-
lectivas…

Entre los aprendizajes más significativos que me de-
jaron las experiencias de capacitación que mencio-
né, reconozco la importancia de trabajar con otras 
personas y la necesidad de “aceptar” las diferentes 
versiones posibles para interpretar lo que pasa en un 
aula o en un patio, sobre todo lo que les pasa a los y 
las estudiantes, según sus propias versiones, ante lo 
que les proponemos: ¿les facilita u obtura los conoci-
mientos que intentamos enseñar?

Llegó 2003 y en mayo una oportunidad nueva: horas 
titulares en “Práctica Docente” en el IPEF, con educa-
ción primaria como nivel de destino. Sentía que ahí sí 
podría innovar, construir, a partir de mis aprendizajes 
compartidos, una propuesta diferente…

Fue entonces cuando germinó la idea de pensar las 
prácticas como un proyecto de investigación-acción, 
focalizado en descubrir los modelos teóricos que 
subyacían en las (propias) propuestas de enseñanza 
y confrontarlas con los discursos explicitados como 
“deseados” por estudiantes y docentes. El supuesto 
era que ayudaría a profundizar la comprensión y los 
análisis de los problemas, para “construir” herramien-
tas que permitieran una mayor y mejor articulación 

2 En el Programa Nacional de Capacitación Centrada en la Escuela, participaba simultáneamente en Buenos Aires como participante/
estudiante en el Proyecto de Fortalecimiento de Capacitadores (ForDeCap) y como capacitadora en la Provincia de Córdoba coordi-
nando grupos de pares. Allí parte de mi tarea residía en llevar un diario de campo, de donde es extraído el presente párrafo.
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entre las necesidades de formación y las necesida-
des de capacitación que reclamaban/mos los y las 
docentes en los patios.

Me parecía que tenía sentido encauzar la formación 
desde las problemáticas que identificábamos los 
maestros y las maestras en ejercicio en las escue-
las, para evitar que se convirtieran en senderos sin 
salida. Era frecuente escuchar a mis colegas de “pa-
tio” diciendo: “las teorías que se enseñan en el profe-
sorado3 no te dicen cómo resolver la práctica real”,4 

afirmación que identificaba como fruto de un modelo 
de relación entre teoría y práctica en el que la mayo-
ría habíamos sido formados/as (formateados), donde 
la primera prescribía fuertemente a la segunda bajo 
supuestos de homogeneidad, sin márgenes que per-
mitieran identificar particularidades contextuales… 
Modelo que, a la luz de mi experiencia al regresar al 
IPEF como maestra, había aparentemente sido su-
perado entre formadores y formadoras, pero solo a 
nivel discursivo.

En sus comienzos, la propuesta se centraba en los 
y las estudiantes; la investigación-acción les habili-
taba y obligaba a analizar qué “les” pasaba en “la 
práctica” y cómo “les” pasaba esta. No era lo mismo 
conversar sobre lo que se recordaba había pasado 
en las clases, que sobre las herramientas (registros, 
grabaciones y autorregistros) que las habían docu-
mentado. Allí comencé a vislumbrar, en el formato 
investigativo, una oportunidad de aprendizaje más 
profunda y significativa, al dejarnos expuestos/as 
no solo en cuestiones académicas, sino también en 
sensaciones, percepciones, prejuicios, displaceres y 
deseos.

Del yo al nosotros/as + cada quien.
(Por eso el entrevero de escritura por 
momentos)

En el año 2004, algunas colegas recién egresadas, 
quienes habían quedado muy impactadas por sus 
procesos investigativos, decidieron sumarse a mi 

cátedra como docentes adscriptas… Ahí comenzó 
una nueva y más fructífera etapa, porque a partir de 
ese momento mis prácticas volvieron a ser “objeto” 
de documentación y análisis. Fue esta una experien-
cia “durísima” que me confrontó con la evidencia de 
que muchas veces naturalizamos discursos y prácti-
cas que alguna vez fueron acertadas y las reproduci-
mos sin demasiada reflexión sobre cómo impactan 
en diferentes contextos, a distintos sujetos, etc.

Trabajar en equipo con jóvenes que había contribui-
do a formar, escuchándolas demandarme las mismas 
cosas que yo pedía a los y las estudiantes, me costó 
mucho, sobre todo porque me obligó a hacer un ejer-
cicio introspectivo nada complaciente —que solici-
taba a mis estudiantes— y —como a ellos y ellas— 
me atravesaban sensaciones de rechazo y me daba 
cuenta de lo difícil que implicaba aceptar argumentos 
ajenos, a pesar de reconocer íntimamente cuán perti-
nentes y enriquecedores podían ser. No era tarea fácil 
in-corporar esta historia de reconocer los errores de 
la mano de docentes “nuevitas”, sin práctica más allá 
de su formación y que… para colmo, solo reflejaban 
mi propio discurso sobre la reflexión de las prácticas. 
Sin duda, ese tiempo de acomodación con ellas, ten-
go la convicción ha sido uno de los trabajos más ar-
duos y productivos en mi formación profesional.

Hasta aquí avanzaba en la convicción de que las 
experiencias de formación no estaban relacionadas 
solamente con la apropiación de la información es-
pecífica de tal o cual disciplina o sobre ciencias de 
la educación… Ya vislumbraba que lo que nos pasa-
ba en las clases (a estudiantes y docentes) era más 
visceral, más inmediato… Empezaba a comprender 
que era necesario crear espacios de bienestar para 
que nuevos conocimientos significaran algo y pudie-
ran capitalizarse. Había que construir espacios que 
albergaran la posibilidad de exponerse, analizarse sin 
miedo, abrirse a preguntas inesperadas: espacios de 
encuentro con otros/as.

En 2007, sistematizando nuestro trabajo de investi-
gación con mayor rigurosidad (Amuchástegui et al., 

3 Nombre con el que usualmente se designa a las casas de formación docente, en este caso en Educación Física.
4 Textual de registros reuniones entre docentes, levantados en la ciudad de Córdoba (2000/2001) como parte del Programa de Capa-

citación Centrado en la Escuela, Ministerio de Educación de la Nación. 
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2009), confirmamos que las emociones eran deter-
minantes a la hora de favorecer o no los aprendizajes. 
Podíamos afirmar, con Maturana (1995), que eran es-
tas, más que la razón, un motor generador del interés 
o curiosidad necesarios para comunicarnos e iniciar 
procesos de aprendizajes significativos.

Las búsquedas de sentido compartidas con colegas 
y estudiantes, sobre lo que nos sucedía en clases de 
práctica, me ayudaron a transferir la necesidad de 
“re-conocer-me-nos” con las personas que eventual-
mente estaban allí en todas mis clases.

Invitación para des-velar las prácticas

No existe una forma verdaderamente 
a-teórica para “ver un objeto”. El objeto 
solo se percibe y se entiende a través 
de una organización interna de los datos, 
mediada por constructos conceptuales y 
formas de ver el mundo. El informe final 
sobre un objeto dice tanto acerca del 
observador como del objeto mismo

Willis (1980: 88-95)

Cuando me encuentro con mis estudiantes, me gusta 
pensar que los/las invito a des-velar sus prácticas en 
al menos dos sentidos: que se desvelen inquietos/as 
y no queden en estadios complacientes (que tantas 
veces son habituales en la escuela), y que se des-
velen, que descubran quiénes son, más allá de los 
roles, sin miedo a encontrarse con sus sentimientos 
más genuinos y profundos, para desde ellos crecer. 
Claramente no podría proponerles nada parecido, sin 
estar dispuesta a mostrarles mis intentos por hacer 
lo propio… Trato apasionadamente de recuperar la 
importancia de las emociones y evidenciar cómo in-
fluyen en las relaciones humanas. Pero la considera-
ción de las emociones necesita traducirse en accio-
nes concretas visibles y explícitas, no puede quedar 
en una expresión de deseo. Se revela en pequeños 
gestos, como estar atenta a lo que expresan estu-
diantes y pares (no solo con palabras) durante las 
sesiones, intentar reconocerlos/as y escuchar sus 
ideas, argumentos y demandas… Controlar enojos, 

tratar de evitar afirmaciones dogmáticas, dar lugar a 
la pluralidad de interpretaciones.

In-corporar las emociones y su papel en los apren-
dizajes ha sido (y está siendo) un trabajo muy com-
plejo, porque a pesar de tener información sobre el 
tema durante muchos años, creo que recién última-
mente he logrado renovar sentidos y significados de 
aspectos teóricos que habían orientado el diseño de 
la propuesta: la “fe” en los estudiantes y su posibi-
lidad de aprender;5 la “disposición para escuchar”, 
que necesitaba trasladarse más allá del discurso de 
la escucha, es decir, disponerse a oír argumentos de 
disenso, tratando de evitar las inmediatas respues-
tas “aclaratorias” orientadas hacia las respuestas 
esperadas por los/as maestros/as... “La búsqueda 
de intervenciones de ‘apertura’”, preguntas, más que 
respuestas como claves de búsqueda —“Lo impor-
tante es inquirir” (Dewey, 2004: 13)—; disponerse 
para que los y las estudiantes pregunten sin miedo a 
ser ridiculizados/as o reprendidos/as; “desmitificar el 
error” y provocar encuentros entre personas falibles 
(estudiantes y docentes).

La experiencia me dice que los errores son, en ge-
neral, castigados en las escuelas y, en la mayoría 
de los casos, esto no estimula el deseo de superar 
obstáculos (sobre todo cuando los maestros y las 
maestras muchas veces tenemos la tendencia a 
desconocer los propios). La estigmatización del error 
más bien incentiva el miedo a equivocarse y a ser 
objeto de burla… A menos que nos riamos de ellos y 
los expongamos como ejemplos de lo que no debería 
hacerse… Claro, no es una tarea fácil, ni compla-
ciente… Al contrario, somos invadidos también por 
sensaciones encontradas…

Resulta muy difícil salirse de la omnipotencia en la 
que nos formaron y dar paso a la humanidad vul-
nerable. Si los aprendizajes se originan en desequi-
librios, es necesario animarnos a experimentar los 
desequilibrios; esto implica, metafóricamente, “de-
jarse caer”… Y casi nadie puede hacerlo conscien-
temente si teme los golpes que seguramente llegan 
luego. Pero si las clases se constituyen en lugares 

5 Cfr. Rosenthal y Jacobson (1968).



Relatos sobre cómo investigar puede des-velar-nos

Revista Educación y Pedagogía, vol. 25, núm. 65-66, enero-diciembre de 2013 47

protegidos, contienen las caídas, albergan las bús-
quedas y priorizan los tiempos de las personas más 
que los del sistema, entonces, los encuentros co-
bran nuevos sentidos e invitan a descubrir otros sig-
nificados. Y al final —cuando logramos deshacernos 
de pánicos y desnaturalizar las acciones pedagógi-
cas aceptando que nos equivocamos, podemos ha-
blar de ello, construir acciones reparadoras y usarlas 
como oportunidad para aprender—, aflojamos las 
tensiones de impostura… reencontramos la alegría 
de estar ahí, intentando la tarea de tratar de ense-
ñar… Estoy convencida de que solo en ese encuen-
tro entre personas diferentes, buscando la cercanía 
entre nuestros decires y haceres (¿coherencia era?), 
reconociéndonos diferentes, habilitaremos caminos 
posibles de crecimiento subjetivo y aprendizajes 
compartidos.

Intento estimular a mis estudiantes a aprender so-
bre el tema que nos ocupa, generalmente propo-
niéndoles desafíos o búsquedas que trasciendan la 
acumulación de información sin sentido. A veces 
soy criticada, porque más que importarme lo mucho 
que lean, pongo énfasis en que los textos los atra-
viesen… y en incentivarlos/as a que busquen (y me 
pidan) más material para profundizar cada contenido. 
Trato de exigirles que ahonden en lo que les gene-
ran los nuevos conocimientos, descubran cómo se 
articulan con sus valores, vivencias y acciones pe-
dagógicas.6 Los/as aliento a no ser complacientes 
ni conmigo, ni consigo mismos/as; los/as convido a 
investigar (lo que implica en nuestro caso trabajar 
con otras personas que ayudan a documentar y ana-
lizar las prácticas), a trabajar con aquellas constru-
yendo confianza, animándose a intercambiar opinio-
nes, explicitar disidencias… aceptar diferencias… 
animarse a crear. Les pido presenten sus trabajos 
finales con formatos “creativos”: puestas en escena, 
películas, narraciones… principalmente porque esto 
permite dar cuenta de “lo que les pasó”, expresar-se 
y simultáneamente realizar análisis mostrando cómo 
las teorías pueden ayudar a comprender mejor las 
situaciones cotidianas de las escuelas y, por tanto, a 
mejorar las propuestas de enseñanza.

Mirar-se en acción, “errando” sin culpas, aliviana la 
tensión y estoy segura nos humaniza, nos libera de 
una sola versión del “deber ser” que, herencia de las 
miradas positivistas, legitima una sola versión de la 
enseñanza y el aprendizaje…

Mirar-se, mirar-nos es un ejercicio que solo es po-
sible con otras personas... Y nos permite construir 
acciones pedagógicas con quienes son sus destina-
tarios/as, aceptando la falibilidad como parte de la 
existencia, pero de un modo crítico que nos obliga a 
siempre intentar acciones reparadoras.

[…] dar el gigantesco paso de apartarse de 
la concepción de la naturaleza humana uni-
taria significa, en lo que refiere al estudio 
del hombre abandonar el edén. Sostener la 
idea de que la diversidad de las costumbres 
a través de los tiempos y en diferentes lu-
gares no es una mera cuestión de aspecto 
y apariencia, de escenario y de máscara de 
comedia, es sostener también la idea de que 
la humanidad es variada, en su esencia como 
lo es en sus expresiones. Y con semejante 
reflexión se aflojan algunas amarras filosófi-
cas bien apretadas y comienza una desaso-
segada deriva en aguas peligrosas (Geertz, 
1987: 45).

Estoy convencida de que no es posible pensar trans-
formaciones en educación o en cualquier orden, que 
no se enraícen con cambios existenciales… Porque 
solo estos, sostengo, implican un inexorable impac-
to en las propias acciones. No se trata de criticar 
modelos de funcionamiento de cualquier tipo, iden-
tificando puntos débiles ni señalando errores ajenos. 
Se trata, para mí al menos, de provocar encuentros 
habilitantes entre sujetos, con historia, deseos, pre-
juicios e intenciones… Abrir oportunidades a que 
sucedan cosas inesperadas, aparezcan respuestas 
nuevas y, en la pobre magnitud de la posibilidad, nos 
acerquemos verdaderamente a construcciones de 
conocimiento que nos ayuden a vivir mejor con otras 
personas.

6 En el IPEF tengo a cargo seminarios de “Práctica Docente III y IV”, “Educación Física en la Educación Especial” y “Ética y construc-
ción de la ciudadanía”, que se cursan en los dos últimos años de la carrera, cuando los y las estudiantes realizan sus prácticas de 
residencia en instituciones educativas. 
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El cierre más oportuno para estas reflexiones es una 
narrativa de Lula (María Lourdes Pantano), donde 
cuenta un proceso profundamente sentido, con-sen-
tido para ella, porque a pesar de su escaso interés al 
comenzar un seminario que yo coordinaba, se animó 
a fluir sintiendo y analizando sus sensaciones con al-
gunos recursos teóricos que la ayudaron a compren-
der mejor esa trayectoria sobre sí misma y sobre la 
importancia de reconocer-nos diferentes y aceptarlo 
amorosamente.

Relato de Lula

(Informe final de Seminario “Educación Física en la 
Educación Especial)

Estudiante: María Lourdes Pantano

Yo quise el fin y había más
Yo quise más, no había fin
Lo que yo quise encontrar
Estaba atrás y no aquí…7

Sullay... Esperanza

El Instituto Sullay nació en 1994 con dos madres y 
tres profesionales, ante la falta de programas para la 
atención de niños con ceguera y otras discapacida-
des asociadas.8 Se iniciaron las actividades con tres 
alumnos en una casa alquilada, y sustentados pro-
fesional y económicamente por los fundadores. En 
la actualidad posee una matrícula de 100 alumnos, 
atendidos aproximadamente por 30 profesionales, 
entre ellos docentes, técnicos, directivos y especia-
listas en áreas específicas. También cuenta con dos 
aéreas de apoyo: Administrativa y Financiera, con 5 
profesionales.

El programa Perkins International, de Estados Unidos, 
apoya la organización Sullay desde 1996, brindando 
posibilidad de capacitación en diferentes temas, tan-
to en el ámbito nacional como en el internacional. 
Desde 1999, Sullay pertenece a la Dirección General 
de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE) (Minis-

terio de Educación Provincial de Córdoba) y desde 
2003 se cuenta con el aporte estatal para sueldos 
docentes, a través de ese organismo.

Desde 2005 se logró la categorización ante la Junta 
Provincial de Prestadores y el Registro al Sistema 
Único de Prestadores a Nivel Nacional.

¿Qué visión tiene Sullay?

Mejorar la calidad de vida de personas con disca-
pacidad múltiple y sus familias, con sustento en el 
respeto a las personas y a la calidad continua del ser-
vicio que se brinda, a la vanguardia de la metodología 
vigente, buscando una plena inclusión social.

¿Qué misión tiene Sullay?

Brindar educación y atención a niños, jóvenes y adul-
tos con discapacidad múltiple y sus familias, a través 
de una perspectiva integral, promoviendo su autode-
terminación y desarrollo personal con inclusión fami-
liar y social, siendo multiplicadores de experiencia en 
la temática.

Desde las sombras no vi las
Sombras y no vi luz.

Discapacidad múltiple

La persona con multidiscapacidad es aquella que 
presenta más de una discapacidad asociada, lo que 
incluye sus aspectos orgánicos, funcionales, psico-
lógicos y sociales.

No es posible ni recomendable establecer reglas 
generales para trabajar con esta población; sin em-
bargo, es importante conocer algunas de las carac-
terísticas para comprender mejor nuestras propias 
limitaciones: códigos de comunicación primitivos o 
aparentemente inexistentes; desarrollo motriz e inte-
lectual muy básico; gran o total dependencia para los 
cuidados básicos de higiene, alimentación, despla-
zamientos, etc.; problemas de salud frecuentemente 
respiratorios.

7 Fragmentos de la canción “Tu amor”, de Pedro Aznar.
8 Actualmente la escuela atiende niños y jóvenes con discapacidad múltiple.
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Cualquier programa tiene como primer requisito la 
fe del maestro/a en las posibilidades de aprender de 
estos niños.

No voy a llorar
Si nadie me acompaña
No voy a dejar ni un camino sin andar…

Seminario nuevo

El IPEF y la materia “Educación Física en la Educa-
ción Especial” (EFEE), es un seminario en realidad, 
con dos compañeros y una profesora. Expectativas 
de la materia: ninguna. Llegar los jueves al IPEF, cur-
sar una materia innecesaria, no me interesaban los 
chicos con discapacidad y mucho menos tratar una 
materia con dos compañeros y una docente a la cual 
no comprendo mucho. Y me preguntaban:

—¿Qué tal la materia esa?

—Es cualquiera;9 somos tres y no pasa nada.

Y hablábamos de inclusión, de integración… y en un 
momento me interesó esto de la inclusión y la dife-
rencia. Con el cartel de “la defensora del pueblo” me 
dije: “la diferencia no existe”, y cito a Fabio Adirón 
(con una remera de su fan club), que define a la in-
clusión:

Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, 
pensamos en la que valoriza la diversidad hu-
mana y fortalece la aceptación de las diferencias 
individuales. Es dentro de ella que aprende-
mos a convivir, contribuir y construir juntos un 
mundo de oportunidades reales (2005: 1).

Así es… inclusión, diversidad, abracemos todo eso. 
Pero, ¿cómo vivía la inclusión?, ¿qué era diversidad…?

Después de varias clases, la profesora nos designó 
instituciones para observar e intervenir con chicos 
con discapacidad: “Lourdes Pantano va a Sullay”. ¿Y 
yo esperé el lunes para ir? Ni siquiera lo esperé: el 
lunes llegó solo, como todo…

Me tomé el ómnibus A5 y una sombra tenebrosa me 
envolvió completamente. Me puse los auriculares y 
me preparé para ver al famoso niño Down que es su-
mamente afectuoso, al cieguito que sonríe y al mudo 
que hace señas.

Llegué a la escuela, una casona donde desde afuera 
se escuchaban gritos. Toqué el timbre y me atendió 
una secretaria. Luego, una profe, que se llama Leti-
cia, comenzó a mostrarme la escuela y a explicarme 
cómo se manejaba Sullay. La verdad es que no pude 
escuchar nada de lo que dijo, porque quedé impacta-
da por las personas que vi allí. Quería irme y todavía 
no conocía al grupo que debía observar. Respecto a 
esto, me parece interesante traer una idea de Matu-
rana (2005), cuando hace referencia al impacto de 
ciertas cosas que vemos y que no nos son ajenas. Y 
yo sentí que todo lo que me rodeaba en esa “casa” 
era ajeno, no existía para mí.

Leticia me dijo que primero debía observar algunos 
cursos, porque los integrantes de ellos iban a ser a 
quienes tendría que acompañar en educación física, 
en un salón que todavía no habían conseguido… Yo 
me quería ir de ahí, me impactaba todo, me sentía 
muy mal.

Ese primer día me llevó al aula de Teresa, una profe-
sora que tenía a cargo tres alumnos varones de entre 
18 y 19 años, de los cuales uno o dos iban a egresar 
ese año.

Allí estaban Eduardo, Marcelo y Javier. Los saludé y 
quedé muda. La profesora llamó a Eduardo, que es 
sumamente flaco y usa unos lentes enormes, y lue-
go llamó a Marcelo y Javier, para que fueran a regar 
las plantas afuera. Los acompañé. Aún sentía a esa 
sombra que me rodeó en la parada de colectivo, pero 
pasó rápidamente y desapareció por una ventana 
que daba al comedor.

Eduardo regó las plantas y allí conocí a Nino. Este 
sostenía un repasador,10 lo agitaba y hacía sonidos 
con la boca, como si el repasador hablara. Estaba 
sentadito debajo de una ventana que daba al comedor. 

9 En lenguaje coloquial: sin sentido.
10 Nombre que se le da en Argentina al paño rectangular, generalmente de algodón, que se utiliza para secar vajilla en las cocinas.
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Teresa, la profesora, lo llamó y le dijo que fuera al 
aula. Volvimos al aula los cuatro y de allí empren-
dimos viaje al supermercado. Cuando volvimos, los 
profes me dejaron sola con Javier, Nino, Marcelo y 
Esteban. Sobre un banco había una caja con jugue-
tes. Los chicos tomaban los juguetes para jugar. Nino 
seguía con su repasador.

En un momento, Nino cambió el sonido que hacía 
con el repasador y no aguanté la risa… Comencé a 
reír y él empezó a reír también. Marcelo y Esteban 
nos miraban, y aquel también se rió. La sombra que 
todavía rondaba, desapareció. De pronto Marcelo, 
por la risa, golpeó a Nino y él se la devolvió. No reí-
mos más.

Tomé una pelota de la caja de los juguetes que tenía 
pupitos,11 era de goma y la dejé. Nino me miraba, 
soltó el repasador y tomó la pelota; se la llevó inme-
diatamente a la boca. Llegó la profe Tere y no podía 
creer que hubiera soltado el repasador. Ya era hora 
de irme, gracias a Dios (era lo que más quería en 
ese momento) y me retiré. En la parada del colectivo, 
solo pude llorar con miles de preguntas en mi cabeza: 
¿por qué les tocó eso a estos chicos? ¿Por qué tengo 
que ver todo esto? ¿Qué van a hacer cuando sean 
más grandes? Pero apareció de lejos la sombra, me 
abrazó y se fue. Me quedé pensando en Nino… no 
sé qué pasó en ese momento, si fue la risa lo que nos 
comunicó, si fue la mirada que tantas veces lo dice 
todo… y es que la mirada respecto a él fue distinta, 
fue intensa, me tranquilizó luego de haber visto tan-
tas cosas a las que era ajena.

En su conferencia, “Seres vivos y robots”, Maturana 
nos habla de las leyes de la naturaleza y la primera 
ley dice:

Cada vez que en un conjunto de elementos co-
mienzan a conservarse ciertas relaciones, se 
abre un espacio para que todo cambie en torno 
a las relaciones que se conservan (2005: 7).

¿Qué relación había entre una joven incrédula y una 
sonrisa de Nino? Había todo, aunque lo descubrí al 

hablarlo con Griselda, mi profesora del seminario. Al 
principio creí que la conexión con este niño fue un 
hecho más, pero no: fue comunicación, fue un espa-
cio que se abrió para comunicarnos. Sin embargo, le 
conté a mi profesora que no la pasé nada bien en un 
principio y ella me ofreció cambiar de escuela. Allí 
estaba yo envuelta en la sombra que me decía “qué-
date, conoce, anímate a descubrir”. Y dije que no, 
que iba a seguir yendo a Sullay.

Maturana dice:

[…] digo que no quiero hacer lo que estoy 
haciendo, pero lo hago porque quiero las con-
secuencias de lo que estoy haciendo aunque 
no lo quiera hacer (2005: 9).

Es verdad, yo quería las consecuencias, quería co-
nocer qué había en esa casona, más allá de cabezas 
grandes, cuerpos pequeños y caras extrañas.

Aunque sea el fin del amor
Yo he visto el fin del disfraz
Yo quiero el fin del dolor
Pero no hay fin siempre hay más

Al lunes siguiente llegué a Sullay y Leticia me dijo 
que fuera al gimnasio a observar a otra alumna. Era 
Dalia. Tenía la cara seria y allí estaba el profe Fede-
rico con ella. Cuando el profe me la presentó, ella 
sonrió. Es muy bella Dalia, combinaba su color de 
pulóver con su color de aros y se pintaba las uñas. 
Le encantaba que le dijera lo linda que estaba, son-
reía cuando le hablaba. Ella hizo todos los ejercicios 
que cualquier persona sin discapacidad puede hacer 
en un gimnasio; el profesor la alentaba, reían juntos, 
ella lo seguía y hacía las actividades. Y allí me quedé 
pensando en el texto “Los idiomas del aprendiente”, 
donde se habla del sujeto autor:

[…] la articulación del sujeto cognoscente y 
del sujeto deseante. Se construye un cuerpo 
siempre en interacción con otro y otros. Se 
sitúa en el saber y conocer. Se construye por 
su relación con el sujeto enseñante (Fernández, 
2003: 68).

11 Refiere a una pelota de goma en cuya superficie se destacan pequeñas irregularidades en relieve con forma semiesférica, que se 
conocen coloquialmente como “pupos”.
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Y allí estábamos Dalia y yo, dos sujetos autor apren-
diendo… yo de ella y ella de su profesor.

Terminó esa clase y me quedé pensando en todas 
las preguntas que me hice la primera vez que salí de 
Sullay… pensando en por qué buscaba respuestas, 
razones. En la clase de Dalia, como dice Maturana, 
hice un paso al costado: “no es la razón la que guía 
el curso de lo humano, sino que es la emoción, los 
deseos, la preferencia” (Maturana, 2005: 5).

Dalia pudo hacer todo lo que cualquiera hace en un 
gimnasio y yo pude comunicarme con ella, conocer-
la, hablarle; di un paso al costado y esta vez no fue un 
discurso pedagógico de lo que pude dar cuenta: esta 
vez creí, en verdad creí en la cultura de la diversidad, 
donde todos debemos aprender a compartir nuevos 
significados y nuevos comportamientos entre las 
personas. Y no lo digo solo por Dalia, que tiene una 
discapacidad: lo digo en general por todo lo que me 
ha pasado en el transcurso del año.

En el seminario que corresponde a la práctica docen-
te en primaria, comencé a dar clases en una escuela 
a un 2.º grado. Esta escuela es urbano marginal. Allí 
asisten alumnos que son de Córdoba y otros tantos 
de Bolivia, Paraguay y del norte de Argentina. Un 
alumnito llamado Enrique era bastante agresivo y 
todo el tiempo me decía que lo “marque”. Mi compa-
ñero de las prácticas, Pablo, le dijo que si se portaba 
bien lo iba a “marcar”. ¿Pero que era “marcar”?

Ese día me fui de la clase pensando en lo peor y le 
conté a mi profesora del seminario de EFEE. Y ella 
me preguntó:

—¿Qué es marcar?

Me quedé mirándola y me dijo:

— ¿No le preguntaste?

—No —le dije—, pero debe ser quizás que lo raye 
o le pegue.

Ella me miró y me dijo:

—Deberías preguntarle; ¿cómo vas a comunicarte 
con él si no le hablas?

En la clase siguiente estaba Enrique y durante la cla-
se comenzó nuevamente a pedirle a mi compañero 
de las prácticas que lo “marcase”. Le dije a Pablo que 
le preguntara a Enrique qué era “marcar”. Terminada 
la clase, Enrique fue corriendo hacia Pablo y él lo le-
vantó varias veces. Cuando nos fuimos de la escuela, 
Pablo me miró y me dijo:

—¿Sabes qué significa que lo “marque”? Que le ha-
gan upa.

Sonreí al escuchar eso y comprendí: “La cultura de la 
diversidad: aprender a compartir nuevos significados 
y nuevos comportamientos entre las personas”.

Aquí comprendo a Fabio Adirón, entiendo la cultu-
ra de la diversidad, hago un paso al costado y me 
dejo llevar… me dejo llevar por conocer a las perso-
nas que me están rodeando, me dejo llevar por esa 
sombra que me acurruca y me suelta, que aparece y 
desaparece.

Aunque sea el fin del amor
Yo he visto el fin del disfraz
Yo quiero el fin del dolor
Pero no hay fin siempre hay más…

Siguiendo con Sullay, luego de ver la clase de Dalia, 
ella se fue a comer, y yo salí al patio un momento y 
me encontré con Nino sentadito debajo de la ven-
tana con su repasador. Lo saludé y me sonrió, se 
quedó mirándome y yo a él. Le toque los cachetes 
y él se quedó quieto sin agitar el repasador… sin 
hacer sonidos. La sombra apareció y nos acurruco 
a los dos.

Siempre hay más…

A la clase siguiente, Leticia me dijo que fuera a otro 
curso donde había solo mujeres. Conocí a Beatriz. 
Sin saber su nombre, la escuchaba hablar y decir: 
“Bea está enojada y no le gusta ir al baño…”. La 
profesora me explicó que ella era Beatriz y tenía au-
tismo, por eso hablaba en tercera persona. Le dicen 
La Negra y está sentada en silla de ruedas, no cami-
na y tiene ceguera. Ella iba a ser una de las alumnas 
a las que iba a observar en el salón que Leticia me 
comentaba, donde se darían las clases de educación 
física.
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Llegaron dos profes —entre ellos el de educación fí-
sica que le daba las clases a Dalia en el gimnasio—. 
Buscaron a Esteban, a Javier y a Beatriz, y nos diri-
gimos hacia el salón. Este había sido una panadería. 
Había pelotas, una alfombra de goma Eva y aros. El 
profe de educación física tomó a Esteban y le ayu-
daba a rolar en la colchoneta. Esteban se ponía muy 
nervioso, gritaba y se mordía la mano. Otro profe se 
ocupaba de Bea, que le invitaba a recostarse sobre 
la pelota terapéutica y desplazarse; después la sentó 
sobre una mesa de madera y le puso una pelota más 
pequeña entre un brazo y la hacía desplazarse hacia 
un lado y hacia otro, mientras Javier usaba la pelota 
terapéutica y se desplazaba de frente y de espaldas.

Yo me decía a mí misma: “Qué bueno que los pro-
fesores puedan buscarle la vuelta a la educación fí-
sica, nunca se me hubiese ocurrido una clase así”. 
Los profesores estaban muy atentos a sus alumnos 
y, por sobre todo, los miraban con tanta ternura que 
hasta a mí me tranquilizaban.

Miguel Vicente Pedraz habla sobre la educación físi-
ca escolar y la mirada del otro. Y me parece impor-
tante mencionar algunas palabras que identificaron 
este momento:

[…] la educación física se articula con una 
mirada pericial, capaz de observar más allá 
de lo físicamente observable y de describir 
intenciones e inquietudes. Es una mirada que 
trasciende el cuerpo dado, que lo mide y lo 
pesa, que lo prueba y lo somete que lo marca 
y lo adscribe (Pedraz, 2004: 4).

Y todo esto también refiere a mí, a la mirada que yo 
puse en ellos. El pensar que nada se podía hacer y 
descubrir que se pueden hacer tantas cosas, y que 
las miradas hablan, se expresan, se sienten, se per-
ciben.

Y en medio de las lluvias del invierno
No hay tiempo ni lugar,
Yo sé que entenderás
Que amor
Para quien busca una respuesta
Es un poquito más que hacerme bien…

Beatriz, Esteban y Javier abrazados por la sombra 
que me preocupaba en su ausencia y me cautivaba 

en su presencia. La sombra mantuvo mi mirada por 
momentos largos en ellos tres, mis ojos se llenaron 
de lágrimas y la sombra se fue. Me sensibilicé por 
completo… Cómo buscar respuestas frente a este 
momento que congeló todo… todavía estoy inten-
tando descifrarlo; sin embargo, hoy me acuerdo y se 
me pone una sonrisa en la cara, no sé porque.

Ese día en la parada lloré y lloré, subí al colectivo y 
continué llorando. La sombra vino y me acurruqué en 
ella. Siempre pensé en hacer algo que cambie el mun-
do o que emocione a las personas… o que me haga 
sentir importante, que valga la pena que exista más 
allá de ser una persona, porque hice cosas por las per-
sonas. De pronto me encontraba en una parada inima-
ginable de colectivo, sola, llorando por conocer, por 
descubrir, por vincularme con jóvenes como yo, de mi 
misma edad, que a diferencia del resto de los jóvenes 
que conocí en mi vida, me sonreían, me observaban, 
me tocaban y llegaban adentro, llegaban a mi cuerpo 
bien adentro, sensibilizaban todo con su presencia.

Para quien busca una respuesta de amor, es un poco 
más que hacer el bien…. Es sentir que dentro de una 
se movilizan los sentimientos y llorar no queda en 
la tristeza, reír no queda en la burla…. El cuerpo se 
enciende de emociones, de sentimientos y la sombra 
entra al cuerpo y lo enciende.

Ese día le envié un mensaje a mi profesora porque 
estaba feliz, estaba aprendiendo.

Yo tuve el fin y era más
Yo tuve el más y era el fin
Yo tuve el mundo a mis pies
Y no era nada sin ti
Crucé la línea final por
Tu amor…

Las clases siguientes solo observé a Dalia y no me 
encontré más con Nino. Conocí un poco más de Dalia 
dentro del aula. Ella me tomaba la mano y sonreía 
casi siempre. La observé hacer sus tareas diarias, 
como ir al baño (le enseñaban todo lo que corres-
pondiera a la higiene); después tenía como tarea ir 
afuera y descolgar los repasadores, doblarlos y guar-
darlos. Lo hacía muy bien. Lo que hiciere, lo hacía 
siempre con una sonrisa. A los demás jóvenes no 
los vi más, pero me quedaron grabados en el cuerpo.
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La verdad, lo que más me impactó de todo esto que 
me sucedió en las intervenciones, más allá de la ma-
teria, de la teoría, fue el conocer y aprender a conocer 
a las personas. Este año, el seminario de EFEE me ha 
conmovido, me ha llegado a todo el cuerpo, lo mo-
vilizó. Cada vez que venía a casa contaba de Sullay, 
porque era imposible no hablar de esos niños, era 
imposible no tener algo para contar. Mi familia me 
escuchaba, no podían creer que yo conociera todo 
eso, y yo no podía creer que ellos me escucharan con 
tanta atención, queriendo saber cada vez más y más.

Tu amor
Parábola de un mundo mejor
Tu amor me enseña a vivir
Tu amor me enseña a sentir
Tu amor…

¿Y se preguntarán que paso con la sombra?

La sombra presenció todas mis anécdotas…. Todo 
lo que viví. La sombra del amor, la sombra materna 
y paterna que siempre está allí, que nunca se fue, 
simplemente yo la olvidé. Mis padres, que tranqui-
lizan todo con su amor y que me enseñaron a amar, 
y cuando me pierdo del amor propio, ellos aparecen 
y me envuelven para seguir, para arriesgarme, para 
aprender de las personas, para amarlas.

Dice Maturana en “Seres vivos y robots”:

[…] yo digo que si uno atiende a las conduc-
tas, uno descubre que el amor es el dominio 
de las conductas a través de las cuales el otro, 
la otra, uno mismo, surge como legítimo otro 
en convivencia con uno, y allí están el respeto, 
la apertura para la reflexión, la colaboración, 
para hacer un mundo común porque así lo de-
seamos. Es una gran tarea (2005: 5).

Yo tuve el fin y era más
Yo tuve más y era el fin
Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada 
sin ti.
Seremos salvos por nuestro amor…

Para concluir con mi narrativa, me pareció sumamente 
conmovedora y de mucho aprendizaje la experiencia 
vivida en el seminario de EFEE. Si bien los hechos 
significativos de educación física han sido pocos, 

fueron de mucho provecho. Más que aprender para 
la educación física, aprendí para la vida. Conocí y me 
llevo conmigo un recuerdo muy grande. El poder sa-
ber, poder conocer, el dejarme atravesar y el amor, 
fueron las palabras más importantes de mi aprendiza-
je durante este tercer año. Y comenzaron en un aula 
con cuatro personas, entre ellas, yo y una docente 
que siempre escuchó y me dio esta oportunidad ma-
ravillosa de ver más allá, de conocer y conocerme.

Seremos salvos por nuestro amor...
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Abstract
The erratic journey of research

In this article we analyze the alternative pathways of research, which introduce us into adventure. Indeed, art 
research values people’s experiences and processes, facilitating individual and collective dynamics; it also shows 
us new ways of experiencing research, as well as education itself through research, thus becoming a chiasm, a 
new order that changes the established one. This is why we refer to research as an erratic journey that takes us 
in an adventure away from a rational and dogmatic anticipation of investigative processes.

Key words: experience, research in education, art research, art education, erratic research. 

El viaje errático de la investigación

En este artículo proponemos una reflexión sobre los caminos alternativos de la investigación, donde nos in-
troducimos en la aventura. En efecto, la investigación desde el arte pone en valor las experiencias, el proceso 
y las vivencias de las personas, facilitando un dinamismo singular y colectivo. Nos lleva a otro modo de vivir 
los procesos de búsqueda, la formación misma a través la investigación, constituyéndose como quiasma, otro 
orden que permuta el establecido. Por ello, nos referimos a la investigación como viaje errático que nos trans-
porta en la aventura fuera de una anticipación racional y dogmática de los procesos investigativos.

Palabras claves: experiencia, investigaciones en educación, investigación artística, formación artística, 
investigación errática.
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Acercamientos

odemos sentir un halo de cambios que 
circula por los espacios educativos y el 
campo de las investigaciones, e incluso, 
por toda la sociedad. En efecto, la educa-

ción evidencia una regeneración de su sistema en las 
diversas modificaciones que se van operando desde 
su propio interior. Las investigaciones en educación 
acompañan este dinamismo, donde los investigado-
res despliegan otro modo de relacionarse con las per-
sonas y las temáticas emergentes. Estas alternativas 
se manifiestan de manera cotidiana, silenciosa y di-
recta en las propias instituciones y grupos societales. 

Tales movimientos alternativos de la educación y la 
investigación están desvelando otra vía de acción, 
de insertarse en la sociedad, de estar juntos viven-
ciando una heterogeneidad creativa. Ya no nos situa-
mos en un enfrentamiento insalvable de opuestos, 
sino en íntimo entrelazamiento entre lo divergente, 
realidad que posibilita el encuentro con el otro, con lo 
colectivo en un trayecto creativo. Este es el desafío 
de la investigación artística, el propiciar espacios de 
encuentros en los cuales es posible resonar juntos. El 
conocimiento emergente de estas experiencias está 
profundamente ligado a un aprender juntos en una 
dimensión afectiva, en un espacio intenso que nos 
ofrece la formación artística.

El campo de la investigación queda impregnado de lo 
afectivo, de lo relacional, de un movimiento complejo 
en el cual ya no se puede diferenciar entre sujeto y 

Le voyage erratique de la recherche 

L´article propose une réflexion sur les voies alternatives de la recherche, où l´on se plonge dans l´aventure.  
En effet, la recherche depuis l´art met en valeur les expériences, le processus et le vécu des personnes, faci-
litant un dynamisme singulier et collectif. La recherche nos propose autre mode de vivre leurs processus, la 
formation elle-même à travers la recherche, en devenant un chiasme, un autre ordre que permute ce qui était 
établi. C´est pourquoi, on se réfère à la recherche comme voyage erratique que nos transporte à l´aventure, 
hors d´une anticipation rationnelle et dogmatique des processus de recherche.  

Mots-clés: expérience, recherche en éducation, recherche artistique, formation artistique, recherche erratique. 

Résumé

objeto, pues se revela un trayecto de ida y vuelta 
entre ambos. En educación podemos subrayar la di-
mensión relacional, que vuelve a ser tema de estudio 
y cuestionamiento de las estructuras pedagógicas 
actuales. Las investigaciones colaborativas emergen 
en este tipo de enfoque, como las artísticas que re-
plantean el proceso de búsqueda desde la experien-
cia singular y colectiva. Este tipo de estudio pone en 
duda los métodos de estudio hasta ahora asentados 
sobre un análisis crítico distante. Los cuestiona-
mientos que aparecen apuntan a la relación que se 
establece entre investigadores y participantes, pero 
también a los métodos de estudio, como al conoci-
miento que emerge de ello. Un saber más experimen-
tal que desvela el íntimo vínculo de lo sensible y lo 
racional, caminos de investigación que se introducen 
interpelando la comunidad científica y educativa. En 
efecto, estas investigaciones cualitativas presentan 
todo su interés por su modo de concebir y perseguir 
el proceso de estudio.

Nos basamos en un camino de búsquedas que veni-
mos desarrollando desde 2010 en nuestro grupo de 
estudio GREAS (s. f.) en Paris V, La Sorbonne. Es-
tamos impulsando trayectos de investigación que 
hemos denominado experiencia errática (Falcón, 
2012: 49), que ligan fundamentalmente lo artístico, 
la educación y la sociología. Observamos y compren-
demos los pliegues sociales desde las intensidades 
o efervescencias de los colectivos, donde la educa-
ción artística propicia un espacio de encuentros. Es-
tamos inmersos en viajes curvos de investigaciones 
que posibilitan iniciarnos en otras dimensiones de 
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la formación, de la investigación y del conocimiento 
desde la experimentación artística y sensible. Viven-
cias que se despliegan desde la dimensión relacio-
nal, desde la reunión de lo diverso que nos impulsa a 
dibujar caminos de búsqueda alternativos y reflexión 
de lo personal a lo colectivo.

De la razón a la resonancia

Desde una mirada retrospectiva de la educación, 
anotamos que poco a poco la dimensión sensible de 
la persona fue perdiendo su credibilidad, para dejar 
lugar a la racionalidad. Fundados sobre un pensa-
miento cartesiano, reforzados por la Ilustración, los 
sistemas educativos incitaron a la búsqueda del co-
nocimiento más allá de la formación de la persona 
y su modo de conocer. Nos hemos dirigido hacía el 
saber más objetivo y racional, generando una sepa-
ración entre el intelecto y lo sensible. El proceso edu-
cativo trata de dominar lo sensible y se esfuerza en 
construir un mundo planificado. 

Pero en esa realidad, la sensibilidad viene a perturbar 
estas estructuras racionales, que se derrumban por 
sí mismas. Podemos observar que nos deslizamos 
del episteme del intelecto al episteme de lo sensible 
(Torregrosa, 2012: 17). Un deslizamiento de múlti-
ples formas que se orquesta principalmente por al-
gunos profesores e investigadores que introducen un 
acercamiento afectivo en sus procesos de formación 
y de búsqueda. Actualmente nos acercamos a una 
tendencia a recuperar los aspectos más sensibles 
en la formación, en la investigación, reintegrando los 
procesos subjetivos de las personas. En este sentido, 
la formación desde el arte nos muestra un camino de 
aprendizaje colectivo que religa la razón y lo sensible. 

Si la Ilustración ha sido el pensamiento del progre-
so, cuyo objetivo era liberar a los hombres de sus 
miedos para que pudiesen alcanzar la mayoría de 
edad, ella ha generado también el desencantamien-
to del mundo (Horkheimer y Adorno, 2004), tratando 
de borrar no solo la parte obscura de la humanidad, 
sino también, con ello, los mitos, las creencias y las 
supersticiones que mantenían la imaginación del 
mundo. Así, en esta búsqueda de razón, de mundo 
dominado por la ciencia y la lógica, hemos eliminado 
poco a poco todos los aspectos sensibles y no mesu-

rables de lo humano, pero que mantenían el aspecto 
mágico, misterioso, de la vida y de las relaciones en-
tre personas.

Por lo tanto, es relevante esta tendencia donde se 
vuelve a unir la inteligencia, el conocimiento, con lo 
sensible, lo afectivo. La educación artística acentúa 
esta regeneración hacia una formación que religa la 
parte emocional. Entramos así en un episodio dio-
nisíaco (Jung, 2004: 182) de la formación y de la 
investigación, que reintegra la emotividad, la afecti-
vidad de la persona, todo lo que no es apropiado en 
la concepción prometeica del pensamiento moderno. 
Reabrimos la formación a la felicidad, la embriaguez, 
la seducción, lo sensible, lo sagrado, la exuberancia, 
el pathos, nos abrimos a una tendencia dionisíaca. 
Integrar estos aspectos en la enseñanza y la investi-
gación es simplemente comprender la persona en su 
totalidad y no escindida, fragmentada. 

Asistimos, entonces, a una mutación de la educación 
y de la investigación por la reemergencia de la parte 
obscura, la resurgencia de la dimensión sensible de la 
persona en su formación. Como lo indica Michel Ma-
ffesoli, “el pensamiento mecánico razona, el orgánico 
resuena” (2010: 64). A partir de ello, podemos hablar 
de las investigaciones desde el arte, donde se revela 
una dimensión más intensa, que nos reintroduce en 
la experimentación, la aventura y el descubrir. Así, 
las investigaciones desde el arte nos llevan a otra 
perspectiva de los procesos de búsqueda, uniendo 
en armonía la práctica, la experiencia, lo sensible y 
la razón. Nos transportamos en un viaje errático, que 
nos hace participar en este ritmo perpetuo y enigmá-
tico que es la vida, la vida juntos, en resonancia.

Experiencias erráticas

La investigación desde el arte se desprende de la ex-
periencia, que posibilita la resonancia de lo personal 
a lo colectivo. Según Georges Bataille (2009: 20), la 
experiencia es contraria al proyecto, porque se vive, 
estamos a su merced, surge internamente como un 
trance, religando lo que el discurso ha separado: es 
la fusión del sujeto y del objeto que se une al conjun-
to. La experiencia es también lo que nos comparte 
Wilhelm Dilthey (2007), el punto de partida de la ima-
ginación necesaria al poeta, para explicar el mundo 
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variado y la sucesión de sus manifestaciones. De 
esta manera se privilegia primero la práctica artística 
por la vivencia personal y colectiva, por el descubri-
miento, la imaginación, el tanteo y la sorpresa.

La experiencia vuelve en el corazón de la formación y 
de la investigación, retomando su autoridad, su parte 
de aventura y no de finalidad. Así, la investigación 
desde el arte reúne lo que estaba apartado y reinte-
gra lo que habíamos desechado o juzgado extranjero 
a la razón humana: la experiencia interior (Bataille, 
2009). Por la inmersión en la experiencia reabrimos 
las puertas de lo posible, nos reintegramos en el es-
pacio formativo, desobstruyendo todo lo que ha sido 
sellado por una educación que dice, que impone lo 
que es. La experiencia interior, como la describe Ba-
taille, es una reapertura a lo incógnito, es el extremo 
de lo posible, reuniendo la razón y lo sensible.

Todo ello ofrece un ambiente que permite la interac-
ción, es la transacción de una persona con su en-
torno. Maffesoli subraya que la experiencia vivida se 
entiende solo a partir de la precomprensión implícita 
de la experiencia colectiva (2010: 50). La experien-
cia permite esta conexión, es una incitación a poder 
compartir las experiencias propias, donde comienza 
a generarse el espacio colectivo. La experiencia po-
sibilita, entonces, incorporarse, comprenderse en un 
conjunto que nos religa con los otros. 

En este sentido, tomamos en cuenta la dimensión 
colectiva de la formación y la investigación, favore-
ciendo la convivencia, el compartir, la solidaridad, el 
estar-juntos. En ella, cada aventura, cada instante es 
una oportunidad de despliegue de cada uno, donde 
nos escapamos de los caminos regulados para estar 
en un flotamiento de descubrimientos. Esta deriva 
nos introduce en un andar trayectivo, un caminar sin 
dirección precisa, un viaje errático donde nos forma-
mos singular y colectivamente. 

Estas nociones de experiencias, de intensidad, de 
deambulación, nos sitúan en una investigación en 
presente y no en un discurso de emancipación o de 
proyección como lo preconiza la educación moderna.

Las experiencias erráticas, emergentes durante los 
procesos de investigación artística, están subterrá-
neamente sujetas en una infinita, dinámica e inago-

table sabiduría colectiva. En este sentido, son rea-
lidades vinculadas a una potencia viva que deviene 
desbordante y nos ofrece múltiples vías de indaga-
ción. Vivir el proceso de investigación como una cere-
monia mágica ligado a un conocimiento comunitario, 
es navegar en aventuras curvas que nos invitan a des-
cubrir incesantemente. La formación errática emerge 
y se embarca en este mar sacro o sabiduría colecti-
va, que ofrece pasajes sensibles para el desarrollo de 
procesos de hallazgos. Tales experiencias propician 
reuniones cálidas entre los participantes, ya que po-
nen en contacto todos los opuestos, como lo racional 
y lo sensible, lo personal y lo colectivo. Conjunciones 
emergentes que brotan al margen de todo proyecto, 
de toda finalidad trazada con anterioridad, es decir, 
de toda investigación lineal. Gracias a ello, se desa-
rrollan al margen de toda actividad condicionada en 
un fin, se revela como experiencia interior indómita. 

La investigación artística como experiencia errática 
está ligada, en todo momento, a intensas correspon-
dencias no causales de lo diverso, generando comu-
nicaciones que envuelven a las personas, la sociedad, 
la naturaleza y el conocimiento, en una atractiva masa 
confusa o realidad sistémica. La temperatura de estar 
juntos manifiesta la emergencia de un saber sensible 
que se revela como autoridad profunda, como fuerza 
surgida de la unión. Aprender de este modo es apa-
recer en una atmósfera creativa o flujo vital que nos 
tonifica y reencanta la existencia. Dimensión viva que 
dona climas de búsqueda, donde es posible transitar 
laberintos de creación y descubrimientos. 

Estamos ante una inteligente revolución afectiva que 
entreteje caminos de estudios e investigación, en 
medio de un ambiente de colaboraciones que des-
obstruye y restaura. Se inicia así en los secretos del 
aprendizaje cotidiano, en las palabras de Maffesoli: 
“El aprendizaje de la errancia, tiene por corolario el 
aprendizaje del otro, incita a romper lo encerrado 
bajo todas sus formas” (2000: 39). 

En este sentido, la investigación errática desde el 
arte es una intensidad interior compartida que hace 
posible vivencias sin principio y sin fin, es decir, 
que transita la vía negativa o sensible como trayec-
to de descubrimientos. Aprender desde un verda-
dero contacto con lo desconocido, con lo confuso, 
es abrirse a lo inesperado, es organizar inmersiones 
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en la heterogeneidad de la existencia o maná vivo 
que ofrece múltiples nacimientos. Tales experiencias 
constituyen un trayecto errático o sensible de la in-
vestigación, que se despliega al margen de todo dog-
matismo, estimulando incesantemente el despliegue 
de las potencialidades personales.

La investigación desde el arte participa de una ener-
gía imprevista que aparece y se dona, de un fuego 
que hace de lo ordinario una experiencia extraordi-
naria que amplifica nuestra vida juntos. Por ello es 
una vía misteriosa —no metódica— que brota como 
secreto, como susurro que entrega lo necesario para 
respirar en un presente vital. Fuego fértil o expe-
riencia no reticulada que es efecto de una real des-
proyectualización (Falcón, 2010) de las relaciones 
personales, de los trayectos de aprendizaje, de los 
caminos de investigación, de todas las búsquedas 
sensibles del conocimiento sistémico. La investiga-
ción artística es sinónimo de inteligencia emocional, 
haciendo del estar juntos una co-irrigación natural. 

El juego de reversibilidades que propone la formación 
errática es un infinito tesoro ofrecido, una riqueza 
que potencia todos los procesos de desarrollo perso-
nal. Nomadismo que ofrece territorios de encuentros 
donde es posible explorar sin un resultado predeter-
minado. En esta geografía dinámica, efervescente e 
incierta, es posible vivir traspasando los límites. Por 
consiguiente, es una vía de acceso al conocimien-
to sensible que nos inicia en una danza creadora, 
en un tiempo vivo que nos espera y nos acompaña. 
Donde lo errático, lo desordenado, se manifiesta al 
margen de todo orden establecido, de todo dogma 
educativo. Los investigadores de lo errático, del des-
orden, son estos viajeros silenciosos que, desde lo 
cotidiano, abren vías de indagación que conducen 
hacia conocimientos enigmáticos. Por ello, podemos 
entenderles como intercesores mágicos que nos se-
ñalan los pasajes entre diversos universos, que nos 
animan a emprender éxodos de desarrollo. Podemos 
decir que esta preciosa circulación entre lo conocido 
y lo desconocido es siempre posible a través de la 
investigación errática desde la aventura artística. La 
investigación sensible es una mágica metamorfosis 

que existe solamente en los laberintos de un compar-
tido aprendizaje creativo.

El viaje investigativo

La investigación se asimila a menudo a un viaje. Este 
es un símbolo fuerte iniciático, es la búsqueda de sí 
mismo, el retorno al centro, el hallazgo de tesoros 
espirituales y no concretos, como la educación ac-
tual lo quiere hacer creer. El mito del viaje se vive en 
sus trayectos erráticos, como Ulises, las Eneidas, los 
peregrinajes, Pantagruel, donde se entrelaza la vida 
cotidiana con el misterio y el inconsciente. Pero el 
viaje actual de la investigación no se vive, sino que 
se sobrepasa. El objetivo es la llegada, mientras el 
proceso se vive como un tránsito que recuerda los 
aeropuertos, espacios muy limpios, bien agenciados, 
pero a menudo sin alma, sin ambiente. Son etapas a 
sobrepasar, como pasar las aduanas o las entradas 
de aeropuertos, nos van a registrar, nos desnudan, 
pero hay que soportarlo para irse. El viaje se con-
vierte en una proyección hacía una finalidad, una 
destinación que deseamos sin saber por qué, un 
paraíso celeste donde queremos aterrizar sin vivir el 
trayecto. Solemos llevar poca maleta, para aliviar el 
andar, sentirlo lo menos posible y sólo disfrutar de la 
llegada. Este viaje es el mito del progreso que nos 
lleva a un futuro mejor, pero donde debemos dejar de 
costado lo que pesa, lo que nos ata al presente. 

Sin embargo, un proceso de investigación no tendría 
que ser considerado como simple trámite, un viaje 
penoso que se debe pasar, sino como un trayecto en 
presente de descubrimientos. Es decir, vivirlo como 
un tiempo intenso o una dimensión plegada que se 
vivencia. Como lo indica Michel Tournier, el tiempo 
puede ser considerado en diversas facetas:

Es que el curso del tiempo posee dos caras, 
una que llora —la carrera de la humanidad 
hacia la autodestrucción a través triangulacio-
nes sangrientas—, la otra que ríe —la ronda 
apacible y familiar de las estaciones y los 
astros (1994: 213).1

1 C’est que le cours du temps possède deux visages, l’un qui pleure – la course de l’humanité vers l’autodestruction à travers des 
triangulations sanglantes –, l’autre qui rit – la ronde paisible et familière des saisons et des astres.
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El viaje se vive, se resiente, se prolonga y no se tira 
hacia un único objetivo; al contrario, se camina. El 
investigador es, en este sentido, el mediador entre 
los pasajes, el guía en los caminos entre los cuatros 
puntos cardinales del horizonte y la existencia.

El trayecto creador de la investigación implica un 
viaje errático, un deambular invocando lo descono-
cido. Experiencia errática que nos lleva y nos trae de 
manera intempestiva, dulcemente. La cuna explosi-
va del tiempo creador eyecta, manifiesta, ofrece en 
forma sorpresiva lo que se ha invocado. Rebotar en 
esta ebullición, en esta turbulencia es participar sen-
cillamente de lo inexplorado, de los arcanos que se 
revelan luego de un donarse absolutamente, de un 
entregarse sin reservas a las sombras lumínicas de la 
creación. Navegar sin rumbos en estas circulaciones 
a-direccionales es participar de la tensión fundadora 
de lo heterogéneo, de esta unión de lo incompatible 
que dibuja los umbrales, invitándonos a ingresar en 
otras dimensiones de lo existente. Vinculamos a ello 
las palabras de Maffesoli:

No debemos olvidar que la heterogeneidad, 
por más que sea más molesta y más difícil de 
pensar, es fuente de vida. La existencia co-
mienza con lo “contradictorial” (S. Lupasco, 
G. Durand), mientras que lo idéntico o lo ho-
mogéneo aunque más pacífico o más encasi-
llable, sigue siendo potencialmente mortífero 
(2003:6).2

La investigación como viaje errático es siempre un 
proceso creativo en el que aparecen y desaparecen 
realidades, pero que finalmente logra manifestar lo 
emergente. Fuerza intempestiva que estructura, or-
ganiza lo que llega a ser evidente, entendido tanto 
como manifestación artística o como energía que 
cohesiona las relaciones sociales. 

En este sentido, el proceso creador y sus manifesta-
ciones se revelan como una conjunción de energías 
que dan vida a las relaciones cotidianas. El arte, el 
proceso de investigación sensible, es la manifestación 

de la reunión de lo disímil, aquella que hace que lo 
que es, sea. Así, las pulsiones afectivas, entre otros 
ecos de la persona, como lo son las intuiciones crea-
doras, dejan de ser resonancias de ciertas inteligen-
cias sensibles marginales, para, además de ello, ser 
fuerzas que alabean visible e invisiblemente lo social. 
El devenir, lo que será, está tejido secretamente por 
aquellas fuerzas heterogéneas que aceptan la con-
junción, la reunión fundadora, el viaje incierto de la 
investigación. 

Estamos ante dinamismos nómades que fecundan 
lo existente, ante movimientos espermáticos que se 
lanzan en una aventura creadora, en la que se puede 
perecer. El éxodo colectivo ligado a lo errático co-
mienza sin avisos, reuniendo lo disperso, lo lejano, lo 
encontrado. Deambulación intersticial entre lo esta-
blecido, que hace de lo provisorio un pasaje discreto 
e hiperdimensional que nos invita a ser de otro modo, 
en otro lugar.

Sin duda, esta resistencia a maneras preestipuladas 
de entrar en relación implica riesgo, un trance creador 
que lleva en su corazón la semilla de nuevos mundos, 
de otras dimensiones de lo real que se accede sin im-
posición, sin violencia, sin debilidad. La investigación 
desde el arte se revela como una deriva intersticial 
que conecta lo conocido y lo desconocido.

Investigaciones desde el arte

En estos procesos de descubrimientos, la dimensión 
artística emerge como posibilidad de regeneración 
de los vínculos entre lo sensible y lo racional. Den-
tro de este clima creador, las imágenes y todas las 
manifestaciones artísticas se revelan como potencial 
que amplifica las investigaciones. En efecto, los in-
vestigadores dentro de lo errático y artístico no solo 
recurren a la dimensión textual para desvelar ciertos 
hallazgos, sino que logran establecer viajes curvos 
conectivos y enigmáticos entre todas las dimensio-
nes de lo existente. Esta situación implica trayectos 
entre lo textual, lo visual, lo sonoro, lo corporal, lo 

2 Il ne faut pas oublier que l’hétérogénéité, même si elle est beaucoup plus dérangeante, même si elle est beaucoup plus difficile à 
penser, est source de vie. C’est avec le “contradictoriel” (S. Lupasco, G. Durand) que commence l’existence, alors que l’identique ou 
l’homogène bien que plus pacifique ou plus cernable reste potentiellement mortifère (2003: 6).
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táctil y todos los sentidos, en una danza entrelazada 
para revelar otras realidades. Diálogos errantes, via-
jes fugitivos que nos ofrecen las resonancias de una 
aventura de investigación que arriesga fuera de los 
procesos lineales de búsqueda. Nos introducen en 
otras vías, en otros senderos, pasajes y porosidades 
de un conocimiento sistémico que se expresa artís-
ticamente.

Dentro de esta realidad, integrar la dimensión visual 
permite establecer una relación directa con cada 
subjetividad, donde podemos descubrir qué historias 
nos cuentan y qué personas aparecen con respecto a 
estas manifestaciones visuales. De este modo están 
aflorando los procesos de comprensión y de relación 
que no aparecen en la oralidad o la escritura. Es decir, 
la investigación no solo se presenta como proceso oral 
basado en lo escrito, sino también como transcurso 
que nos muestra los diferentes vínculos y uniones en-
tre personas y entorno, como lo explica Maffesoli:

Podemos precisar que este acercamiento se 
inscribe en el juego de interacciones que se 
establece entre la imagen del yo y las imá-
genes del entorno natural y social. Imágenes 
(del yo y del entorno) que actúan en estas 
situaciones y experiencias de diversos órde-
nes que constituyen las sociedades. […] Me 
parece que tal potencia encuentra su origen 
en la puesta en común del mundo de las imá-
genes (2007: 106-107).3

Por lo tanto, la investigación desde lo artístico nos 
permite acercarnos no solamente a los modos de 
comprensión de ver y de ser de las personas, sino 
también entender, visualizar estas dinámicas y los 
imaginarios que nos unen a un colectivo. Estos ima-
ginarios, estas experiencias que los constituyen, se 
componen de lo sensible, de lo emocional, del cuer-
po, la comunicación, la cultura y lo visual. Todas esas 
formas expresan este tejido societal, multidimensional 

y errático, pueden ser compartidas, comprendidas e 
integradas en la investigación.

Por ello, Maffesoli explica que este ambiente donde 
nos ponemos en relación sirve de revelador a las imá-
genes4 particulares y colectivas. La imagen se vuel-
ve ecológica, es decir, establece correspondencias 
y favorece las interacciones, conformando la intimi-
dad de un grupo, de un colectivo. Por ello, compartir 
imágenes, símbolos, metáforas, evocar desde otros 
elementos distintos a la palabra aislada, puede con-
vertirse en espacio de vibración, donde se ponen en 
contacto las personas, lo sensible y la vida. Estar en 
esta dimensión permite un acercamiento sensible al 
conocimiento personal y común, para provocar una 
resonancia, una vibración hacía los otros, acercándo-
nos a otro modo de estar juntos. 

Compartir desde lo artístico nos introduce en los in-
tersticios de las palabras, nos permite pasar de una 
escritura bidimensional a un espacio imaginal que re-
quiere una tridimensionalidad gracias a las imágenes 
o las performances. La investigación desde el arte nos 
transporta así a otras dimensiones diferentes al diálo-
go lineal, establece ricas correspondencias erráticas, 
donde la interpretación y los sentidos entran en juego.

Según Juan Rof Carballo (1990: 40), las palabras son 
a veces mutilantes, como golpes de tijeras a la rica 
sustancia del mundo. En efecto, las palabras cate-
gorizan, el lenguaje nombra, define, limita y elimina 
todas las posibles interpretaciones, todas las imagi-
naciones que puedan ofrecer una experiencia. Si no 
dejamos intervalos de silencios, si la palabra ocupa 
siempre el espacio, no favorecemos un proceso de 
interiorización, de introspección de la persona. Así, 
querer basar todo en el lenguaje, es también un in-
tento de dominación, de apropiación aturdidora de 
los espacios, de los momentos, donde el silencio in-
comoda. 

3 Il faut préciser que cette approche caressante s’inscrit dans le jeu d’interactions qui s’établit entre l’image du moi et les images de 
l’environnement naturel et social. Images (du moi et de l’environnement) qui ne manquent pas de jouer leurs rôles dans ces situa-
tions et expériences de divers ordres qui constituent les sociétés. […] Il me semble qu’une telle puissance trouve son origine dans 
la mise en commun du monde des images (2007: 106-107).

4 M. Maffesoli explica que la imagen, como “fragment est en soi signifiant et contient le monde en son entier. C’est cela la leçon essen-
tielle de la forme. C’est cela qui fait de la frivole apparence un élément de choix pour comprendre un ensemble social. Car ses diverses 
modulations, par agglomération, par sédimentation, vont, à un moment donné, déterminer l’ambiance de l’époque” (2007: 116).
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Solemos conceder demasiado lugar a la escritura y la 
oralidad, mientras que emergen otras bifurcaciones, 
intersticios en las imágenes, lo visual, los sentidos. 
De esta manera, las relaciones sociales se funden 
sobre un correlato de gestos, voces, cuerpos, acen-
tos, respiraciones, miradas que se desvelan a través 
de los mensajes, en una circulación de información 
de distintos niveles, de diversas jerarquías, que van 
más allá del enunciado. Se establece, entonces, todo 
un ritual errático de gestos, de palabras, de registros, 
de expresiones, de movimientos, de elementos vi-
suales que nos sitúan o nos posicionan según la per-
sona con quien intercambiamos. Michel de Certeau, 
Luce Giard y Pierre Mayol agregan que es: “este tono 
mediante el cual el locutor se identifica y se indivi-
dualiza, y esta especie de vínculo visceral, fundador, 
entre el sonido, el sentido y el cuerpo” (2006: 261).

Estas resonancias generan también un efecto de 
unión, donde las personas implicadas en este mo-
vimiento, en estas ondas, se ponen en contacto e 
inician una dimensión colectiva. Como lo había des-
crito Gabriel Tarde (2001: 77), las ondas vibratorias, 
las resonancias como frecuencias que se producen 
en la superficie del agua, presentan repeticiones que 
se propagan como contagios simpáticos y afectivos. 
Esta realidad conlleva a una investigación más cer-
cana, sentida, donde las personas establecen una 
relación sensible. Este pensamiento orgánico provie-
ne de las palabras sensibles, afectivas, que invitan 
por un diálogo interno y no desde palabras huecas, 
vacías, propias del pensamiento mecánico, del pro-
yecto lineal. El pensamiento orgánico en sus reso-
nancias, en sus silencios, en sus derivas y contagios 
simpáticos, une, liga, entiende en conjunto, donde el 
encuentro es el núcleo de estas uniones.

Finalmente: reencantar la investigación

La investigación desde el arte, en un viaje errático, 
aportaría este quiasma de la tendencia sensible, es 
decir, una dimensión que se entrecruza, se permuta 
presentando los contrastes, las contradicciones de 
la educación y el campo de la investigación. La in-
vestigación desde el arte se presenta, pues, como un 

quiasma frente a la investigación racional e intelec-
tual, posibilitada por la aparición de experiencias, de 
vivencias intensas y erráticas. 

Esto subrayaría la unión de dos realidades aparente-
mente opuestas, que se religan en la formación artís-
tica; es decir, si la investigación en general impone un 
orden y estructura cerrada, el campo artístico tiende 
hacia la unión de realidades opuestas: lo racional y lo 
sensible, la práctica y la reflexión. En efecto, genera 
una atmósfera que conserva esta alianza de lo racio-
nal y de lo sensible mediante la práctica permanente, 
a través de la búsqueda como aventura creativa. De 
esta manera, la investigación errática y artística abre 
las vías de un mundo a otro, haciendo realidad los 
viajes conectivos. Aquí lo ordenado y lo desordenado 
danzan la bella tensión creadora. Los procesos crea-
tivos, la dimensión artística participa intensamente 
del reencantamiento de la investigación.

Reencantamos los viajes de indagación, los trayectos 
de la comunidad científica, por las experiencias, por 
introducirnos en una aventura, por el relacionarse con 
las personas desde lo sensible. Así, los científicos no 
se presentan más como un grupo distante y disociado 
de los fenómenos que observan, estudian, sino que se 
religan naturalmente al conjunto, donde se con-funden 
en el mismo proceso de investigación. Edgar Morin 
nos recuerda que las diversas separaciones operadas 
por la modernidad y esta parcelación del conocimiento 
han fomentado la atrofia de una conciencia conectiva 
y una inteligencia integral: “Los problemas esenciales 
nunca son parcelarios, y los problemas globales son 
siempre más esenciales” (1999: 18).5

Desarrollamos una inteligencia miope según Morin, 
que destruye la posibilidad de comprensión de lo 
complejo, del otro y de sí mismo. La reliance substitu-
ye la disyunción (1999: 42), favorece el desarrollo de 
las personas y la comunidad. Es entonces necesario 
aprender a compartir, colaborar, estar ahí, ser de este 
mundo con los otros, nuestro entorno y lo colectivo. 

La investigación desde el arte nos introduce y nos 
hace participar de una dimensión común que nos en-
vuelve, que se vuelve extraordinaria. Evidencia que lo 

5 “Or, les problèmes essentiels ne sont jamais parcellaires, et les problèmes globaux sont de plus en plus essentiels” (1999: 18).
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extraordinario de lo ordinario se encuentra en nuestras 
vidas compartidas y la calidad experiencial del coti-
diano. 

Por lo tanto, las investigaciones erráticas son trayec-
tos que unen investigadores y personas, profesores, 
una deriva metodología que revitaliza nuestros mo-
dos de comprensión. 

Podemos decir que esta preciosa circulación entre lo 
conocido y lo desconocido es siempre posible a tra-
vés de la investigación errática, mediante los éxodos 
de aprendizaje ligados a la aventura creativa, donde 
la trasgresión errática nos invita a respirar en espa-
cios de comunión, de integración de lo heterogéneo. 
La investigación artística es una mágica metamor-
fosis que existe solamente en los laberintos de un 
compartido aprendizaje sensible.
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Donde habita el olvido: investigación artístico-
narrativa. Historias en los espacios intermedios
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Abstract
Where oblivion dwells: artistic-narrative research. Stories in intermediate spaces 

This article presents the artistic-narrative research project “Art-Nature-Context-Identity”, conducted as part 
of a teacher training process within the course of Elementary Education Degree. In order to complete this 
project, I use the students’ artistic experiences as well as their thoughts along the process. The text is then 
constructed as a dialogue in different times and with different actors. The students’ voices interweave with 
my own speech to compose a polyphonic and live mural. Similarly, I briefly present the major theoretical ap-

Donde habita el olvido: investigación artístico-narrativa. Historias en los espacios intermedios

En este trabajo expongo el proyecto de investigación artístico-narrativa “Arte-Naturaleza-Contexto-Identidad”, 
desarrollado en el contexto de la formación del profesorado para el curso de Grado de Educación Primaria. Para 
hacerlo, utilizo las vivencias artísticas del alumnado y sus reflexiones a lo largo del desarrollo del proceso. El 
texto se plantea, entonces, como un diálogo en diferentes tiempos y actores. Las voces de los alumnos se 
van entretejiendo con mi propio discurso para componer un mural polifónico y vivo. De igual modo, presento 
brevemente los principales planteamientos teóricos y las premisas metodológicas sobre las que estructuro mi 
acción docente e investigadora (componen el sustrato teórico de las propuestas), para concluir que, como el 
arte contemporáneo, los proyectos son narrativas que no tienen principio ni fin, son tránsitos de vida —espa-
cios intermedios—, un proceso similar a vivir, que están continuamente transformándose y siendo. Su valor 
reside en ser capaces de modificar el modo de vivenciar el arte contemporáneo y, por tanto, la educación 
artística, de quién participa en ellos.

Palabras clave: formación de maestros de arte, investigación artístico-narrativa, a/r/tografía, educación 
artística, pedagogía colectiva, pedagogía rizomática, educación expandida.
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proaches and methodological premises with which I structure my teaching and my research (they make the 
proposals’ theoretical substrate), to finally conclude that, like contemporary art, projects are narratives with no 
beginning and no end; they are life passages —intermediate spaces—, a similar process to life itself, that are 
continuously changing and being. Their value lies in being able to modify the way of experiencing contempo-
rary art and, therefore, the art education of whoever participates in them.

Key words: art teachers training, artistic-narrative research, a/r/tography, art education, collective pedagogy, 
rhizomatic pedagogy, expanded education.

Où il habite l´oubli: recherche artistique-narrative. Histoire des espaces intermèdes

L árticle montre le projet de recherche artistique-narrative « Arte-naturaleza-contexto-identidad », développé 
au contexte de la formation des enseignants pour le cours d´éducation primaire. Pour en faire, on utilise les 
vécus artistiques des élèves et leurs réflexions au cours du développement du processus. Je pose l´article 
comme un dialogue en temps et acteurs différents. Les voix des élèves sont entrelacées avec mon discours 
pour composer une murale polyphonique et vive.  

Également, je montre les principaux propos théoriques et les principes méthodologiques sur lesquels je 
structure ma procédure d´enseignant et de recherche (ils composent le substrat théorique des propos), pour 
conclure que, comme l´art contemporaine, les projets sont narratives qui n´ont pas un début et un finale, mais 
qu´ils sont des passages de vie —espaces intermèdes, un processus similaire à vivre, qui se transforment et 
sont sans interruption. Leurs valeur consiste à être capables de modifier la manière de vivre l´art contempo-
raine et par là, l´éducation artistique de celui qui y participe. 

Mots-clés: formation de maîtres d´art, recherche artistique-narrative, a/r/tographie, éducation artistique, 
pédagogie collectif, pédagogie rhizomatique, éducation élargie. 

Résumé

Figura 1. Árboles de papel. Beatriz A., Sandra B., Ángela F. y Laura M., alumnas de 3.º graduado en Educación 
Primaria

n este trabajo muestro, a grandes ras-
gos, el proyecto de investigación artís-
tico-narrativa “Arte-Naturaleza-Contexto-
Identidad” en el contexto de la formación 

del profesorado en el curso de Grado de Educación 
Primaria. Mediante este proyecto que queremos 
compartir (mi alumnado y yo misma), pretende-
mos articular dinámicas de actividad artística que  E
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incorporen miradas críticas, analíticas o propositivas 
que puedan implicar a determinados segmentos de la 
población, y que a su vez posibiliten formular alterna-
tivas para percibir, afrontar y participar en procesos 
que inciden en el territorio, en los diferentes contex-
tos educativos.

El sustrato que subyace a todo esto reside en el in-
terés por un saber compartido, un saber que fluye en 
lo interdisciplinario, un saber que se construye con 
el reconocimiento y la participación de lo diverso, lo 
extraño, con la colaboración de muchos…

Planteamientos teóricos

Después de haber trabajado durante años en la edu-
cación artística, en la relación entre arte contempo-
ráneo y educación, parto de planteamientos teóricos 
como:

―	La investigación artístico-narrativa, definida 
como el uso sistemático de los procesos artís-
ticos, y de todas las diferentes formas de las 
artes, es el principal camino para la comprensión 
y el conocimiento de la experiencia tanto por par-
te de los investigadores como de las personas 
involucradas.

―	La a/r/tography es una manera de investigar que 
reside en las prácticas como artista, investigador 
y educador. Según Irwin et al. (2006), compro-
meterse con la práctica de la a/r/tografía significa 
indagar el mundo mediante un proceso continuo 
de creación artística, utilizando cualquier forma 
de arte y escribiendo no de manera separada o 
ilustrativa, sino que arte y escritura están conec-
tados entre sí y entretejiéndose para crear nue-
vos significados.

―	La investigación participativa hace del aprendi-
zaje del enfoque participativo una parte central 
del proceso de investigación. La investigación 
no se realiza tan sólo para generar hechos, sino 
para desarrollar comprensión de uno mismo y su 
contexto. Tiene que ver con la comprensión de 
cómo se aprende, y evaluar el conocimiento que 
otros generan. Esta metodología participativa se 
describe mejor como un conjunto de principios y 
un proceso de compromiso en la investigación.

Premisas metodológicas

Las premisas metodológicas (ejes) sobre las que 
estructuro mi acción docente e investigadora son: 
pedagogía colectiva, rizomática, expandida; creación 
de situaciones como procedimiento creativo; la si-
tuación de enseñar-aprender como una forma de arte 
colaborativa y, por último, asumimos un compromiso 
social cuando compartimos nuestras experiencias.

Pedagogía colectiva/rizomática/expandida

Una pedagogía colectiva o rizomática es aquella en la 
que no existe una relación diferencial entre profesor y 
educando, y donde los mismos sujetos, mediante una 
serie de coaliciones, pueden negociar y construir sus 
propios espacios de conocimiento autogestionado, a 
partir de la acción. La pedagogía colectiva se percibe, 
en este sentido, más como una caja de herramien-
tas que como un método o una receta, es decir, se 
compone por múltiples métodos de trabajo a tenor de 
las circunstancias, los contextos y los límites que son 
necesarios desbordar. Se ofrece como un camino ri-
zomático abierto a múltiples conexiones y relaciones; 
de ahí la capacidad de poder ser apropiada, reubica-
da, desplazada, repetida y poder emerger de nuevo.

Los rizomas se producen por múltiples líneas de cruce 
y de fuga, son siempre colectivos (todos somos múlti-
ples yoes y en todos nosotros conviven otros muchos, 
externos). Y son elementos de múltiple fluir entre siste-
mas, individuos, reglas, territorios. Su fluidez se basa 
en estar en el medio, en ser medio; siempre conectan, 
nunca permanecen estáticos, siempre afloran en otro 
lugar. Sus frutos son inesperados, su crecimiento y ex-
tensión también. Los rizomas son una manera de situar 
y comprender el conocimiento de forma alternativa.

La educación expandida plantea el conocimiento 
como un bien colectivo y, por tanto, abierto. Se re-
fiere a la incorporación de las nuevas tecnologías 
digitales en el campo de la educación, y se basa en 
un sistema de redes distribuidas en la que los roles 
de emisor y receptor interactúan constantemente 
para generar un conocimiento colectivo. Lo colecti-
vo es portador de un espíritu de transformación, de 
entusiasmo y afirmación de valores muchas veces 
ignorados, como son la creación colectiva, el diseño 
participativo, la horizontalidad, la creatividad social.
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La creación de situaciones como procedimiento 
creativo

Mi idea central es la construcción de situaciones, es 
decir, la construcción concreta de ambientes momen-
táneos de la vida y su transformación en una calidad 
pasional superior. Tenemos que desarrollar una inter-
vención sistemática basada en dos factores comple-
jos en perpetua interacción: el entorno material de la 
vida —el contexto— y los comportamientos que ese 
ambiente genera y que los transforma. La situación 
es diseñada para ser vivida por sus constructores. 
Prepara al alumnado para convertirse en autores de 
su propia educación para la vida.

La creación de una situación implica la construcción 
colectiva de un momento, la participación colectiva y 
la modificación de todos los aspectos de un momen-
to en el tiempo. Una situación en este sentido es un 
espacio intermedio que se encuentra entre el arte y 
la política.

El arte vivo es la aventura de lo real. Tenemos que en-
señar a ver nuevamente aquello que sucede en la ca-
lle, en la vida. El arte vivo es contemplación y comuni-
cación directa. Entiendo que como docentes debemos 
meternos en contacto directo con los elementos vivos 
de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, con-
versaciones, olores, rumores, lugares y situaciones.

La materia de las artes ya no es el color, los elemen-
tos visuales, la composición… es la vida diaria: las 
costumbres, los roles, las convenciones, los espa-
cios urbanos, la identidad, el entorno, el contexto… 
Tratar situaciones para ser vividas y transformar la 
vida cotidiana. El gran contenido es la experiencia.

La situación de enseñar-aprender entendida 
como una forma de arte colaborativa

Como un proceso que involucra a profesores, 
alumnado, públicos… personas que en su trabajo 
realizan las mismas tareas que un artista. La ense-
ñanza, como el arte, es una actividad predefinida, es 
un proceso indeterminado, impredecible, complejo y 
multidimensional. Por ello convertimos las estrate-
gias docentes en estrategias artísticas, y aprendemos 
a aprender no solo sobre el arte, sino también a vivir 
la educación de un modo artístico.

El compromiso y la implicación personal como 
horizonte

El compromiso es algo que se ejerce desde que uno 
se levanta hasta que se acuesta, y allí donde va, don-
de interviene, donde piensa y reflexiona lo saca, lo 
extrae, lo transmite, lo contagia… Comprometerse 
significa indagar el mundo mediante un proceso con-
tinuo de creación artística, utilizando cualquier forma 
de arte para crear nuevos significados. Sin implica-
ción personal o colectiva no hay transformación. 

Puntos de encuentro de los ejes

De este modo, donde se intersectan estos grandes 
ejes, construyo mi forma personal de habitar el mun-
do, de construir un lugar donde el encuentro de lo 
individual en lo diverso y el diálogo es posible (véase 
figura 2). Se trata de abrir espacios de experimenta-
ción y reflexión para uno mismo, capaces de alber-
gar también a otros, cualquiera que sea su condición, 
cultura, situación, proyectos que se expresan bajo la 
forma de trabajo artístico en colaboración con carác-
ter formativo y de aprendizaje, e implica dinámicas 
de reflexión compartida. Son propuestas sencillas, 
pequeñas. 

Al respecto, coincido con Santi Eraso en el valor de 
las microutopías, de las pequeñas intervenciones 
en aquellos espacios, en aquellas comunidades, en 
aquellos terrenos donde realmente podemos trans-
formar, introducir pequeños cambios, insignificantes 
en el conjunto, pero que sumadas una tras otra van 
haciendo que el lugar donde vivimos, el sitio donde 
habitamos, la memoria que compartimos y la comu-
nidad en la que tratamos de convivir, vaya transfor-
mándose.

Esos espacios de experimentación o proyectos se 
enmarcan en modelos de investigación y formación 
en consonancia con los valores contemporáneos que 
el arte reclama. Por ello, proponen la reflexión sobre 
los procesos de creación artística y su relación con el 
aprendizaje, tratando de apropiarse de las contribu-
ciones conceptuales de los creadores: ideas, indicios, 
atisbos, interrogaciones, nociones, pensamientos, 
certezas, obsesiones, formas, evidencias, conjeturas, 
imaginaciones, para reconstruir un análisis artístico 
de la educación.
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De ahí que el modelo de formación en el que trabajo se 
organiza a partir de los espacios por donde la creación 
artística —y la propia vida— se mueve, dando lugar a 

tres grandes ámbitos de experimentación: identidad - 
contexto - entorno, y en donde se inscribe el proyecto: 
“Arte-Naturaleza-Contexto-Identidad” (véase figura 3).

Figura 2. Grandes ejes

Figura 3. Lugares de la creación artística
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John Berger dijo —en su primer libro Un pintor de 
hoy— que el creador, sea en la disciplina que sea, 
rara vez sabe lo que está haciendo, absorto como 
está en las dificultades inmediatas que se le plantean 
y solo disponiendo de una vaga intuición de lo que 
hay más allá de lo más inmediato. Y esa vaga intui-
ción, esa niebla que hay que atravesar para llegar al 
lado de la claridad, es el proceso que contemplamos 
cuando admiramos una escultura de Giacometti o 
leemos un poema de Leopardi (Berger, citado en Coi-
xet y Berger, 2009: 14).

Atravesando la niebla

Cada proyecto que se va a iniciar es una travesía. 
Camino por la niebla con una maleta que no me per-
tenece, cargada de multitud de historias que proce-
den de los alumnos y de sus vivencias, que nos van 
entregando para que las hagamos nuestras.

Es necesario decir que tratamos de seguir, 
mediante diversos proyectos, una historia 
común relatada a partir de las imágenes que 
hemos realizado. Cada historia es indepen-
diente de la anterior, pero le aporta un signi-
ficado completo en su conjunto (Otero, Elyza-
beth, Pacín, Alba, Paz, Cristina, alumnas de 3.º 
curso de Grado de Educación Primaria).

Trabajar con el medio ambiente y sentirte 
parte de él es algo que no se siente todos 
los días. Durante el proceso de este proyecto 
han surgido muchas ideas, pero las que más 
nos interesaban y las que encajaban con el 
ambiente en el que estamos es el uso de las 
hojas de los árboles. Nos decidimos por una 
robleda (Marina Caramés, alumna de 3.º curso 
de Grado de Educación Primaria).

Construido desde la idea de espacios intermedios, el 
proyecto se plantea como un diálogo en diferentes 
tiempos y con diferentes actores. Las voces que se 
incorporan para mostrar intersticios y rincones en 
los relatos constituyen la verdadera reflexión sobre 
el proceso de construcción del proyecto “Arte-Natu-
raleza-Contexto-Identidad”.

Este, como todos los proyectos, entronca direc-
tamente con los procesos de creación artística. Al 

establecer una analogía entre arte y educación se 
resalta el papel que desempeña la relación dialéctica 
teoría-práctica como una posibilidad de perfecciona-
miento y de innovación.

El arte contemporáneo enfatiza el valor del proceso, 
entendido más como un recorrido que como un pun-
to final. Su sentido se sitúa más bien en el propio mo-
vimiento interno, en la acción de buscar y encontrar. 
Además, recoge de la creación artística la necesidad 
de vivir el propio proceso. Un proceso artístico, como 
experiencia integradora vital, ofrece a los alumnos 
que participan en él la manera más eficaz, que he 
podido experimentar en la práctica, de conseguir un 
cambio de actitud significativo con relación al arte, y 
al arte contemporáneo en particular.

En resumen, los proyectos llevan implícita la volun-
tad de acción y movimiento. Su carácter de expe-
riencia integradora no solo hace necesaria la parti-
cipación de distintos modos de producción artística, 
sino que también busca la apertura hacia áreas de 
pensamiento y de reflexión sobre las grandes —y 
pequeñas— cuestiones que asume un artista en su 
proceso de creación.

La niebla se disipa. Se entrevé el horizonte

Como punto de partida y para analizar los conoci-
mientos previos de los alumnos sobre el tema, inicio 
el proyecto con un bombardeo de imágenes de obras 
de artistas del Land Art o Arte de la Tierra (véase 
figura 4). En esta sesión no se hacen aclaraciones ni 
explicaciones; únicamente se plantean una serie de 
cuestiones que deben quedar reflejadas por escrito: 
¿qué opinas sobre lo que estás viendo?, ¿lo conoces, 
sí, no, de qué?, ¿te gusta o no?, ¿sabes de qué se 
trata?, ¿qué te sugiere, o te recuerda?...

A continuación destaco algunas de estas respuestas, 
que sorprenden por su espontaneidad y muestran, al 
mismo tiempo, una realidad muy significativa.

―	Es la Muralla China tapada con sábanas. 

―	Me gusta mucho, pero lo no sé de qué se trata. 

―	No lo conozco, es una cosa que se adentra en el 
mar. 
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―	Son muy sugerentes. 

―	Parece un muelle; pero no sé qué tipo de embar-
caciones podrían entrar, ni cómo salir. 

―	Una tubería de petróleo rota. 

―	¡Es fantástico! 

―	Un acantilado que está cubierto de algo, no sé 
de qué. 

―	Le pondría multa al que lo hizo. 

―	Un desagüe. 

―	Me suena bastante, hay muchas cañerías como 
ésta en mi zona. 

―	Increíble, tío ¡qué valor! 

―	Los distintos caminos y decisiones que podemos 
tomar en la vida. 

―	¡Impresiona un montón! 

―	Desconocido, me recuerda a un montón de cas-
cotes. 

―	¡Son unas imágenes muy poéticas! 

―	Relámpagos sobre un campo. 

―	Marcas en la tierra. 

―	Las huellas de la vida… 

―	Podrían ser trabajos como los que hemos realiza-
do en los caminos, en la ciudad… (alumnado del 
3ºcurso de Grado en Educación Primaria).

Figura 4. Obras de artistas de Land Art: Richard Long, Nils Udo, Nash, Nancy Holt, Smithson, Andy 
Goldsworthy 

Una vez comprobado que el desconocimiento sobre 
las imágenes era grande, aunque les gustaban mu-
cho, empezamos a buscar información sobre aquello 
que habían visto. En esta sesión y para que la bús-
queda fuese más efectiva, podían plantearme aque-
llas cuestiones que viesen necesarias con relación 
a las imágenes que habían visto. Al hilo de estas 
cuestiones se fueron desgranando las características 
del Land Art que más les interesaban con respecto 
al arte en la naturaleza y la naturaleza como espa-

cio abierto al arte: ¿de qué se trata?, ¿cómo se llama 
ese esta manera de hacer arte?, ¿de qué época son?, 
¿qué artistas destacan?, ¿en qué líneas de acción se 
enmarcan?...

Esta primera fase de búsqueda de información tiene 
por intención que el alumnado llegue a conocer las 
características esenciales de esta forma distinta de 
crear y pensar sobre el arte, y extraer, a través del 
diálogo y de una observación más detallada, aquellas 
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grandes líneas de trabajo que realizan los artistas en 
sus obras.

A lo mejor la naturaleza es el viento, o el frío, o 
el calor, o la niebla. Quizá no es sólo lo que se 
ve, sino lo que se siente. A lo mejor el tacto o el 
oído me hacen estar más unido a la naturaleza 
que la vista. A lo mejor la natural es la lluvia 
que no se ve, la lluvia fina de Santiago. A lo 
mejor la lluvia es la sensación de estar mojado, 
la humedad. A lo mejor un río es el sonido que 
produce, y puede que la lluvia sea también su 
sonido. A lo mejor la naturaleza de mi cuerpo es 
el dolor, o el frío o el calor: mis lágrimas cuando 
llueve, mi pulso cuando el río recorre su cauce, 
dolor cuando hay una tormenta, miedo… A lo 
mejor lo natural es tanto descomponerse como 
evolucionar… A lo mejor la naturaleza es la luz, 
lo inabarcable (tan sublime) o la oscuridad, tan 
inabarcable, tan inabarcable. La luz y la oscuri-
dad no se oyen, ni se palpan, aunque el silen-
cio absoluto no existe (oigo mi propio cuerpo), 
igual que es imposible la quietud absoluta: mi 
cuerpo se mueve. A lo mejor la muerte es el 

silencio y la quietud absoluta, y la ausencia de 
luz (Daniel Abel, alumno de Procesos de apren-
dizaje artístico).

Simultáneamente, se inicia el proceso de intervención, 
en un espacio natural o de su entorno más próximo. 
Para ello, se comienza por buscar, agrupados en colec-
tivos artísticos, un espacio, a ser posible natural y am-
plio, donde realizar un recorrido fotográfico y recoger 
por escrito las sensaciones que ese lugar les produce.

Lugares… Lugares soñados, lugares imagi-
nados, lugares tranquilos, lugares ausentes, 
misteriosos, cerrados, abiertos, felices, tris-
tes… Lugares de protección, de secretos, de 
historias, de pesadillas… Lugares (alumna de 
Grado en Educación Primaria).

A continuación se localiza ese espacio en un mapa 
general y se hace un plano del recorrido elegido. Es 
en esta fase en donde los alumnos empiezan a pen-
sar sobre las posibles intervenciones en los espacios 
(véase figura 5).

Figura 5. Posibles espacios

Posteriormente, se comienza a trabajar sobre el re-
corrido fotográfico, buscando aquellos aspectos más 
interesantes y que mejor reflejen las características 
singulares de las zonas en las que se va a intervenir. 
Durante este recorrido, tienen que ir reflexionando y 
dejando constancia escrita de aquellos problemas, 
hallazgos, ideas, atisbos… con los que se están en-
contrando (véase figura 6).

A partir de estas primeras ideas, se inicia la inter-
vención, realizando bocetos, apuntes, anotaciones, 
extraer ideas de los referentes artísticos, recogida de 

sonidos… y pensando en un tipo de actuación o ins-
talación que responda a algunas de las características 
que más les haya gustado y servido (véase figura 7).

¿Por qué hay lugares que nos atrapan, qué nos 
hacen sentir a gusto, tranquilos… a los que 
volvemos constantemente?... ¿Por qué hay 
lugares que nos incomodan, que nos entris-
tecen, que nos ponen tensos? ¿Por qué hay 
lugares que tratamos de evitar continuamente? 
¿Qué es lo que hace que cada lugar sea dife-
rente o especial para cada uno de nosotros?... 
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Un recuerdo agradable, un momento mági-
co… ¿Por qué hay lugares, instantes que nos  
marcan, que nos cambian, que son imborra-

bles a pesar del tiempo?... (Laura Río, alumna 
del curso puente de Grado en Educación Pri-
maria).

Figura 6. Recorridos fotográficos. Recogida de datos.

Figura 7. Primeros bocetos, mapas…

Como señala Canogar:

Mi trabajo es como el de un arqueólogo que, 
más que escarbar en las ruinas, se dedica a 
rebuscar entre los medios y el incesante flu-
jo de elementos visuales e informativos que 
contienen […] También tienen importancia 
las instantáneas que yo mismo tomo de cosas 
que veo en mis viajes por el mundo.

A veces hay imágenes que reclaman con fuer-
za mi atención y que luego imprimo y coloco 
en mi tablón de anuncios. Mi voz interna dice 
algo así como: “quiero hacer algo que se pa-
rezca a esto” [….] Y cuando me siento a es-
cribir y reflexionar sobre esa imagen, no solo 
empiezo a ver su conexión con los hilos que 
discurren constantemente por mi obra, tam-
bién comienzan a llegarme instantáneas men-
tales del aspecto que esa futura obra de arte 
acabará teniendo. Ese es el auténtico inicio de 

la pieza. Archivo las ideas que van surgiendo 
y espero a que se presente un buen momento 
para desarrollarlas (2012: 8).

Me interesan muchos artistas, voy escarban-
do en busca de pistas que me permitan avan-
zar en mis propias exploraciones artísticas. 
Tengo hambre de modelos a imitar, y la forma 
de trabajar de muchos de ellos para m tiene 
mucho sentido (p. 10).

Me pasa muy a menudo que mi trabajo sur-
ge de formas inesperadas. Tengo la visión 
de una obra que plantea una serie de retos, 
imagino como la haré y acabo descubriendo 
un giro inesperado en cualquier momento del 
camino. La obra acaba muchas veces hacién-
dose, pero no dónde, cuándo o cómo yo la 
había imaginado. Supongo que es así como 
se describe el auténtico viaje. “Se hace cami-
no al andar” (p. 12).



Donde habita el olvido: investigación artístico-narrativa. Historias en los espacios intermedios

Revista Educación y Pedagogía, vol. 25, núm. 65-66, enero-diciembre de 2013 73

Al mismo tiempo que se van materializando los pro-
yectos de intervención, se documentan las cuestio-
nes que surgen en el grupo a nivel de ideas, acuer-
dos que se van tomando y con qué problemas se 
están encontrando a la hora de realizarlo: ¿cuál es 
la idea que mueve al proyecto? ¿Qué razones están 
detrás? ¿Con qué problemas nos enfrentamos? Estas 
reflexiones sobre y en la propia acción son de vital 
importancia, pues nos darán las claves para conti-
nuar el trabajo en aquellos aspectos que los alumnos 
consideran necesarios o interesantes. Además, se 
les pide que documenten fotográficamente, o a tra-
vés de video, no solo el resultado, sino también todo 
el proceso de realización. 

Una vez finalizados los proyectos se presentan al gru-
po-clase cada una de las intervenciones, sometién-
dolas al debate y la crítica, con el fin de explicar, va-
lorar, preguntar, mejorar o cambiar algunos aspectos. 
En muchas ocasiones, se vuelve a la obra de alguno 
de los artistas, pero ahora son mucho más cautos en 
sus opiniones, son mucho más conscientes de las di-
ficultades, del complejo proceso que se esconde de-
trás de cada trabajo, de cada intervención, de cada 
obra... De esta manera, al enfrentar a cada alumno a 
una situación de aprendizaje de este tipo, intento que 
se aproxime al hacer, a sentirse en la piel del artista, 

para que pueda comprender la complejidad del pro-
ceso artístico, desde su propia experiencia.

Historias de los espacios intermedios

En esta aportación he querido abordar la noción de 
intermedio en relación con los trabajos de mi alum-
nado, explorando sus historias inmersas en esos es-
pacios en donde suceden las cosas. Recojo sus his-
torias. Son historias de personas que, por un lado, se 
mueven en el ámbito de diferentes disciplinas, como 
la educación, la filosofía, psicología, la didáctica, la 
educación artística... Y, por otro, en el ámbito artísti-
co, a través del texto, la fotografía, las palabras, vi-
deo, música, pintura… Toda esta fusión les lleva a la 
creación de unos espacios diferentes, donde es posi-
ble establecer diálogos y conexiones que se mueven 
entre las fisuras, en lo intermedio. 

Como el filósofo Jacques Rancière (citado en Augé, 
1992), utilizamos la idea de espacio intermedio como 
lugar de la experiencia, en el que se desarrollan los 
procesos, como lugar en el que tienen lugar las cons-
trucciones, como lugar de cruce entre las disciplinas. 
Como el lugar, en definitiva, donde habita el arte con-
temporáneo.

Historia 1: Descentrando el centro

Figura 8. Descentrando el centro

La idea ya estaba dentro de mí. Al imaginarme 
obras como las de Smithson o Oppenhein me 
venía a la mente mi propio espacio natural, 
mi playa de Rebordelo, en el ayuntamiento de 
Bergantiños.

Partí de un círculo para expresar la ciclicidad 
de la vida, abrí otro concéntrico y un tercero 
que he dejado sin cerrar, tangente al segun-
do, como representación de las fluctuaciones 
y superposiciones del tiempo. La forma entre 
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el segundo y el tercero aludiría a la espiral. Al 
mismo tiempo, desde el centro y mirando ha-
cia la playa, abrí una línea recta que aludiría al 
pasado, quedando así formado por una forma 
a medio camino entre el laberinto (forma de 
constante alusión en el arte prehistórico galle-
go). Entonces he dado por terminada la obra, 
saqué fotos y empecé de nuevo a ver...

Figura 9. El aula en la playa

Como experiencia personal también quise su-
perponer los diferentes estados de mi tiempo al 
hacer el trabajo en el lugar que más me gustaba 
dibujar de niño. ¡Dibujar en la arena pequeñas 
obras! ¡Me sentí muy bien! (Iñigo Mouzo Riobóo, 
alumno de Procesos de aprendizaje artístico).

Historia 2: El aula en la playa

Personalmente quise realizar este trabajo porque, 
como ya he dicho, la sabiduría más amplia se en-
cuentra en la naturaleza, y desde hace mucho tiem-
po, incluso mucho antes de lo que mi memoria al-
canza a recordar, ya se sustraían conocimientos de 
esta. En todas las épocas en las que el ser humano 
ha estado en la tierra siempre ha recurrido a la natu-
raleza para poder seguir evolucionando y llegar a ser 
tal como somos hoy en día. Y uno de los grandes pro-
blemas a los que se encuentra expuesta hoy en día 

la naturaleza, es que en vez de sustraer de ella todos 
los conocimientos que nos podría proporcionar, nos 
dedicamos a matarla, a destrozarla poco a poco con 
nuestros inventos, nuestra contaminación y nuestras 
ganas de colonizar lo incolonizable... Este trabajo in-
tenta mostrar que el aula más interesante ES LA NA-
TURALEZA. ¡SALGAMOS A VIVIRLA! (Víctor Gallego, 
alumno de Procesos de aprendizaje artístico)

Historia 3: Círculos de flores

Figura 10. Círculos de flores
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Son varias las ideas que mueven la obra, una de 
ellas por la cual elegimos la figura geométrica del 
círculo (representación plana de la esfera), es 
porque creemos que representa la forma per-
fecta: ¿por qué figura geométrica está formado 
el Sol?, ¿y la Tierra?, ¿y el resto de los plane-
tas?, ¿y las estrellas?... Con esta pequeña obra 
nos gustaría representar aquello que el hom-
bre, como ser inteligente no puede controlar: la 
vida (representada por el semicírculo de flores) 
y la muerte (representada por el semicírculo de 
conchas). Esto trae consigo otras similitudes: 
el día y la noche; la claridad y la oscuridad; la 
paz y la guerra; el amor y el odio […].

A lo largo del proyecto, conseguimos com-
prender las distintas formas de entender el 

arte, sobre todo el efímero, y cómo se puede 
trabajar en la naturaleza sin que esta se vea 
dañada. Aprendimos, a través de Andy Gold-
sworthy, Nils Udo, Richard Long,… que se 
puede trabajar directamente con materiales 
del entorno, evitando las herramientas y uti-
lizando técnicas de construcción tradicional: 
que se puede dibujar con flores, escribir en 
el agua y dejar huella de ello, a pesar de que 
algún día esa intervención será borrada de la 
naturaleza. Y aprendimos que estas obras no 
pueden ser trasladadas a ninguna parte, pero 
que se dan a conocer a través de documentos 
fotográficos (alumnas de 3.º curso de Grado 
en Educación Primaria).

Historia 4: Cuando el paisaje nos puede confundir

Figura 11. Cuando el paisaje nos puede confundir

Mi proyecto, que dentro de “Arte y naturale-
za! va dirigido al arte efímero, como aquel que 
desaparece con el tiempo, no es para siempre 
y por lo tanto sólo podremos volver a verlo en 
fotografía o en vídeo… Quise captar las imá-
genes de la intervención que hacen los fenó-
menos atmosféricos como la niebla o la luz del 
sol, en la propia naturaleza que a mi parecer 
son mucho más impresionantes que lo que 
podemos hacer nosotros interviniendo en ella. 
La naturaleza nos transmite esa sensación de 
impotencia e inseguridad, dirigiéndonos a su 
antojo. Como refleja Walter de María en su 
obra en el desierto de Colorado cuando coloca 
unos tubos enormes en pleno desierto para 
atraer los rayos, es un espectáculo verdadera-
mente impresionante, pero que sólo dura unos 

instantes, ya que es efímero y solo podemos 
registrarlo con medios técnicos.

Partiendo de la idea principal de tomar de la 
naturaleza las imágenes tal cual, me centré 
en buscar esas imágenes extrañas y confusas 
que nos hacen pensar y dejar libre la imagi-
nación para trasladarnos a múltiples lugares 
desconocidos y lejanos, pero a la vez tan rea-
les, incluso que pasan todos los días, pero no 
les prestamos demasiada atención. Para refle-
jar la magia de esas imágenes, y transmitir así 
múltiples sensaciones al observador, he inten-
tado captar todo eso en fotografía (alumna de 
Procesos de aprendizaje artístico).

Historia 5: La naturaleza es arte
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Hoy es 10 de diciembre, y como Andy Gold-
sworthy y Herman de Vries, estamos pensan-
do en una intervención manipulando hojas, 
palos y piedras; en un lugar de robles, prado 
y monte, en un entorno totalmente natural, 
y en su propio medio, materiales del propio 
lugar. Además, disponíamos de una gran can-
tidad de material para experimentar y llevarlo 
a cabo.

El lugar elegido fue A Carballeira de San Lou-
renzo, es un lugar casi mágico!!!! Nuestra pri-
mera idea no la hemos llevado a cabo, pues, 
una vez realizado el recorrido fotográfico, 
observamos distintas posibilidades que nos 
ofrecía el lugar y decidimos hacer otra cosa 
que nos gustaba más. Nuestra intervención es 

efímera, y durará lo que el ciclo vital de los ele-
mentos dure, o si algún elemento externo lo 
destruye. Es día 21 de diciembre y ¡por fin hoy 
no llueve! Intervinimos en tres robles centena-
rios con unas características peculiares por su 
forma y por estar huecos por dentro.

Al final de nuestra intervención nos dimos 
cuenta de que la naturaleza es arte, que no 
se necesita nada más, ella sola, nos deleita 
con obras magníficas, paisajes increíbles y 
recursos maravillosos. ¡¡¡¡Respetémosla!!!! 
(Marina Caramés, Raquel Castiñeiras, Raquel 
Cutrin, Lorena Fernández, alumnas de 3.º de 
Grado en Educación Primaria).

Historia 6: Ausencias y presencias

Figura 12. La naturaleza es arte

Figura 13. Ausencias y presencias
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Inspirados en un primer momento en la obra 
de Penone, que incorporaba figuras de bronce 
a la vegetación y ayudados por la obra de Bol-
tanski, de donde extraemos la idea de trabajar 
con fotografías para jugar con la memoria y 
los recuerdos, pretendemos poblar un bosque 
de ausencias y presencias (Ángela Ruiz y Luis 
Ángel Velasco, alumnos de la materia Proce-
sos de aprendizaje artístico).

A modo de reflexión

Donde habita el olvido: investigación artístico-
narrativa. Historias en los espacios intermedios, 
debe entenderse como una forma de investigación 
alternativa coherente con la sociedad posmoderna 
(como proponen Diamond y Mullen, 1999), que se 
aproxima a la situación educativa utilizando formas 
artísticas para expresar o documentar ideas y expe-
riencias personales como modo de incrementar el 
conocimiento profesional. De hecho, los investigado-
res artísticos proponen el uso de lenguajes sutiles 
—metafóricos, figurativos, poéticos, connotativos, 
incluso lúdicos—, así como distintas representacio-
nes visuales. Mientras las formas tradicionales de in-
vestigación formulan preguntas específicas para ser 
contestadas, la investigación artográfica enfatiza los 
procesos de investigación: se concibe en conjunto, 
se cambian planes, se aprende y se reaprende. 

La a/r/tografía es una investigación dinámica que uti-
liza como soporte distintas formas artísticas y texto, 
con la intención de ampliar la percepción y la com-
prensión del arte y de la educación artística. Es cierto 
que las relaciones no están libres de tensión, y segu-
ramente por eso es que es, en los espacios interme-
dios densamente significativos, donde se producen 
conexiones y rupturas sorprendentemente ricas, 
como los que trato de documentar en este trabajo.

Comparto con Irwin et ál. (2006) la idea de que so-
mos artistas y educadores interesados en la inves-
tigación colaborativa y sentimos que tenemos un 
montón de desafíos. En este proyecto, como en otros 
que se integran en esta misma perspectiva, el desa-
fío se centra en dar voz a quien nunca se escucha, 
observar de un modo al que la institución académica 
o la tradición investigadora parece totalmente imper-

meable, atender las voces no siempre habladas, pero 
sí sentidas. Las voces, finalmente, de quienes pocas 
veces han sido escuchados.

Como propone Rosa Olivares

[…] el arte trata de una experiencia vivida 
través de los sentidos [sic], una experiencia 
física, en la cual nuestro cuerpo se convierte 
en un campo magnético por el que cruzan los 
cables de la belleza, del desorden, del vértigo, 
de la crueldad y de las infinitas posibilidades 
de esas sensaciones, sentimientos e ideas 
que el arte puede llegar a provocar (2011: 5). 

En este mismo sentido se manifiestan los alumnos 
que participaron en el proyecto:

No importa si escribes, haces manualidades 
o fotografías. El vehículo que uno utilice es lo 
de menos, lo que importa es el camino que se 
recorre y las vivencias que en él se obtienen 
(Elías, alumno de 3.º curso de Grado de Edu-
cación Primaria).

Es el sentido que a través del arte le encon-
tramos al existir dónde está su mayor valor. 
Pues ésta es nuestra forma de expresarnos y 
liberarnos, es nuestro camino y nuestra meta, 
es algo por lo que sin duda merece la pena le-
vantarse cada día; y he ahí donde radica nues-
tro punto en común con el arte (Brais, alumno 
de 3.º curso de Grado de Educación Primaria).
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Abstract
Rewriting among bodies by walking through po(e)sible paths. A proposal for new spaces for  

education and educative research

My own journey is the starting point of this excursion, this story. I jump from one place to another, like cross-
ing a river while looking for the next stone. I am driven by an initial question: given the impossibility of totally 

Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles. Propuesta de nuevos escenarios para la 
educación y la investigación educativa

Desde mi propio andar construyo este viaje, este relato. Salto por distintos lugares, como quien cruza un 
río buscando atenta la siguiente piedra. Una pregunta inicial me impulsa: consciente de la imposibilidad de 
conocer al otro en un sentido absoluto, me cuestiono cómo abordar las relaciones personales de manera 
creativa para aprender de esta imposibilidad. El primer paisaje, que transito y que comparto en este artículo, 
lo titulo “Reconocer nuestro cuerpo escrito por otros” y tiene que ver con mi tesis doctoral: “La escuela como 
una conversación entre desconocidos. Investigar con niños mediante lenguajes artísticos” (Duran, 2012), en 
la que investigo la dimensión narrativa y relacional de cómo aprendemos a estar y ser en la escuela. En esta 
investigación se hace evidente cómo los espacios escolares para las autonarraciones devienen espacios de 
normalización; esto genera en mí la inquietud de crear una propuesta para romper las dinámicas de condicio-
namiento y explorar otros escenarios para la escucha y la expresión del ser, que permitan la proliferación de 
subjetividades y que posibiliten formas alternativas de generar y compartir saberes. En la segunda parte del 
artículo profundizo en esta propuesta y os invito a transitar por otro paisaje: “Reescribir entre cuerpos andando 
caminos po(e)sibles”.

Palabras clave: a/r/tografía, investigación educativa, narrativa de la educación, cuerpo en la escuela, 
relaciones personales en la educación, autonarración, dispositivos escolares, escuela como una conversación.

Resumen

Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)
sibles. Propuesta de nuevos escenarios para la 

educación y la investigación educativa*

Noemí Duran Salvadó**

* Este texto surge de la investigación de tesis doctoral “La escuela como una conversación entre desconocidos. Investigar con niños 
mediante lenguajes artísticos”, de la Universidad de Barcelona (Duran, 2012).

** Doctora en Artes y Educación. Correo electrónico: noemiduransalvado@gmail.com
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Antesala

engo seis años, estoy sentada en el pupi-
tre de la escuela y leo un cuento del libro 
de lectura de primer curso. Es la historia 
de un hombre que llega a un pueblo sin 

nada, y con pocas maderas se construye una peque-
ña casa para resguardarse del frío. Aquella misma 
noche empieza a llover y a llover, cada vez más fuerte. 
Alguien llama a la puerta preguntando si se puede que-
dar: el hombre mira a su alrededor, pensando que no es 
muy grande el espacio, pero le invita a pasar. En unas 
horas se presenta otra persona y el hombre abre de 
nuevo la puerta y le ofrece su hogar. No para de llover; 

knowing the other, I ask myself how to address personal relationships in a creative way in order to learn from 
this impossibility. The first landscape I go through and that I share in this article is titled “Recognizing our 
body written by others” and is connected to my doctoral dissertation: “The school as conversation among 
strangers. Researching with children through artistic languages” (Duran, 2012), in which I study the narra-
tive and relational dimension of the ways in which we learn to be and exist in school. This study shows that 
the school arrangements for self-narratives promote standardization; this inspires in me some ideas to stop 
such constraining dynamics and to explore new settings for listening and for expressing the self, allowing the 
proliferation of subjectivities as well as alternate ways to produce and share knowledge. In the second part of 
the article I elaborate on this proposal and invite readers to walk along another landscape: “Rewriting among 
bodies by walking through po(e)sible paths”.

Key words: a/r/tography, educational research, narrative of education, the body in school, personal 
relationships in education, self-narrative, school devices, school as conversation.

Reécris parmis les corps tout en marchand pour des chemins po(e)ssibles. Propos de nouvelles 
scénes pour l´éducation et la recherche éducative

C´est à partir de ma propre marche que je construis ce voyage, ce récit. Je passe par différents lieux, comme 
qui croise une rivière et cherche attentivement la proche pierre. Une question initiale me stimule: en étant 
consciente de l´impossibilité de connaître l´autrui dans un sens absolu, je me demande comment aborder 
les rapports personnels de manière créative pour apprendre de cette impossibilité. Le premier paysage que je 
transite et que je partage dans cet article est intitulé «Reconnaître notre corps écris par des autres» et il a à 
voir avec ma thèse doctorale: «l´école comme une conversation entre étrangers. Rechercher avec des enfants 
grâce aux langages artistiques» (Duran, 2012), dans laquelle je cherche la dimension narrative et relationnelle 
de la manière comme l´on apprendre à être à l´école. Dans cette recherche se montre comment les espaces 
scolaires qui sont pour des auto-narrations deviennent des espaces de normalisation ; cela me produit l´envie 
de créer une proposition pour briser les dynamiques de conditionnement et explorer d´autres scenarios pour 
l´écoute et l´expression de l´être, qui rendent possible la prolifération de subjectivités et permettent formes 
alternatives de produire et partager des savoirs. À la deuxième partir de l´article je développe cette proposition 
et vous invite à transiter par autres paysages: «Réécrire entre corps qui marchent des chemins po(e)ssibles».

Mots-clés: a/r/tographie, recherche éducative, narrative de l´éducation, corps à l´école, rapports personnelles 
dans l´éducation, auto-narration, dispositifs scolaires, école comme conversation. 

Résumé

a lo largo de la noche va llegando gente que necesita 
cobijo y el hombrecito les invita a entrar. ¡No puede 
dejarles en la calle con semejante tormenta! Cada vez 
son más personas, pero todas caben en esa casa…

Este cuento me conmovió. Aún recuerdo que me pre-
guntaba inquieta: “¿Qué propiedades tiene esa ma-
dera? ¿Hay algo mágico aquí? No entiendo, ¿cómo es 
posible que en una casa pequeña pueda entrar tanta 
gente?”.

Al cabo de unos años hice una tesis doctoral que me 
llevó de vuelta a este cuento; en él se escondía algo 
que yo quería explorar.

T
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Paisaje 1. Reconocer nuestro cuerpo escrito 
por otros

¿Cómo nos abrimos a la investigación educativa?

¿Qué experiencias de conocimiento 
tienen cabida cuando la educación 
se narra desde el juego del lenguaje 
doctrinal de los profesores? ¿Qué es, de 
todo lo que (nos) pasa en educación, lo 
que queda como en espera de palabras, 
como inexistente, cuando los discursos 

pedagógicos oficiales, con sus palabras 
vacías y convencionales, hablan de 
la educación? Y cuando el orden de la 
experiencia escolar posible se reduce a lo 
que dictan los manuales escolares ¿qué 
experiencias formativas y cognoscitivas 
quedan silenciadas o anuladas? [...] 
¿es posible recrear lo que en nuestra 
educación pasa y lo que de ella (nos) 
contamos?

Jódar (2007: 22)

Figura 1. La dama y el unicornio. A mi único deseo
Fuente: “Projet “Dame à la licorne”, Musée de Cluny, [en línea], disponible en: http://
www.musee-moyenage.fr/

En respuesta a la pregunta que lanza Francisco Jódar 
en este epígrafe, ensayaré la posibilidad de recrear lo 
que nos pasa y lo que nos contamos sobre la educa-
ción. Lo haré partiendo de la metáfora que me brinda 
este tapiz medieval que en una ocasión pude ver en 
el Museo de Cluny, de París, donde comparte sala 
con una serie de cinco tapices referidos a los cinco 
sentidos. Cuando vi este tapiz me fijé en el gesto de 
la mujer que parece entregar una caja a alguien, y 
me llamó la atención el título del tapiz: “A mi único 
deseo”. Se me ocurrió que como educadora mi único 
deseo es dar a alguien la experiencia de un viaje. In-
vitar a viajar. Pero, ¿cómo se invita a viajar?

De entrada, me viene en mente la sugerencia de Jorge 
Larrosa: 

[…] solamente el que no tiene puede dar. El 
que da como propietario de las palabras y de 
su sentido, el que da como dueño de aquello 
que da... ese da al mismo tiempo las palabras 
y el control sobre el sentido de las palabras y, 
por tanto, no las da (2003: 26). 

Con ese relato quiero compartir algunos fragmentos 
de un viaje particular, de un camino trazado que aho-
ra desdibujo desde el presente, recordándolo desde 
otros senderos. La reescritura atenta al retorno de 
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una diferencia me permite viajar de nuevo. Os doy mi 
historia, consciente de que “en el saber que viene de 
la experiencia hay algo que no puede darse como un 

traspaso, algo que tiene una especie de valor impre-
visto” (Diotima, 2004: 192). Os doy mi historia con el 
único deseo de invitaros a viajar.

Figura 2. Mirarnos en espejos rotos 
Fuente: fotografía de Noemí Duran.

Mi viaje empieza el día en que un niño me devuelve 
la mirada, convirtiéndome en una extraña. A partir de 
este momento, decido detenerme en la mirada de los 
niños y aprender de la convivencia con ellos.

En el taller del Museo Miró, en Barcelona, me dirijo 
a un grupo de niños: “¡Venga, daros prisa, tenéis dos 
minutos para acabar el collage!”. De repente, un niño 
me mira y me dice: “¿Miró también iba tan rápido?”. 
Me quedo en silencio, y el niño añade: “¡Pues que 
estrés que debía tener!”.

¿Cómo hago extraña mi mirada, cómo me miro como 
otra, como viajera?

Inicialmente miraba en un espejo que me devolvía 
una imagen nítida de mí misma, reconociéndome 
dentro de un rol estable y fijo, el de maestra. La con-
vivencia con los niños me obliga a pensarme dentro 
de un entramado de relaciones personales y a dar-
me cuenta de que mi subjetividad es algo movedizo. 
Max van Manen (2004) nos recuerda que los niños 

tienen la capacidad de experimentar formas posibles 
de ser, en contraste con la concepción predominan-
te de llegar a ser adultos como proyecto conclusivo. 
Van Manen nos invita a romper esta tendencia, y nos 
incita a explorar distintas maneras de estar y com-
partir con los niños. Poco a poco aprendo a mirarme 
en un espejo roto, con fisuras que me abren al impre-
visto. Y voy descubriendo el valor educativo del ex-
trañamiento de la mirada, de entender la subjetividad 
como experimentación y de aventurarme a ello. 

En silencio, me siento confrontada por un niño; en 
este preciso instante nace un espacio para la inte-
rrogación. Una mirada atenta, sin prisas, me permite 
empezar a escuchar algo muy incipiente, pero que 
ya está allí. Una pregunta-semilla que nace de este 
espacio de potencialidad pura; no se trata de una 
pregunta que viene de fuera, por imposición, sino 
que es mi pregunta. Una semilla que se irá y me irá 
transformando: ¿cómo puedo convertir las relaciones 
personales en un terreno fértil para la educación?
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Desde esta inquietud, me propongo otro tipo de mi-
rada, una mirada retrospectiva de autoexploración: 
¿qué debo explorar de mí misma si mi preocupación 
como investigadora tiene que ver con la configura-
ción de la experiencia de sí en la escuela desde su 

dimensión relacional y narrativa? Necesito desnatu-
ralizar mis inercias, tomar conciencia de qué filtra mi 
mirada y mis acciones, de cómo mi historia puede 
afectar las maneras de relacionarme que pongo en 
juego.

Figura 3. El sembrador. Vincent van Gogh, 1888
Fuente: Wikimedia, [en línea], disponible en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8b/The_Sower_-_painting_by_Van_Gogh.jpg

Todo empezó cuando un desconocido se detu-
vo en la calle para peguntarme si conocía bien 
la ciudad y podía decirle dónde estaba la Casa 
de la Infancia. ¿Qué es eso, un museo?, pre-
gunté sorprendida. Seguramente no, contestó 
el hombre. ¿Una escuela quizá, añadí, o un 
jardín de infancia? El desconocido se encogió 
de hombros. No lo sé, respondió. Tenía el pelo 
gris y pinta de provinciano. Me puse las gafas 
y para ayudarle leí algunos letreros colocados 
en los edificios cercanos. Conservatorio, Cine, 
Allianz Seguros, decían. No se veía ni rastro de 
nada parecido a una Casa de la Infancia, y yo 
tampoco había oído nunca una palabra al res-
pecto. ¿Por qué busca usted esa Casa?, inquirí 
intentando obtener alguna pista. Tengo cosas 
que hacer allí, respondió el desconocido. Me 
estoy haciendo viejo. Y, alzando el sombrero 
en un gesto de cortesía, se alejó. Yo prose-

guí mi andadura mientras meditaba sobre sus 
últimas palabras, un tanto enigmáticas, y por 
pura distracción me metí en una calle equivo-
cada. Había dado unos centenares de pasos 
cuando vi la Casa (Kaschnitz, 2009: 7).

“Yo era una buena alumna”. Hoy, con mayor con-
ciencia de los engranajes de la maquinaria escolar, 
este recuerdo se me hace sospechoso. Siento una 
contradicción que me preocupa: tengo la certeza de 
que aprendo a vivir escuchándome, abriéndome a los 
momentos de desencuentro conmigo misma, con los 
demás, y sin embargo no recuerdo ningún momento 
de extrañamiento en la escuela. Decido volver a la 
Casa de la Infancia en búsqueda de un espejo roto… 
¿Por qué me he olvidado de la otra en mí cuando iba 
a la escuela? Decido convertir esta autoexploración 
inicial en una investigación, poniendo en relación la 
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pregunta-semilla con una problemática contemporá-
nea y en diálogo con otros autores.

Larrosa (1995: 312) sugiere que la historia de la auto-
narración es también una historia social y política. La 

historia de las formas en que las personas construi-
mos narrativamente nuestras vidas equivale a la his-
toria de los dispositivos que nos incitan a narrarnos 
de determinadas maneras, en contextos concretos y 
con finalidades concretas. 

Figura 4. Capelobo, Walmor Correa, 2005
Fuente: Walmor Correa, “Obras. 2005 – Unheimlich, imaginário popular brasileiro”, 
Walmor Correa, [en línea], disponible en: http://www.walmorcorrea.com.br/obras/

La institución escolar actual, diseñada según la le-
gislación educativa vigente, se traduce en la mayoría 
de los casos en una puesta en escena propia de las 
escuelas de la época de la industrialización. A fina-

les del siglo xix, la organización científica del trabajo 
se incorporó en el sistema escolar, coincidiendo con 
una psicología científica que clasificaba y medía para 
crear aulas homogeneizadas, y que tenía la fantasía 
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de controlar las singularidades humanas con normas 
que definían lo que debía ser un niño.

En la actualidad, tanto en los discursos de las leyes 
educativas como en las prácticas escolares regidas 
por estas, resalta la ausencia del sujeto, la conside-
ración de las personas como seres complejos. El niño 
queda reducido bajo la etiqueta de “alumno”. Esta 
simplificación tiene que ver con la paradoja de no 
reconocer la pedagogía como un espacio de produc-
ción del sujeto, cuestión que destacan varios autores 
(Hernández, 2005: 58; Larrosa, 1995: 272; Walkerdi-
ne, 2000: 86).

Mi propósito es justamente cuestionar y problema-
tizar la pedagogía como espacio de producción de 
subjetividades. Así, vuelvo a la escuela recordando 
experiencias propias como alumna, como maestra y 
como investigadora, e interrogo los dispositivos que 
regulan las maneras de estar y ser en el contexto es-
colar. Enseguida se me hace evidente el predominio 
de una actitud proteccionista hacia el niño, a quién 
se le evita cualquier posibilidad de encuentro con la 
diferencia o la pérdida de sentido. Esta pedagogía del 
control se contradice con el origen etimológico del 
término “educación”: exducere, que significa salir 
hacia fuera. El predominio de una mirada unidireccio-
nal del adulto que escribe sobre el niño impide la po-
sibilidad de perderse. El adulto fija el punto de llegada 
en forma de objetivos que determinan el camino en 
una sola dirección. El niño sale de viaje, pero no es 
su viaje.

¿Cómo nuestros cuerpos son escritos por otros? 
Aspectos que desvela la investigación 

Desde una perspectiva narrativa de la educación y 
de la investigación educativa (Clandinin y Connelly, 
1990, 1995, 2000; Conle, 1999; Pinnegar y Daynes, 
2007), entiendo que las personas tenemos vidas re-
latadas, damos sentido a lo que nos pasa a partir de 
distintos tipos de narraciones. Larrosa (2003: 461) 
sugiere pensar estas narraciones con las que nos 

hacemos y convivimos a diario desde su carácter in-
tertextual (construimos textos en relación con otros 
textos), polifónico (en nuestros relatos aparecen arti-
culadas distintas voces) y son relatos que difícilmen-
te pueden desvincularse de los contextos singulares 
que los determinan.

Teniendo en cuenta la complejidad de nuestra dimen-
sión narrativa, me pregunto: ¿actualmente existe 
suficiente conciencia entre los educadores de cómo 
nuestra habilidad para narrarnos condiciona nuestras 
posibilidades de ser? ¿Cómo se escuchan los relatos 
de los niños en la escuela?

En una primera fase de observación etnográfica in-
dago sobre cómo circulan las historias personales de 
los niños en la escuela,1 explorando las posibilida-
des que el contexto escolar brinda para que un niño 
sea autor de sí mismo. Al observar las dinámicas en 
los espacios que institucionalmente se dedican a la 
escucha de las experiencias de los niños (Tutoría y 
Asamblea en 4.º y 5.º curso de Educación Primaria), 
descubro una protocolización de los relatos persona-
les que limita la riqueza del potencial narrativo de los 
niños. Como apunta Larrosa (1995: 275), desde el 
estudio de espacios que tienen que ver con la edu-
cación moral, estas estrategias pedagógicas ofrecen 
a los niños una gramática en la que aprenden a inte-
rrogar y a interrogarse, de modo que el niño produce 
textos, pero al mismo tiempo estos textos producen 
al niño.

En la investigación de tesis doctoral sintetizo lo que 
emerge de las observaciones en la escuela, con tres 
metáforas:

―	Historias enmarcadas por una hoja de “normas 
para la buena convivencia”, que determina los 
temas de conversación en los espacios de Asam-
blea. También se ven enmarcadas por una gra-
mática que va introduciéndose en el vocabulario 
de los niños, quienes utilizan cada vez más el tér-
mino “conflicto” para referirse a sus vivencias.2 

1 Para detalles más concretos sobre el contexto y el proceso de la investigación aconsejo la lectura de mi tesis doctoral: “La escuela 
como una conversación entre desconocidos. Investigar con niños mediante lenguajes artísticos” (Duran, 2012).

2 La escuela donde realicé el trabajo de campo recibió el reconocimiento del Gobierno Español como modelo de escuela ejemplar en 
Resolución de Conflictos y Mediación, en el año 2007.
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Asimismo, son historias reguladas por la inter-
vención de la maestra, que va rectificando las 
palabras de los niños.

―	Historias habitadas-evitadas, en las que los niños 
están presentes de una manera que no encaja 
con lo que se espera de ellos como alumnos. Son 
historias que confrontan la estabilidad del siste-

ma, historias que se evitan, historias a las que la 
maestra no presta atención.

―	Historias a la deriva, donde se da tiempo y es-
pacio para que los niños se expresen de forma 
aparentemente libre, pero al final de la sesión el 
educador tiende a juzgar las historias desde la 
moral imperante.

Figura 5. ¿Quién escribe a quién?
Fuente: Fotografía de Noemí Duran

A partir de las observaciones etnográficas percibo 
también modelos de persona que se favorecen en la 
escuela: el alumno non-stop (trabajador constante den-
tro de la lógica de la “cultura del emprendedor”, supe-
ditado a un tiempo externo y con pocas posibilidades 
de sentir un tiempo propio); el alumno como ciudadano 
del futuro (con la consecuente negación de su presen-
te); el alumno autónomo (que en realidad está siempre 
pendiente de responder a demandas externas y no pro-
pias), y el alumno que resuelve conflictos (a quién se le 
evita el desencuentro consigo mismo y con los demás. 
Se le da prisa y pautas para que resuelva rápidamente 
cualquier “conflicto”, procurando que el tiempo de con-
vivencia con la diferencia sea el mínimo).

Estudio también la legislación vigente en educación 
(Generalitat de Catalunya, 2007: 4) y observo que se 
propone el diálogo y la creatividad como dos solu-

ciones para que los niños aprendan a convivir y a 
ser ciudadanos. La noción de diálogo que de allí se 
desprende tiene que ver con un diálogo que permita 
acceder al otro, como si el otro fuese una entidad fija 
que podemos comprender de forma absoluta. Sobre 
la creatividad, en mis observaciones en la escuela 
constato que, tal como sugiere la ley, los lenguajes 
artísticos están al servicio de representar armónica-
mente discursos hegemónicos y perpetuar estereoti-
pos sobre la identidad.

Desde estas observaciones me pregunto: 

―	¿Cómo podemos explorar el espacio de la diferen-
cia de forma creativa con los niños? 

―	¿Es posible detener el tiempo acelerado de la ma-
quinaria escolar y escuchar el tiempo singular de 
cada persona?
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―	¿Es posible imaginar espacios en la escuela don-
de la mirada de los niños deje de estar controlada 
por los adultos?

―	¿Cómo podemos contribuir a que los niños se 
conviertan y se reconozcan como autores de lo 
que hacen en la escuela?

―	¿Cómo invitarles a que escriban relatos movedi-
zos de la experiencia de sí en el presente?

―	¿Y si convertimos la pizarra en un espejo roto para 
aprender a mirarnos a través de las fisuras?

Estas son algunas de las preguntas en las que se va 
transformando mi semilla inicial. Preguntas-trampolín 
que me ayudan a pasar a la acción, a poner en movi-
miento las ideas. Foucault decía: “Cuántos más usos 
nuevos, posibles, imprevistos hagan de mis libros más 
satisfecho estaré” y Deleuze sugería: “No interpretéis, 
experimentad” (Jódar, 2007: 72). Les tomo la palabra.

En una segunda fase de la investigación invito a un 
grupo de niños de 5.º curso de Educación Primaria 
a explorar juntos qué y cómo podemos aprender de 
lo que pasa entre nosotros en la escuela. Se trata 
de una investigación compartida, en la que ensaya-
mos otras formas de ponernos en juego en el espacio 
escolar, desde la inquietud de explorar nuevos len-
guajes para la educación, que nos vuelvan más aten-
tos y sensibles a la relación con el otro, en lugar de 
pensar esta relación de forma predeterminada. Es en 
este sentido que propongo la metáfora de “la escuela 
como una conversación entre desconocidos”, don-
de la imposibilidad de conocer al otro se considera 
una oportunidad pedagógica, porque nos impulsa a 
explorar el espacio de la diferencia de manera imagi-
nativa y creativa.

¿Es posible devolver el cuerpo a la mirada? 
Tránsitos significativos de la investigación

Figura 6. Explorar el hilo que nos une y nos separa
Fuente: fotografía de Noemí Duran. Congreso Creative Engagements with Children. 
Oxford, 2010

En la investigación compartida con los niños les 
invito a considerar la diferencia no como algo que 
está allí fuera y que puedo señalar con el dedo, sino 
como algo que está entre nosotros. De entrada, nos 
fijamos en los relatos que circulan en este espacio 
relacional y empezamos a extrañar la mirada sobre 
las historias familiares y las escenas cotidianas en la 
escuela. Utilizamos la cámara de filmar para explorar, 
mediante el lenguaje visual, la distancia que nos une 

y que nos separa. La cámara deviene un instrumento 
para la escucha, que nos permite tomar conciencia 
de nuestras formas de mirar y de estar en la escuela.

Escena 1

[Me doy cuenta de que, cuando yo filmo, muchas ve-
ces no miro a través de la pequeña pantalla que mues-
tra lo que encuadro; a pesar de sostener la cámara con 
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las manos, miro sin la mediación de la cámara, ya que 
esto me permite tener una visión más amplia de todo 
lo que sucede en el aula. Podríamos equipararlo con 
un tipo de mirada omnipresente que en las etnografías 
tradicionales se resolvía situando la cámara fija en una 
esquina (Erickson y Wilson, 1982). Por el contrario, 
las miradas de los niños raramente presentan esta ca-
racterística; más bien siguen atentas aquello en lo que 
se focalizan, y esto implica movimientos de cámara 
repentinos, zoom, detenciones… una gramática va-
riable y singular que se reinventa en cada plano]

Las imágenes que filman los niños contienen una es-
pecie de “ruido visual” (Nancy, 2007: 3) y se les pue-
de aplicar el criterio de acento, tono, timbre, resonan-

cia y ruido, más que el de forma, idea, composición 
o representación. Pero es este ruido lo que molesta 
a algunos maestros de la escuela que comentan: 
“les tenías que haber enseñado a filmar bien”. En los 
adultos resulta frecuente encontrar una mirada dis-
ciplinada, que le cuesta apreciar la novedad. Larrosa 
habla de “imágenes y miradas conclusivas”, donde 
lo que miramos aparece cubierto de explicaciones 
(2007: 23). Esta forma de mirar nos hace más aten-
tos al mensaje, pero menos atentos a la sonoridad.

¿Qué secreto está en juego cuando uno real-
mente escucha, es decir, cuando uno intenta 
capturar o sorprenderse por la sonoridad más 
que por el mensaje? (Nancy, 2007: 5).

Figura 7. Imaginar formas posibles de cruzar un puente
Fuente: fotografía de Noemí Duran

A medida que avanza la investigación, la cuestión de 
la escucha deviene central. Voy explorando modos 
de escuchar con todo mi ser, de volverme atenta, en 
el sentido que lo expresan Masschelein y Simons 
(2006), procurando una atención sin intención, que 
permita la autoridad del presente. Esta forma de 
atender, como en el francés “esperar”, requiere cier-
ta pasividad, el tiempo necesario para ser afectado. 
Supone, como sugiere Jean Luc-Nancy (2007), estar 
tendida a un sentido posible, aún por venir; cruzar un 
puente abierta al imprevisto.

Escena 2

[En una de las sesiones con los niños inventamos la 
estrategia de “filtros” para el extrañamiento de la mi-

rada sobre nuestras formas habituales de estar. Uno 
de nosotros atiende a la filmación (de otro encuentro 
que tuvimos) con los ojos cerrados, solamente a tra-
vés del sonido; otra persona hace lo contrario: mira, 
pero se tapa los oídos; otra persona se fija en el con-
tenido de lo que decimos, etc. En este experimento, 
un niño, atento a los sonidos, me descubre algo que 
yo hago de forma inconsciente: paso mucho tiem-
po diciendo “¡schchch!”, para pedir silencio. Con los 
niños nos aproximamos a las imágenes permitiendo 
que estas nos interroguen, y en esta ocasión nos sor-
prende una “investigadora-sifón”]

¿Cómo me hago presente? ¿Cómo viajo con los niños? 
¿Cómo habito mi cuerpo en la escuela?
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Inspirada por la metáfora del “sujeto-diapasón” de 
Nancy (2007), me abro a escuchar la resonancia que 

el otro provoca en mí, así como la propagación y el 
retorno del sonido que yo misma produzco.3

3 Estas resonancias y los desplazamientos que conllevan constituyen gran parte del relato de mi tesis doctoral. Véase Duran (2012).
4 Nombrábamos “película extraña” al relato visual de la investigación, en coherencia con una de las metáforas que orientaba la 

metodología: “el extrañamiento de la mirada”.

Figura 8. Cruzar puentes para vernos de nuevo
Fuente: fotografía de Noemí Duran.

Escena 3

[En el espacio de exposición de las películas creadas 
por cada grupo la atención es máxima. Durante el vi-
sionado de sus películas extrañas,4 ubicamos la cá-
mara en una esquina para seguir con el proceso de do-
cumentación de la experiencia, y al revisarlo me atrae 
la gestualidad de las personas allí presentes y el cruce 
de miradas entre ellas. Se escuchan risas en voz baja, 
movimientos repentinos de cabeza al verse en pan-
talla, alguien que se tapa los ojos, bocas abiertas… 
Siguiendo la sugerencia de Deleuze (Maclure et al., 
2010: 549), me fijo en los rostros de los niños como 
lugares donde se registra el afecto. Deleuze se refiere 
al afecto como una intensidad que resuena, que se 
registra en el cuerpo, y que precede y sobrepasa el 
lenguaje, la subjetividad y el significado. Observo sus 
reacciones en la oscuridad, y también me observo a 
mí misma; siento curiosidad por cómo son tocados 

por la película. Me pregunto: “¿Hasta qué punto la pe-
lícula extraña es extraña? ¿Hemos convertido la piza-
rra en un espejo roto?”. Se abren las luces. Silencio. La 
conversación cuesta de arrancar y esto me inquieta. 
Al cabo de un rato alguien interviene. Otros continúan 
en silencio. Una niña espera al final de la sesión para 
acercarse a mí y comentarme sus impresiones]

Descubrirme ansiosa por el hecho de que no respon-
dan inmediatamente tras la proyección permite que 
me reconozca dentro de la tendencia escolar de pedir 
respuestas inmediatas a los niños y articuladas con 
palabras. En la medida en que vamos viviendo otras 
proyecciones, aprendo a aproximarme a la experien-
cia fílmica en tanto que experiencia corporal y me 
doy cuenta de que

[…] se necesita tiempo para que los sujetos re-
flexionen en el choque del afecto y lo reinserten 
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en la cadena semiótica y narrativa que lo trans-
forma en parcialmente “analizable” (Massumi, 
2002: 36, en Maclure et al., 2010: 553).

A lo largo de la tesis, la reflexión sobre cómo inves-
tigar filmando me lleva a vincular formas de mirar, 
con modos de estar y de ser. Crear relatos visuales 
es también crear relatos corporales. En este sentido 
señalo, para los educadores que exploramos con len-
guajes visuales, el reto de preguntarnos cómo “de-
volver el cuerpo a la mirada y con ella el peso al cuer-
po y la carne al pensamiento” (Buitrago, 2009: 11).

Siento que algo empieza a brotar… cuando nos abri-
mos a recibir la lección de un niño. Conviviendo con los 
niños me doy cuenta de que la experiencia de la subje-
tividad es compleja e inestable, y no se puede encajar 
en etapas, ni colocar a las personas como víctimas pa-
sivas de las estructuras sociales. A pesar de que nues-
tros cuerpos sean escritos por otros, los niños saben 
escaparse; pero tenemos que aprender a escucharlos 
para que nos enseñen cómo son capaces de viajar. Sus 
imágenes ruidosas son la evidencia de miradas más 
libres, miradas que pueden generar imágenes poéticas 
sensibles al enigma del encuentro con el otro.

Figura 9. Escuchar atentos dónde está el terreno fértil 
para la educación hoy
Fuente: fotografía de Noemí Duran

Siento que algo empieza a brotar… cuando tene-
mos la certeza de que, en la actualidad, necesitamos 
propuestas radicales para extrañar la mirada sobre 
cómo aprendemos a ser personas. Y. en especial, 
siento que algo empieza a brotar cuando los educa-
dores e investigadores asumimos la responsabilidad 
de prestar atención a cómo nuestros cuerpos se po-
nen en juego, tomando conciencia de los discursos 
que encarnamos y abriéndonos a la posibilidad de 
imaginar otras gramáticas del gesto.

Paisaje 2. Reescribir entre cuerpos andando 
caminos po(e)sibles

Después del viaje compartido, al revisar las filma-
ciones de los encuentros con los niños siento que 

todavía tengo demasiado protagonismo, que aún no 
he aprendido a desaparecer levemente. Siendo cons-
ciente de lo difícil que es deseducarnos en nuestras 
formas de estar presentes, decido comprometerme 
con este reto, creando una propuesta especial para 
desnaturalizar los modos en que nos han enseñado a 
mirar, escuchar, oler, tocar, saborear… ser. Una pro-
puesta para repensar los modos en que habitamos 
nuestro cuerpo y nos relacionamos desde este. Una 
invitación a convertir las relaciones personales en 
un terreno fértil para la educación, explorando cómo 
generar y compartir saberes atentos a las po(e)sibili-
dades que permite el encuentro con el otro.

Combino mi formación en danza con elementos del 
Teatro de los Sentidos (compañía con la que realicé 
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un posgrado en Lenguajes Sensoriales y Poética del 
Juego) y con la formación como educadora e investi-
gadora en educación, y desde estos cruces presento 
una propuesta que supone una invitación a transitar 
de conformarnos con tener “cuerpos escritos por 
otros” a “reescribir entre cuerpos andando por cami-
nos po(e)sibles”. 

Una invitación concreta

Cada propuesta es singular según el contexto y las 
personas con las que se realiza, pero como orien-
tación general planteo dos modalidades de curso. 
Existe la opción del taller intensivo, en el que nos re-
unimos durante un tiempo concentrado para explorar 
una cuestión muy concreta que preocupa a un colec-
tivo de personas y se dan unas herramientas básicas 
para que las personas participantes puedan seguir 
explorando en esta línea en sus contextos particula-
res. La otra modalidad, y que para mí toma más sen-
tido, es el taller de proceso, que es más respetuoso 
con el tiempo que requiere la experiencia de una in-
vestigación educativa y nos permite estar atentos a 
lo que va emergiendo entre los distintos encuentros.

En cada sesión ponemos el énfasis en un sentido parti-
cular. Empezamos explorando el tacto, en la siguiente 
sesión la vista, después el oído, y así progresivamen-
te. De una sesión a la otra retomamos lo que hemos 
explorado mediante preguntas y lecturas para acom-
pañar el cuerpo con el pensamiento y para crear puen-
tes entre un encuentro y el siguiente. Es imposible ex-
plorar un sentido con exclusividad; nuestras ventanas 
coexisten y se ponen en juego de manera simultánea. 
A medida que avanzamos en las sesiones, nos vamos 
fijando en cómo los sentidos se ponen en juego entre 
ellos, contemplando el cuerpo holísticamente.

A la mitad del curso, cuando todas estas ventanitas 
se abren con mayor facilidad y nuestro movimiento 
resulta más espontáneo, nos planteamos una cues-
tión a explorar conjuntamente. 

Quiero resaltar la importancia de tender puentes en-
tre distintos lugares y gentes. Infortunadamente, la 

mayoría de las personas hemos crecido en contex-
tos que han disciplinado nuestras miradas y nos han 
enseñado a trabajar en grupo desde la subordinación 
o la yuxtaposición, formas habituales del sistema ca-
pitalista dominante. 

Durante mi doctorado tuve la oportunidad de partici-
par en un seminario con la profesora Rita Irwin sobre 
la metodología a/r/tográfica como una perspectiva 
de investigación educativa a través de las artes. Fue 
relevante comprobar que muchas de las personas 
participantes, educadores o investigadores, contá-
bamos que teníamos inquietudes artísticas, pero que 
raramente lo mezclábamos con nuestra práctica edu-
cativa. Nos cuesta cruzar distintas maneras de acer-
carnos a la realidad. Desde la a/r/tografía se hace 
esta invitación, las barras que separan las letras a/r/t 
explicitan el espacio intersticial entre las identidades 
del artista (artist), del investigador (researcher) y del 
maestro (teacher), a quienes se invita a explorar de 
forma colaborativa (Springgay et al., 2008).

La propuesta que planteo de reescribir entre cuerpos 
andando caminos po(e)sibles lleva implícito el reto 
de crear conversaciones entre desconocidos, de 
escuchar abiertos al imprevisto, a lo que emerge de 
nuevo en el encuentro con el otro. Por esa razón, tie-
ne un formato orientativo que se concreta de manera 
singular en cada contexto.5 

Dinámicas en cada encuentro

…danzar con los pies en la Tierra y la 
mirada en el Cosmos […]

Hay un tiempo, el del reloj, que tomo prestado a la 
espera de escuchar las resonancias que el otro pro-
voca en mí. Pero a medida que siento esta vibración, 
descubro que el tiempo soy yo. Cada viaje tiene un 
tiempo propio, el del proceso de transformación en el 
estar siendo de los cuerpos. En esta propuesta con-
sidero que somos el tiempo y desde esta premisa, 
como guía y acompañante, estoy muy atenta a lanzar 
propuestas en función de cómo voy sintiendo los rit-
mos de lo que sucede entre los cuerpos.

5 En la página Caminos poesibles (s. f.) se encuentra toda la información relacionada con los talleres intensivos y talleres de proceso 
que van teniendo lugar. 
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En cada sesión distinguimos tres momentos: Des-
pertar, Jugar y Explorar. Esta estructura está pen-
sada para favorecer una apertura progresiva de las 
ventanas de nuestro cuerpo. En las tres fases se 
combinan aspectos de la danza (como, por el ejem-
plo, el análisis del movimiento según Rudolf Laban, 
orientaciones para la improvisación…) con elemen-
tos característicos de la dramaturgia de los sentidos 
y otras aproximaciones al cuerpo que se acercan a 
concebirlo como instrumento para la escucha.

―	Despertar tiene que ver con la llegada al lugar 
donde impartimos el curso. Es un momento de 
escucha de las inercias de nuestro cuerpo y de 
encontrar un estado de calma, para aquietar la 
mente y estar presentes sintiendo cada parte del 
cuerpo y sus posibilidades de movimiento. Sentir 
el peso del cuerpo, escuchar la respiración, silen-
ciar las palabras y cerrar los ojos. Entender que 
el extrañamiento de la mirada, y de uno mismo, 
pasa por sentir la mirada en el cuerpo.

Maurice Béjart, en Cartas a un joven bailarín, es-
cribe:

La barra es tu columna vertebral, nunca lo ol-
vides. Existe también otra persona, pero esta 
persona es peligrosa. Es un falso amigo. Así 
como la barra es tu esposa, este otro es tram-
poso. El espejo. Cuando entras en el estudio, 
el espejo viene a ti. Se pega a ti, te aspira, te 
traga, te devora. Eres feliz si lo miras. En él 
crees verte. Te imaginas a ese espejo como 
un hermano gemelo. Es un traidor. […] Haz 
tu ejercicio y mira en el espejo de la concen-
tración, en el verdadero espejo. Te ves. Ves 
exactamente cada uno de tus movimientos 
y luego, sobre todo, puedes girar, y el espejo 
gira contigo. Te puedes ir, el espejo te acom-
paña. Puedes encontrarte en escena con la 
sala llena de público, ante ese agujero negro 
fascinante y aterrador. El espejo está allí, cal-
mo delante de ti. Te ves en espíritu. […] la ver-
dad del movimiento sentido por el cuerpo y no 
visto a través de un espejo (2005: 43, 44, 51).

―	Jugar toma un sentido de abrirse al otro, de ex-
plorar una mirada periférica para desplazarnos 
teniendo en cuenta que no estamos solos. Jugar 

es un instinto natural de los hombres que recu-
peramos en este curso con el fin de generar lo 
inesperado entre nosotros. No se trata del juego 
competitivo, sino del juego como posibilidad de 
sentirnos implicados en algo que compartimos 
con otros, y que inicialmente puede parecer caó-
tico, pero que poco a poco, a medida que nace la 
complicidad, va cogiendo una forma y un lengua-
je propio. Desde la posibilidad creativa del juego 
empezamos a experimentar la metáfora del habi-
tante y el viajero; la tensión entre lo conocido y 
lo desconocido, lo que se repite y lo que deviene 
diferente.

El movimiento empieza siempre con cierto 
grado de improvisación abierta mezclado con 
cierto grado de hábito. Cada paso que hace-
mos al caminar es la repetición de un hábito. 
Este hábito es una tendencia de movernos a 
un ritmo determinado, dar pasos de un tama-
ño concreto, flexionar la cadera o la rodilla. 
Estos hábitos sostienen nuestro andar como 
la práctica de una repetición: como un tipo de 
coreografía. Aun así, cada uno de estos hábi-
tos toma su forma a partir de una preacele-
ración que propone aperturas hacia distintos 
matices del movimiento. Estos matices de 
movimiento son más visibles en el caminar de 
la bailarina, que fluye a través de su potencial, 
creando nuevas formas de hacer. Pero incluso 
el andar diario es una improvisación antes de 
ser una coreografía (Manning, 2009: 7; tra-
ducción propia).

Jugando podemos reescribir, resignificar: la cul-
tura puede entenderse como juego porque nos 
ofrece formas rituales colectivas que nuestros 
antepasados crearon. Nosotros nos hacemos 
mediante lo que recibimos en esta transmisión 
cultural. Sin embargo, a la vez, existe un instinto 
natural del ser humano para jugar, de manera que 
el juego también tiene un poder de transforma-
ción desde el presente. Así que podemos tender 
puentes entre lo que nos viene dado y lo que po-
demos imaginar de nuevo jugando.

―	Por último, el tercer momento de cada sesión 
tiene que ver con la capacidad de explorar, algo 
que también es intrínseco a la condición humana; 
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el hombre-feto (Charlot, 2000), aun habiendo sa-
lido del vientre de la madre. El hombre que sigue 
curioseando, buscando, perdiéndose… y que 
se pone en movimiento porque se interroga por 
aquello que lo inquieta. 

Después de tomar conciencia de nuestras iner-
cias y de abrirnos en confianza y complicidad con 
los compañeros, nos concentramos en explorar 
la cuestión específica que deviene hilo conduc-
tor de todos los encuentros. A lo largo del curso 

vamos adquiriendo herramientas y habilidades 
para volvernos más atentos a cómo nuestro 
cuerpo entra en relación, a cómo nuestro cuerpo 
siente, percibe, imagina, crea. Desde esta sutile-
za exploramos una cuestión concreta, que cada 
participante pone en relación con su mochila de 
historias particular. De manera que son investiga-
ciones individuales que nutren una investigación 
colectiva sobre una misma temática, respetando 
las formas singulares que cada uno tiene de abrir-
se al mundo.

6 Para conocer más detalles de esta experiencia se puede descargar el relato “Bajo un pino”, al final del apartado Poética de los 
sentidos (talleres), desde el blog Dona Ludens o Mujer Dormida (s. f.). 

Figura 10. En un taller de “Poética del movimiento”, seis mujeres 
exploramos sobre y a través de la piel.6 Cada una de nosotras 
conecta este tema con historias personales que nos llevan a 
interrogaciones concretas.
Fuente: fotografía de Noemí Duran.

Procuramos un extrañamiento de la mirada, que 
nos permite encontrar nuevas historias detrás de lo 
aparentemente familiar, creando significación des-
de nuestros cuerpos en movimiento y desde lo que 
nuestros sentidos abiertos nos revelan. Buscamos 
información sobre lo que exploramos, sin permitir 
que demasiadas palabras nos asfixien; preferimos 
escuchar también qué nos dice el cuerpo, desde su 
memoria, desde sus vivencias y resonancias. 

Para encontrar palabras y gestos propios, para crear 
un saber corporizado, combinamos lo que Silvia Citro 
propone desde la antropología de la danza: transitar 
de “repensar los movimientos” a “remover los pensa-
mientos” (2012: 63) explorando con el cuerpo. En los 
distintos talleres que he ido impartiendo me he dado 
cuenta de que no es una forma de investigar común, 
ni siquiera entre bailarines. Cuesta dejarse sentir, es-
cuchar abiertos al imprevisto los lugares a los que 
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nos llevan las inercias y los estados singulares de 
nuestro cuerpo. Por esa misma razón, quiero señalar 
que, como educadora y acompañante en los talleres, 
siento que es de suma relevancia escuchar cómo 
cada persona llega a determinado lugar, a determina-
do movimiento o puesta en escena. Es en este senti-

do que aprendemos del otro, prestando atención a la 
forma particular que cada uno tenemos de abrirnos 
al mundo. Desde la docencia esto pide pensar cómo 
creamos espacios de atención a las rutas particu-
lares de lectura y de creación de cada participante 
para que estas se compartan y se enriquezcan.

Figura 11. Remei. Explorar la piel como límite 
Fuente: fotografía de Noemí Duran.

Retomando la dinámica de exploración colectiva de 
los talleres, el paso final consiste en poner en escena 
los lugares por los que la pregunta que investigamos 
nos incita 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 ha-
bitante cuenta su historia de investigación como re-
lato corporal. El conjunto de estos espacios creados 
por cada uno de los participantes y las transiciones 
entre estos lugares constituyen un viaje sensorial (tal 
como lo proponen la compañía Teatro de los Senti-
dos, con quiénes aprendí la puesta en escena de los 
lenguajes sensoriales) que hemos 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.

El último punto de esta travesía es abrirla a más per-
sonas, provocar conversaciones con desconocidos, 

para que nuestra búsqueda no acabe entre las perso-
nas que hemos compartido el curso. Así, el último día 
invitamos a personas ajenas a transitar por estos es-
pacios, con la intención de que emprendan sus viajes 
particulares y como forma de expandir la investigación 
y los saberes generados, que al compartirse desde la 
escucha del otro devienen otros saberes. Este modo 
de reescribir entre cuerpos es como un motor para 
que la rueda del aprendizaje no se detenga nunca.

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 expandir-
las 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. Tiene que ver con explorar otros 
modos de compartir, en los que se busca lo que 
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Annette Kuhn (quién reflexiona desde la teoría del ci-
nema sobre la recepción de las películas) llama

[…] una “práctica significativa radical”: mo-
dos de representación que desafían los modos 

habituales, al colocar la subjetividad en pro-
ceso, convirtiendo el momento de la interpre-
tación en un acto en el cual los significados, 
más que aparecer como algo consolidado y 
fijo, se ponen en juego (Kuhn, 1991: 26). 

Figura 12. Mercè. Explorar la piel como memoria de un cuerpo que 
envejece 
Fuente: fotografía de Noemí Duran.

Escena 4

[En el último espacio del viaje sensorial Mercè acom-
paña al viajero para que despierte suavemente del 
viaje. Le ofrece un té y le deja solo en un ambiente cá-
lido, en el que también le invita a escribir sus reflexio-
nes, si lo desea, para poder compartirlas con las habi-
tantes. En este tiempo nos reunimos todas alrededor 
de una mesa y mientras le esperamos aprovechamos 
para contarnos cómo hemos estado a la escucha del 
viajero en particular. Al cabo de unos minutos este 
se junta de nuevo con nosotras y le recibimos con un 
aplauso. El agradecimiento es mutuo. Nos lee sus 
impresiones, sus resonancias, y se abre un espacio 
de conversación profundo, íntimo, singular. El viaje 
nunca cesa cuando estamos predispuestos a este 
tipo de escucha. 

Fragmentos de cartas de las viajeras a las habitantes:

Lloro, en este instante sólo lloro, y no de tris-
teza sino de removida interna, y no mala, al 
contrario, muy dulce. Viaje brutal en el que 
me he sentido la mujercita a quien preguntan 
“quién es” cuando piensa que se encuentra al 
final de un camino y no sabe qué contestar. 
Me he sentido nacer en medio de un labe-
rinto, protegida y acompañada por la madre, 
haciendo pastitas con la tierra en el patio del 
colegio, y de niña pasaba a joven en una fies-
ta con mucha fuerza femenina. Mágicos los 
tactos: las manos que guían, las mantas la-
berínticas, el barro, el agua, las verduras de 
la cesta, las piedras, las semillas, el pincel 
con pinturas, la paja… Increíbles los olores: 
de la crema cuando descansaba en la cama, 
de lavanda cuando gateaba; gatear, ¡Qué sen-
sación tan bonita!; el olor de las hierbas del 
campo... Desbordantes los sonidos: el tono de 
Noemí contando el cuento del hombrecito, la 
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nana cantada que me ha tocado el alma, como 
el posterior abrazo. El sonido de mis manos 
jugando con el barro, el agua en el cubo, el 
sonido de las herramientas del campo, ¡cómo 
me ha recordado a mi abuelo!… Experiencia 
impagable, máquina del tiempo impensable. 
Con delicadeza y dulzura. Gracias por tantas 
sensaciones (Meritxell, Sant Joan de Medio-
na, agosto de 2012).

¡Un largo viaje, no, la vida! Pero es corto, la 
vida no es un cuerpo, ni un hacer y un des-
hacer. Nacer, crecer y envejecer, esto no es 
nada; una historia en la que somos actores y 
directores; todo lo no visible es lo que queda. 
No se vuelve nunca a casa, la casa la tiene 
uno siempre allí donde está. Y cuando mo-
rimos se deshace lo visible para llenarse de 
magia, de luz y de vida. Y aquella casa es más 
grande y llena de luz y entonces entiendo qué 
soy yo, aunque también en el silencio “ya lo 
sé” y es tan claro que no hay palabras ni ma-
nera de decirlo (Marta, Sant Joan de Mediona, 
agosto de 2012).

¿Cómo es posible que en una casa tan pequeña 
pueda entrar tanta gente?

El verde es inmenso y no se cansa

Fridman (2009: 41)

Tengo seis años, estoy sentada en el pupitre de la 
escuela y leo un cuento del libro de lectura de pri-
mer curso. Es la historia de un hombre que llega a un 
pueblo sin nada, y con pocas maderas se construye 
una pequeña casa para resguardarse del frío. Aquella 
misma noche empieza a llover y a llover, cada vez 
más fuerte. Alguien llama a la puerta preguntando si 
se puede quedar; el hombre mira a su alrededor, pen-
sando que no es muy grande el espacio, pero le invita 
a pasar. En unas horas se presenta otra persona y el 
hombre abre de nuevo la puerta y le ofrece su hogar. 
No para de llover; a lo largo de la noche va llegando 
gente que necesita cobijo y el hombrecito les invita a 
entrar. ¡No puede dejarles en la calle con semejante 
tormenta! Cada vez son más personas, pero todas 
caben en esa casa…

Con la propuesta de andar caminos po(e)sibles 
vuelvo de nuevo a la pregunta que tanto me inquietó 

cuando era niña: ¿qué propiedades tiene la madera 
de esa casa pequeña para abrirse a tantas perso-
nas?

Cuando empecé a trabajar en grupos de investigación 
consolidados y competitivos entendí algunas carac-
terísticas que esa madera mágica no debía tener. Por 
eso mi propuesta se opone claramente a la tendencia 
de las “altas” investigaciones, que requieren de mé-
todos y metas preestablecidas, ya que deben pro-
ducirse a “alta” velocidad; que implican un número 
“alto” de países colaboradores; que son publicables 
en revistas de “alto” impacto; que se consideran de 
“alto” nivel intelectual y que parecen exigir personas 
que se consideren más “altas” que las demás. Esta 
sociedad de producción y consumo frenético que 
tiene por eslogan “innovar constantemente en una 
cultura del emprendedor” nos lleva a la paradoja de 
una innovación planificada, atenta al mensaje, pero 
no a la sonoridad.

Afortunadamente, mi investigación de tesis no esta-
ba marcada por el tiempo frenético, como en el caso 
de otras investigaciones competitivas en las que he 
participado, las que irónicamente he llamado de “al-
tas” investigaciones. En mi tesis doctoral descubro 
la importancia del fuera de campo, aquellos espacios 
y tiempos por los que transito sin la finalidad de in-
vestigar. Fiestas de cumpleaños, carnavales, almuer-
zos, juegos, charlas durante el recreo… momentos 
de relación espontánea y desinteresada que permi-
ten sentir la persona que tenemos al lado. Cuando 
esto se da, la dicotomía del fuera y el dentro del aula 
desaparece y nace la confianza y la complicidad para 
investigar juntos aprendiendo del otro, de su capaci-
dad singular para abrirse al mundo. 

Estando a la escucha del otro podemos habitar como 
“sujetos-diapasón” (Nancy, 2007), vivir un presente 
sonoro, sentir el espacio del aula como una caja de 
resonancia, donde el sonido que generamos se pro-
paga atravesando los muros de “nuestros” cuerpos, 
de “nuestra” escuela, de “nuestras” ideas. La escue-
la como caja de resonancia nos abre al mundo sin 
la pretensión ni la posibilidad de capturar el sonido 
de la experiencia y como en la casita del cuento, el 
espacio de apertura al otro se expande y siempre hay 
lugar. 
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Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)si-
bles parte de esta certeza y la explora creando nue-
vos escenarios para la educación y la investigación 
educativa. Para finalizar, profundizaré en el sentido 
que doy a cada una de las palabras que utilizo para 
nombrar esta invitación. 

Reescribir

En la investigación de tesis doctoral indago sobre 
cómo circulan las historias personales de los niños 
en la escuela, observando las posibilidades que el 
contexto escolar brinda para que un niño sea autor 
de sí mismo, y descubro una protocolización de los 
relatos personales que limita la riqueza del potencial 
narrativo de los niños. Los espacios para las auto-
narraciones devienen espacios de normalización.

Reescribir entre cuerpos es una propuesta para rom-
per estas dinámicas de condicionamiento, mediante 
la exploración de nuestras capacidades comunicati-
vas 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 sen-
tido 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 ha-
cen teniendo en cuenta la complejidad de nuestra 
dimensión narrativa. 

Algunos elementos para este cuestionamiento son 
el hecho de romper con la tendencia del “principio 
de causalidad” (Conelly y Clandinin, 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 subjetivi-
dad 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 propon-
go tener en cuenta el recordatorio de Larrosa (1995: 
307) que nos habla del recuerdo no como si se trata-
ra 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 fragmen-
tario. 

Además, 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 invi-
ta a que cada participante busque, en su propia mo-
chila de historias vitales, fragmentos que le permitan 
conectarse y explorar la pregunta de investigación 
acordada. Estamos atentos a cómo nuestras histo-
rias personales están presentes en la investigación. 
Reescribimos sobre la cuestión que indagamos y, 
al mismo tiempo, reescribimos sobre nosotros mis-
mos. 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 recuer-
dos, los relatos y su ritualización compartida.

Entre

¿Cómo reescribir entre cuerpos? Para orientar la ex-
ploración y la creación colectiva de relatos corpo-
rales 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 teatro participativo, donde en lugar de acto-
res 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 su-
tileza 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 tan-
to que conocedor del lugar que habita, en tanto que 
conocedor de sí mismo; pero, a la vez, puede vivir 
momentos de extrañeza, perderse, sentirse un des-
conocido… y en este estado de incertidumbre, de 
apertura a lo imprevisto, nuestra condición se parece 
más a la del viajero. 

Más allá de la relación con uno mismo, la idea del 
habitante y el viajero también nos sirve para repensar 
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cómo nos relacionamos con los otros. El habitante es 
alguien que escucha con todo su cuerpo para entrar 
en diálogo con el viajero, procurando no ser invasivo, 

invitándole a un terreno que el habitante ya conoce, 
pero que podrá descubrir de nuevo junto a otro si 
consigue afinarse como instrumento para la escucha.

Figura 13. Entre tú y yo. Imagen del Seminario Poética del Cuerpo, 
organizado por el Instituto Provincial de Educación Física de la 
Universidad Nacional de Córdoba, que impartí junto con el profesor 
Carlos Skliar.
Fuente: fotografía de Noemí Duran.

Soy maestra y me duele ver que, en la mayoría de 
escuelas, todavía existe la fantasía de controlar al 
otro. Mi propuesta es simple: sustituir las máqui-
nas de vigilancia por instrumentos para la escucha. 
Propongo empezar por un trabajo de la sensibilidad 
individual de las personas que decidan dedicarse a 
la educación. El maestro comparte la misma voca-
ción 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 ca-
mino. ¿Cómo nos hacemos presentes como educa-
dores cuando viajamos con otros? ¿Cómo invitamos, 
acompañamos, aparecemos y desaparecemos…? 

A continuación destaco algunos tránsitos que explo-
ramos en esta propuesta, al abrirnos a cuestionar las 
formas escolarizadas en que aprendimos a relacio-
narnos con el mundo y con nosotros mismos.

―	De clasificar a escuchar las resonancias. Me re-
mito aquí al ya mencionado “sujeto-diapasón” 

que propone Nancy (2007). El habitante es al-
guien capaz de abrirse al imprevisto, porque pres-
ta atención y puede reconocer la resonancia que 
el otro provoca en él.

―	De manipular a animar. El educador como habi-
tante deja de manipular, de provocar una acción 
de fuera hacia dentro, para hacer justo lo contra-
rio: animar, invitar a salir de dentro hacia fuera, 
exducere. Despertar el sentido vivo en lo que 
hacemos, contagiar al otro las ganas de salir de 
viaje. Pero debe ser su viaje; por esta razón, es 
importante que el educador invite al otro a mi-
rarse a sí mismo en relación con lo que vive. El 
educador-habitante tiene la capacidad de devol-
ver la mirada al viajero.

―	De un tiempo impuesto a un tiempo propio. Ne-
cesitamos tiempo para mirarnos al espejo y ver 
algo más que la imagen repetida de nosotros 
mismos. Aprender a vernos con los ojos abier-
tos como si estuvieran cerrados, mirando a tra-
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vés de todas las ventanas de nuestro cuerpo. En 
las obras del Teatro de los Sentidos el habitante 
es quien invita a una persona a entrar en un es-
pacio para vivir juntos una experiencia, escucha 
el tiempo con el que llega esta persona invitada, 
el viajero. El habitante está atento al modo como 
los cuerpos entran en contacto, para no forzar ni 
manipular al viajero. Respetamos el tiempo para 
que este pueda verse a sí mismo y decidir si 

quiere emprender el viaje. De este modo, como 
habitante puedo también sentir en qué momen-
to mi gesto será bien recibido por el viajero. El 
tiempo para la escucha de los distintos ritmos 
nos enseña a no ser invasivos, a encontrar el 
momento y el tono oportunos en la relación con 
los demás. ¿Se imaginan que en las escuelas 
explorásemos las formas delicadas de tocar al 
otro?

Figura 14. La dama del unicornio. La vista.
Fuente: “Les Collections. Tapisseries, tissus et broderies. La Dame à la licorne. 
‘La Vue’”, Musée de Cluny,  [en línea], disponible en: http://www.musee-moye-
nage.fr/homes/home_id20393_u1l2.htm

―	De alumno a persona. Si en la relación con el saber 
contemplamos también el ser, esto implica consi-
derar los momentos en los que no sabemos, en 
que nos equivocamos, nos sentimos cansados, 
desconectados… El tiempo vital del aprendizaje 
es un tiempo de transformación de uno mismo; 
para vivir una transformación y reencontrarnos 
primero es necesario perderse.

―	De protagonista a acompañante. El educador-ha-
bitante es alguien que nos acompaña a perder-
nos. La presencia del educador, como habitante, 

es similar a sentir una voz que nos susurra al 
oído: “no tengas miedo…”. Cuando como habi-
tante invito a un viajero a entrar en la oscuridad, 
tengo que escucharlo con todo mi ser, para crear 
un puente, una posibilidad de diálogo. En la dra-
maturgia del Teatro de los Sentidos la persona 
que entra, el viajero, crea el 50% de la historia, 
abriéndose al juego que le propone el habitante. 
A la vez, el habitante, que conoce mejor el te-
rreno, tiene mayor responsabilidad en contener 
la situación, no puede perderse en el otro por 
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completo. Por esa razón, es muy importante que 
el habitante conozca bien sus límites, y eso re-

quiere de una práctica constante de escucha de 
sí mismo.

Figura 15. La Dama del Unicornio. El tacto
Fuente: “Les Collections. Tapisseries, tissus et broderies. La Dame à la licorne 
‘Le Toucher’”, Musée de Cluny,  [en línea], disponible en: http://www.musee-
moyenage.fr/homes/home_id20393_u1l2.htm

―	El viajero no está solo, el habitante lo acompaña 
procurando una relación de confianza, cuidando 
la manera de dirigirse a él. A medida que caminan 
juntos va creándose cierta complicidad. Cuando 
habitante y viajero dejan de mirarse frontalmente 
para abrirse a un tercer elemento, es sobre todo 
cuando descubren juntos el paisaje al que llega-
ron y empiezan a jugar.

―	Su relación va transformándose a lo largo del via-
je. No obstante, en general, el habitante tiene una 
consigna clara: él no es el protagonista, él sólo 
quiere dar algo al otro, la experiencia del viaje; 
esta es la principal vocación del habitante. En 
este sentido, la condición del educador-habitante 
es desaparecer; está presente, pero simplemente 
acompaña al viajero en la apertura de su imagi-

nario hacia lugares que el habitante nunca cono-
cerá, ni tendrá la pretensión de hacerlo. Es desde 
esta actitud que el habitante se abre al enigma 
del otro. Respetando su libertad. Dejándole espa-
cio y tiempo para ser, para implicarse en lo que 
está haciendo. 

―	En algunos parajes parece que el viajero ya no ne-
cesita el habitante, de repente le suelta la mano. 
La presencia del habitante ya no es física, pero 
su energía sigue resonando en el viajero, porque 
le ha animado a salir de viaje, a seguir el instinto 
curioso que tenemos todos los seres humanos. 
Ahora el viajero puede andar solo, en confianza, 
sintiendo la complicidad de toda la humanidad. 

―	Una vez, como viajera, viví esta sensación cuando 
después de haber caminado juntos, el habitante 
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me entregó una vela y me adentré sola en la os-
curidad.

―	De pesado a ligero. La condición del habitante-
educador de desaparecer tiene que ver con la 
levedad. Tendemos a sobrecargar la mochila 
para salir de viaje; en la escuela se incorporan 
constantemente nuevos artefactos y tecnologías, 
como si más añadidos fuese sinónimo de mejor 
educación. En los viajes del Teatro de los Sen-
tidos la lógica es totalmente inversa: menos es 
más. Nos proponemos abrir el imaginario del via-
jero desde la metonimia. Cuando las habitantes 
exploramos un camino y una puesta en escena, 
abandonamos la costumbre de preguntarnos “qué 
nos falta” y aprendemos a preguntarnos “qué es 
lo que sobra”. Confiamos en lo que “no sabemos 
que ya sabemos” (como dice Enrique Vargas, di-
rector de la compañía Teatro de los Sentidos); 
nuestro inconsciente y la memoria de nuestro 
cuerpo posee ya mucha información para que po-
damos salir de viaje.

―	De una escuela logocéntrica a una escuela de los 
sentidos. En la puesta en escena de una historia 

consideramos la dramaturgia de cada uno de los 
sentidos con los que percibimos. Como habitan-
tes exploramos y creamos una dramaturgia del 
tacto, del olfato, del gusto, del oído y de la vista. 
¿Qué consideración tienen los lenguajes senso-
riales en la educación escolar actual? Los educa-
dores cargamos el espacio de palabras; nuestro 
sistema educativo es exageradamente logocén-
trico. Desde el Teatro de los Sentidos se nos invi-
ta a utilizar la palabra únicamente cuando esta es 
más fuerte que el silencio. 

―	Por otro lado, en la investigación de tesis con los 
niños, tuvimos la oportunidad de experimentar 
con diferentes modos de comunicación y me di 
cuenta de que cada vez que volvíamos la mirada 
sobre nuestra experiencia con un lenguaje distin-
to esto contribuía a una reelaboración distinta. 
La hibridación de lenguajes facilita el proceso de 
apropiación, de hacer algo propio, de conferir un 
sentido particular y original a la experiencia que 
se traduce o se crea. En el cruce entre lenguajes 
puede aparecer una manera nueva de decir.

Cuerpos

Figura 16. Gemma. Explorar la piel durante el embarazo 
Fuente: fotografía de Noemí Duran.

Invito a dejarnos sentir, a ser cuerpos sentidos. Pro-
pongo una exploración y reivindicación de los lengua-

jes sensoriales en el ámbito de la educación. Frente al 
predominio de lo visual y lo cognitivo, parece que nos 
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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 escribi-
mos con el cuerpo” (Juan Subirá, en Citro y Ascheri, 
2012: 17). Nos aproximamos al cuerpo como instru-
mento para la escucha, imaginándolo con múltiples 
ventanas para abrirse al mundo. Ventanas singulares 
para cada uno de nosotros, que aprenderemos a des-
cubrir y poner en juego, con la finalidad de volvernos 
más atentos y desnaturalizar nuestras formas habi-
tuales de utilizar los sentidos. Se trata de un trabajo 
sobre la atención, entendiendo por atención la capa-
cidad 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 explora-
ción. Con frecuencia nos exigimos ser creativos sin 
tener en cuenta la disposición de nuestra energía, de 
nuestros sentidos, de nuestras percepciones… Invi-
to 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 ges-
to) 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 dinámica-
mente la variedad a partir de un cuerpo. Este autor 
se refiere a la danza del “todavía-no”, la danza aten-
ta a las preaceleraciones, entendiendo por preace-
leración 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 pre-
sento, esta variedad se multiplica, porque se trata 
de una exploración de mi cuerpo en contacto con 
otros cuerpos, dando lugar a un movimiento rela-
cional.

Respecto a este movimiento relacional me interesa 
la aproximación del bailarín y coreógrafo William For-
sythe (2003: 24, en Manning, 2009: 2), quién consi-
deraba la coreografía como un resultado secundario 
de bailar. Esto supone que la coreografía está atenta 
a lo que emerge cuando distintos movimientos en-
tran en relación. Implica abrirse y estar atento a lo 
que emerge de nuevo al entrar en contacto con otro. 
De este modo se generan espacios que no están re-
sueltos a priori, y esto desde el punto de vista de la 
exploración supone una riqueza, ya que nos obliga a 
cuestionar constantemente el sentido de lo que ha-
cemos y compartimos. Por esa razón, es importante 
que el trabajo de exploración corporal se acompañe 
también de momentos de reflexión, en los que en-
sayamos 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: 
tiro mantas al suelo e invito a los participantes a re-
unirse en grupos sobre ellas; de repente emerge un 
espacio que supone otra forma de compartir. La cer-
canía y la posición de los cuerpos tendidos sobre las 
mantas permiten un tono más íntimo, que considero 
conveniente para compartir las resonancias de nues-
tros cuerpos sentidos.

Escena 5

[“¿Cómo nos han tocado? ¿Cómo hemos tocado? 
¿Qué escucha tu cuerpo cuando no ve?

¿Se pueden poner palabras en las experiencias en 
que resonamos? ¿Cómo nos hemos acercado al otro 
desde el olor?” Son algunas de las preguntas que 
emergen en los talleres. ]

Caminos

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. 
Con esas palabras de Antonio Machado invito a mo-
vernos y con-movernos, a que algo nos pase andando 
junto a otros, abiertos a lo aún por venir. Antes de par-
tir 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 escu-
char con más atención todos esos ruidos, apreciar con 
sutileza las distintas sonoridades. Desde la escucha 
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atenta podemos identificar qué pregunta nos incita a 
salir de viaje, a explorar. En este punto nace una inten-
ción 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 crea-
ción colectiva de relatos corporales con un foco o 
eje de trabajo similar a una pregunta-semilla que nos 
impulsará hacia un camino particular. Reescribimos 
sobre algo que está ahí fuera, la cuestión que explo-
ramos; pero, a la vez, nos reescribimos, porque la 
pregunta-semilla nace en nosotros y la exploramos 
desde el cuerpo como presencia, no como represen-
tación. El cuerpo representado es el cuerpo que da-
mos por sabido, que podemos comprender, nombrar, 
conocer… el cuerpo presente es infinito, no se pue-
de 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 transfor-
mando en el viaje y probablemente nosotros lo hare-
mos 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 subvier-
te 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 observa-
ción (1987: 67, en Ellsworth, 2005: 151).

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 acep-
tar lo enigmático, aquello que no sabemos ni en-

tendemos. 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 com-
prender. Nuestra búsqueda tendrá que ver con abrir 
imaginarios, ensanchar horizontes de sensaciones, 
emociones y pensamientos. El lenguaje poético 
como puente “entre la gramática en la que nos inter-
pretamos 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 encuen-
tro, entonces necesitamos una escuela más poética: 
que en lugar de organizarse por disciplinas contem-
ple las preguntas que movilizan a cada persona; que 
en lugar de clasificar según roles, edades o niveles 
de inteligencia, nos invite 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 invi-
ten a viajar. Propongo cuestionar con los mismos 
niños las formas escolarizadas de habitar y de ser, 
para convertirnos en viajeros capaces de empren-
der nuestros propios viajes. Sentido del verdadero 
aprendizaje.

Desde la escuela que ya existe propongo que los 
educadores nos planteemos crear conversaciones 
entre desconocidos a pesar de las estructuras insti-
tucionales 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. Esta es 
la inquietud desde la cual planteo la propuesta de re-
escribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles: 
una invitación a volvernos más atentos al gesto que 
pide cada instante.
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Abstract
The practice of a/r/tography

A/r/tography is a form of practice-based research steeped in the arts and education. Alongside other arts 
based, arts informed and aesthetically defined methodologies, a/r/tography is one of many emerging forms of 

La práctica de la a/r/tografía

La a/r/tografía es una forma de investigación basada en la práctica, estrechamente relacionada con las artes y 
la educación. Junto con otras metodologías que se fundamentan en las artes, la a/r/tografía es una de las no-
vedosas formas de investigación referidas a las artes como una manera de indagar en el mundo para mejorar 
nuestro conocimiento de él. El presente artículo describe detalladamente los procedimientos de la a/r/tografía 
y algunas experiencias de la autora con esta metodología de investigación.

Palabras Clave: a/r/tografía, investigación educativa, artes y educación.
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inquiry that refer to the arts as a way of re-searching the world to enhance understanding. This article presents 
this research method and some of the experiences of the author with it.

Key words: a/r/tography, educative research, arts and education.

La pratique de l´a/r/tographie

L´a/r/tographie est une manière de recherche fondée sur la pratique, qui est bien rattachée avec les arts et 
l´éducation. Égale à d´autres méthodologies fondées sur les arts, l´a/r/tographie est une des nouvelles formes 
de recherche rapportées aux arts comme une manière de rechercher dans le monde pour en améliorer notre 
connaissance. Cet article décris le procédé de l´a/r/tographie et quelques expériences de l´auteur avec cette 
méthodologie de recherche.  

Mots-clés: a/r/tographie, recherche en éducation, arts, éducation.  

Résumé

1 Este artículo también se publicará como: Irwin, L. Rita (en prensa), “A/r/tography” [A/r/tografía], en Buffington, Melanie L. y Sara 
McKay Wilson, eds., Practice Theory: Seeing the Power of Teacher Researchers [Prácticar la teoría: el poder de los profesores 
investigadores], Reston, VA, National Art Education Association.

Descripción

e acuerdo con Thomas Barone y Elliot 
Eisner, la investigación educativa ba-
sada en las artes (arts based educa-
tional research —ABER—) es un tipo 

de indagación que mejora nuestra comprensión de 
las actividades humanas a través de medios artís-
ticos (2006: 95). Dependiendo de la forma de arte 
elegida, las cualidades estéticas, los procesos y los 
productos pueden variar de manera significativa y, 
por tanto, el diseño del proyecto también variará 
(véase también Knowles y Cole, 2008). La investiga-
ción educativa basada en las artes es intrínsecamen-
te diferente de muchas otras formas de investigación 
educativa. Las formas tradicionales de investigación 
indagan por conocimiento que es cierto, válido y con-
fiable, y los hallazgos se usan para explicar y predecir 
resultados. Pero la investigación educativa basada en 
las artes no se trata de una certeza sino, más bien, de 
“mejorar las perspectivas” (Barone y Eisner, 2006: 
96). Mediante las artes, una mayor percepción acer-
ca de los eventos, las condiciones y los encuentros 
les permite a las partes involucradas en el proyecto 
(o a quienes lo observan) llegar a una nueva com-

prensión que puede conducir a mejorar las políticas 
o las prácticas educativas. La investigación basada 
en las artes (arts based research —ABR—) es en 
esencia lo mismo, pero sin la intención de influir en 
los asuntos educativos. En estos dos tipos de investi-
gación el objetivo no es la certeza, sino la ampliación 
de la propia comprensión. En estrecha relación con 
la investigación educativa basada en las artes se en-
cuentra la investigación basada en la práctica (prac-
tice-based research —PBR—) (véase Candy, 2006; 
Sullivan, 2005). Mientras que la ABER utiliza las artes 
para examinar los eventos educativos, la PBR utiliza 
las prácticas de quienes realizan la investigación (por 
ejemplo, las prácticas de artistas y educadores) para 
examinar una variedad de actividades. Por otra parte, 
la mayoría de los que promueven la ABER destacan 
la representación de los resultados, mientras que la 
PBR se enfoca en las interpretaciones derivadas de 
los procesos y los productos de la investigación.

La a/r/tografía1 es una forma de indagación que hace 
parte de la PBR, que incluye las prácticas de los artis-
tas (músicos, poetas, bailarines, etc.), los educadores 
(profesor / alumno) y los investigadores (véase tam-
bién Sinner et al., 2006). Es aquí donde la a/r/tografía 

D
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encuentra fuertes vínculos con la investigación-acción. 
En las últimas dos o tres décadas, la investigación- 
acción se ha convertido en una práctica generalizada 
en la educación y ha tomado muchas formas en los 
ámbitos cuantitativos y cualitativos tradicionales. La 
a/r/tografía se alimenta de una perspectiva que ve a la 
investigación-acción como una práctica de vida (Su-
mara y Carson, 1997). Desde este punto de vista, las 
prácticas investigativas no solo se añaden a la propia 
vida, sino que son la vida misma, de modo que “quien 
uno es se ve completamente involucrado en lo que 
uno sabe y hace” (p. xvii). De este modo, las prácti-
cas de los educadores y las prácticas de los artistas 
se convierten en lugares de investigación, y ellos, a 
su vez, en investigadores. La investigación ya no se 
percibe desde una perspectiva científica tradicional, 
sino desde un punto de vista alternativo, donde inves-
tigar es una práctica de vida íntimamente ligada a las 
artes y la educación.

Preguntas de investigación

La a/r/tografía es una indagación de vida, un encuen-
tro personal llevado a cabo mediante comprensiones 
y experiencias artísticas y textuales, así como por 
representaciones artísticas y textuales. En este sen-
tido, el tema y la forma de la investigación están en 
constante estado de devenir (Springgay et al., 2008). 
Así, mientras que los proyectos a/r/tográficos pue-
den comenzar con una o más preguntas de inves-
tigación, el acto de indagación de vida asume que 
estas preguntas evolucionarán durante el proyecto. 
Los a/r/tógrafos logran crear artefactos y textos es-
critos que describen las comprensiones obtenidas a 
partir de sus preguntas iniciales; sin embargo, tam-
bién prestan atención a la evolución de las preguntas 
generadas durante la investigación misma. Así, el 
proyecto a/r/tográfico a menudo se convierte en un 
acto de investigación transformador. Las preguntas 
de investigación están inmersas en las prácticas de 
los artistas, educadores o artistas-educadores, y por 
tanto tienen el potencial de influir en esa práctica en 
el tiempo. Al igual que la investigación-acción, la a/r/
tografía tiene a menudo un carácter intervencionista. 
Los a/r/tógrafos enfocan sus esfuerzos a mejorar la 
práctica, comprenderla desde una perspectiva dife-
rente, o usar sus prácticas para influir en las expe-
riencias de los demás. A partir de algunas de mis 

investigaciones recientes, estos son algunos ejem-
plos de preguntas de investigación: 1) ¿Qué influen-
cia ejerce determinado modelo de programación en 
las concepciones que tienen los maestros sobre la 
integración de las artes en todo el plan de estudios? 
2) ¿Qué cambios se producen en la generación de co-
nocimiento por los estudiantes a partir de una forma 
de indagación basada en las artes? 3) ¿Qué produc-
tos artísticos se pueden crear mediante un proceso 
comunitario en el que se examina la experiencia de 
los inmigrantes en la ciudad de Richmond como un 
lugar geográfica y culturalmente híbrido?

Una investigación de vida

Para algunos investigadores, la idea de que los ob-
jetos artísticos sean datos y que el proceso de in-
vestigación sea el análisis de esos datos es difícil 
de aceptar. La razón de esto radica en que los datos 
se entienden como información verificable, organiza-
da o simbólica. Los a/r/tógrafos prefieren pensar en 
las prácticas de los artistas y los educadores como 
ocasiones para la creación de conocimiento. El pro-
ceso de investigación se vuelve tan importante como 
—y a veces más importante que— la representación 
de los entendimientos percibidos. Los artistas par-
ticipan en la investigación artística que les ayuda a 
explorar diversos asuntos, temas o ideas que ins-
piran su curiosidad y su sensibilidad estética. Los 
educadores participan en la investigación educativa 
que les ayuda a explorar los asuntos, temas e ideas 
que inspiran su aprendizaje, y el aprender a aprender. 
Estos procesos forman la base para la investigación 
de vida. Es una investigación de vida porque se trata 
de estar atentos a la vida en el tiempo, establecien-
do relaciones entre cosas que no parecen estar re-
lacionadas, y sabiendo que siempre hay conexiones 
por explorar. Los a/r/tógrafos pueden utilizar formas 
cualitativas de recolección de datos comunes en las 
ciencias sociales (como encuestas, recopilación de 
documentos, entrevistas, observación participante, 
etc.) y se muestran interesados por historias perso-
nales, recuerdos y fotografías. Al igual que con otras 
formas de investigación cualitativa, existe la posibi-
lidad de reunir una enorme cantidad de datos, y es 
en este punto cuando se pueden emplear estrategias 
etnográficas para la recolección y el análisis de es-
tos. En este sentido, es importante buscar temas a 
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través de los datos. Además, la a/r/tografía también 
reconoce que se debe explorar la percepción. Los ar-
tistas entienden el poder de la imagen, el sonido, la 
representación y la palabra, y no de manera separa-
da unos de otros, sino de forma interconectada para 
crear significados adicionales. Explorar ideas, proble-
mas y temas desde una perspectiva artística ofrece 
maneras de construir significados personal y colec-
tivamente. Por tanto, utilizar el arte y los textos, la 
práctica y la teoría, permite generar interconexiones 
—una forma de conversación relacional—. De esta 
manera, así como los a/r/tógrafos pueden utilizar mo-
dos de recolección y análisis de datos propios de las 
ciencias sociales, también cuentan con sus propias 
formas de investigación artística y de investigación 
educativa. Los a/r/tógrafos están constantemen-
te ocupados con ideas, datos y procesos artísticos 
como una forma de crear nuevas comprensiones me-
diante la creación de conocimiento. Por otra parte, la 
a/r/tografía se resiste a estancarse en determinadas 
formas de recolección y análisis de datos, o en cier-
tos procesos y productos artísticos, con el fin de ser 
receptiva a las prácticas contemporáneas. Es esen-
cial que los a/r/tógrafos estén familiarizados con el 
trabajo de artistas y educadores contemporáneos, y 
que consideren de qué manera las prácticas de estos 
pueden influir en sus percepciones, sus formas de 
investigar y sus modos de crear conocimiento.

En pocas palabras, el trabajo de los a/r/tógrafos es 
reflexivo, recursivo, introspectivo y receptivo. Re-
flexivo, dado que repiensan y revisan lo que ha pa-
sado antes y lo que puede llegar suceder; recursivo, 
ya que les permiten a sus prácticas un movimiento 
en espiral para desarrollar sus ideas; introspectivo, 
en tanto interrogan sus propios prejuicios, suposi-
ciones y creencias, y receptivo en la medida en la 
que asumen la responsabilidad de actuar éticamente 
con sus participantes y colegas. Con estas ideas en 
mente, desarrollan sus propias actividades artísticas 
y educativas como una forma de recopilar informa-
ción, analizar ideas y crear nuevas formas de cono-
cimiento.

Aunque las intenciones son las mismas, indepen-
dientemente de la identidad del artista o el educa-
dor, las formas, los procesos, los compromisos, la 
documentación, la interpretación y la representación 

pueden ser diferentes (aunque estén conectados). El 
acceso a esta amplia gama de datos, información y 
creación de conocimiento puede parecer confuso. 
Esto se debe a que la naturaleza rizomática de la a/r/
tografía está constantemente haciendo conexiones. 
Si imaginamos un plano detallado de una ciudad e 
identificamos un camino desde el punto A al punto 
B, seguir una línea recta sería eficiente, pero es pro-
bable que se pierdan muchos detalles contextuales 
importantes si no nos permitimos desviarnos de la 
línea recta de vez en cuando. Permitirse absorber 
más información a lo largo del camino, al apartarse 
de la ruta original y explorar otros caminos, puede 
parecer un viaje fuera de foco, pero, irónicamente, 
puede ser aún más centrado, en tanto permite captar 
las particularidades del lugar. Elegir conexiones nos 
ofrece una comprensión ampliada de la ruta original. 
Además, aunque el punto B puede haber sido el des-
tino original, la región del punto B puede convertirse 
en el foco. En lugar de moverse del punto A al punto 
B, podemos explorar el contexto del espacio inter-
medio y, por lo tanto, pasar a apreciar la complejidad 
y las particularidades de ese espacio. Esta es una 
interpretación metafórica de la naturaleza rizomática 
de la a/r/tografía, y señala que hacer conexiones es 
una actividad relacional. Consideremos el siguiente 
ejemplo. En un estudio reciente sobre una comuni-
dad inmigrante (para más detalles, véanse Irwin et 
al., 2009; Sameshima et al., 2009; Triggs, 2008), 
una de las preguntas de investigación originales era: 
¿qué productos artísticos se pueden crear al exami-
nar la experiencia de los inmigrantes en una ciudad 
en particular? Para ello trabajamos con ocho familias 
inmigrantes multigeneracionales durante un periodo 
de cuatro años. Recogimos artefactos visuales de las 
familias y también tomamos fotografías de eventos 
y reuniones que utilizamos como parte del proyec-
to. Además realizamos entrevistas periódicas, to-
mamos notas de campo e hicimos nuestras propias 
reflexiones habituales. Los a/r/tógrafos que guiaron 
el estudio eran educadores-artistas-investigadores 
adscritos a facultades de bellas artes o de educa-
ción: algunos tenían reputación internacional como 
artistas, y otros eran reconocidos internacionalmen-
te como académicos. De este modo, los resultados 
del estudio incluyeron interpretaciones académicas 
y visuales. Cada año se realizaba una exposición de 
arte, bien fuera en una galería oficial o en un centro 
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comunitario. Aunque los artistas universitarios to-
maban un lugar protagónico en la creación de arte, 
todos los participantes y a/r/tógrafos eran invitados 
a participar en la conceptualización y creación en la 
medida en que se sintieran cómodos, por lo que cada 
obra incluía varios niveles de contribución de los par-
ticipantes y los a/r/tógrafos.

La ciudad donde se realizó el estudio se llama Rich-
mond,2 que, traducido al chino (un grupo de inmi-
grantes dominante) significa Richgate (en inglés, una 
puerta para las oportunidades). Explorar el concepto 
de puertas, aunque originalmente no hacía parte del 
estudio, podría haber parecido una desviación, pero 
realmente proporcionó una base fértil para explorar 
ideas como las epistemologías de frontera, las llega-
das y partidas, los umbrales y los comienzos y fina-
les. Esto inspiró productos artísticos, compromisos 
teóricos y actividades educativas. El lector podría 
preguntarse de qué manera este tipo de desviaciones 
puede suceder cuando las juntas de investigación 
institucional esperan especificidad. Con el tiempo 
he aprendido a pedir más formularios de recolección 
de datos de los que puedo utilizar, buscar el recono-
cimiento del derecho de los participantes a trabajar 
con a/r/tógrafos como coinvestigadores y, en caso 
de ser necesario, presentar adiciones para una nueva 
revisión si el estudio se desvía de manera sustancial. 
Es importante que las juntas de investigación insti-
tucional entiendan que una a/r/tografía es una forma 
relacional de investigación que persigue crear senti-
do, así como comprender y crear conocimiento. Hay 
preocupaciones relacionales en la base de todos los 
aspectos de la a/r/tografía.

En la siguiente imagen-puerta (véase figura 1), el 
espectador observa la familia de Gabriele Ailey. Ella 
nació en Polonia después de que su familia fuera ex-
pulsada de Estonia. A los nueve días de edad, sus 
abuelos se la llevaron consigo cuando escapaban 

con sus pocas pertenencias para refugiarse en Ale-
mania, donde existían asentamientos transitorios. 
Pronto se trasladaron a Canadá y se establecieron 
en el norte de Alberta. Su madre murió poco después 
y los años siguientes fueron difíciles. A pesar de las 
dificultades, la familia aprendió un nuevo idioma y se 
ajustó a la nueva cultura. Más adelante, Gabriele se 
convirtió en profesora de arte y poco después cono-
ció a su marido, que era piloto de aviación. La expe-
riencia de su familia era muy diferente, pues él nació 
en Canadá en un entorno familiar estable. Gabriele 
cuenta su historia mediante una narrativa visual en 
esta imagen-puerta. En ella muestra las pocas per-
tenencias que su familia trajo de Estonia, las cartas 
que los miembros de la familia enviaron durante 
años, y la localización de viajes, casas y familiares. 
La estructura de “puerta” ilustra, además, el umbral 
del cambio, los efectos monumentales del mismo, el 
poder de la unidad familiar, y la manera como ella, 
en tanto maestra de arte, decidió usar su historia 
como una forma de ayudar a los estudiantes de in-
glés como idioma adicional (English as an Additional 
Language —EAL—) en su escuela primaria. También 
está vinculada con las historias de otros inmigrantes, 
dado que la fotografía representa otra puerta colgan-
do detrás de la puerta de Gabriele, lo que posibilita a 
los espectadores caminar a través de las narraciones 
visuales de cada familia. La exposición busca provo-
car una nueva comprensión del poder de lo particular 
dentro de las historias de inmigrantes, a la vez que 
evoca una comprensión más profunda de cómo cada 
uno de nosotros visualiza sus historias de vida.

Como a/r/tógrafos, intervinimos en una comunidad 
inmigrante silenciosa, narrando historias no contadas 
y retratando la naturaleza diversa de los inmigrantes 
en la ciudad de Richgate. Mediante una serie de ex-
posiciones con diferentes orientaciones temáticas, el 
proyecto llevó a una comprensión general de cómo la 
ciudad de Richgate era en realidad varias ciudades, 

2 Quiero dar las gracias al Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá por su generoso apoyo al pro-
yecto de investigación titulado “The City of Richgate: Research and Creation into Community-Engaged Arts Practices (2004-2007)” 
[La ciudad de Richgate: Investigación y creación en prácticas artísticas comunitarias (2004-2007)]. También quiero agradecer a 
mis compañeras investigadoras: Ruth Beer, Grauer Kit, Stephanie Springgay y Gu Xiong, así como a Valerie Triggs y Barbara Bickel, 
estudiantes de doctorado que colaboraron en la investigación.

 Me gustaría también dar las gracias a las familias que participaron en este proyecto. Ellas son: 1) Mei Lin, Tam Wang y Crane Wang; 
2) Bob Duan, Linda Gu y Ying Duan; 3) Yuzhang Wang, Hong Yang y Steven Wang; 4) Gu Xiong, Gu Ni y Gu Ye; 5) Gabriele y Brian 
Ailey; 6) Kit Grauer y Carl Grauer; 7) Margaret, Pauline, Mike, Madison y Cameo Sameshima; 8) Charon Kaur y Betty Gill.
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y el centro de la ciudad fue reconceptualizado como 
una red de centros. Además, como el proyecto visual 
final se encontraba situado en muchos lugares de la 
ciudad, se acudió al poder de la pedagogía pública 

de atraer con imágenes visuales sugerentes y provo-
cativas, con el fin de involucrar a los ciudadanos, en 
tanto podían reimaginar lo que la ciudad significaba 
para ellos como su hogar.

Figura 1. La puerta de Gabriele. Beer, R., Gu, X., Irwin, R., Grauer, 
K., Springgay, S., Bickel, B. (2005). Richgate Exhibition, instalación 
de fotografía. Art Gallery of South West China University, Chongqing, 
China.

El proyecto fue en sí una actividad relacional en bús-
queda de estética relacional, pedagogía relacional 
e investigación relacional, y cumplió con las con-
diciones de una investigación de vida. La estética 
relacional (Bourriaud, 2002) se ocupa de la relación 
entre el a/r/tógrafo y la forma de arte, entre las ideas 
visuales (o ideas musicales, ideas dramáticas, etc.) 
y las interpretaciones, y entre los artefactos y los 
espectadores. La comprensión de cómo los artistas, 
educadores e investigadores, así como las personas 
que observan las obras, crean significado es de gran 
interés para los a/r/tógrafos, quienes están constan-
temente interesados en saber cómo sus intervencio-
nes afectan a los demás y a sí mismos.

Una de estas condiciones es la necesidad de inves-
tigar los conceptos que penetran la investigación de 
vida. Para los a/r/tógrafos, los conceptos son lugares 
flexibles e intersubjetivos en los que puede ocurrir el 
análisis. En tanto las condiciones para una a/r/tografía 

buscan la relacionalidad, los conceptos buscan las 
representaciones de esa relacionalidad. Aunque los 
a/r/tógrafos han identificado representaciones que 
pueden ayudarles a relacionarse conceptualmente 
con sus proyectos de investigación, necesitan ree-
valuar cuáles representaciones son adecuadas para 
sus proyectos. El primer conjunto de representacio-
nes publicadas incluyen investigación de vida, con-
tigüidad, aperturas, metáfora/metonimia, reverbera-
ciones y exceso (para mayores explicaciones véase 
Springgay, Irwin y Wilson, 2005). Estas representan 
posibles relaciones y pueden ser útiles como puntos 
de partida. Consideremos estas breves definiciones 
como una puerta de entrada al análisis de datos o a 
los procesos artísticos. La investigación de vida se 
ha abordado anteriormente y es una manera de ser 
y devenir en el mundo. La contigüidad es la relación 
entre las identidades —y con ellas—: arte y grafía, 
teoría y práctica. Las aperturas residen en los espa-
cios intermedios (y), y sugieren (metafóricamente) 
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que puede haber grietas, rupturas, desgarros o cor-
tes en lo que percibimos. Las aperturas nos ayudan 
a ver más allá de lo que se da por sentado. Mediante 
la metáfora/metonimia los a/r/tógrafos pueden ha-
cer que lo que sentimos sea comprensible y accesi-
ble para los demás. Las reverberaciones muestran el 
movimiento entre muchas conexiones; representan 
la tensión y el impulso de conectarse, construir, co-
operar. Por último, el exceso es un llamado a mirar 
lo que otros han puesto a un lado, lo ignorado y re-
chazado. Es un lugar rico para explorar. Al compro-
meterse artística o educativamente con estos con-
ceptos o representaciones, se nutren las vías para la 
creación de sentido. Por eso a los a/r/tógrafos se les 
anima a considerar otros conceptos o representa-
ciones que pueden ser diferentes a estos. En última 
instancia, atender a las condiciones (relacionalidad) 
y a los conceptos (representaciones) dentro de la 
a/r/tografía significa aportar un marco conceptual 
para la metodología. A partir de este marco con-
ceptual, los a/r/tógrafos pueden identificar cómo 
debe ser evaluado su trabajo. Por ejemplo, ¿qué tan 
eficiente fue al usar la metáfora como una estrate-
gia artística para la investigación en curso y para 
crear una representación convincente y evocadora 
de los nuevos conocimientos? Otra forma de eva-
luación son los criterios de Barone y Eisner (2006: 
12) para emitir juicios mediante la consideración de 
la generatividad (la capacidad de promover nuevas 
preguntas), la agudeza (la capacidad de enfocarse 
en asuntos y preguntas sobresalientes o significati-
vas) y la generalización (la pertinencia para asuntos 
relacionados). Aunque estos criterios se encuentran 
incluidos en la ABER, los a/r/tógrafos pueden bene-
ficiarse al considerar estos conceptos como formas 
adicionales para juzgar su trabajo y el de otros a/r/
tógrafos.

La presentación de los estudios a/r/
tográficos

Las formas tradicionales de investigación suelen 
seguir un patrón para la difusión de sus resultados, 
pero para los a/r/tógrafos no existe dicho patrón. No 
hay una manera correcta o incorrecta de presentar 
un proyecto a/r/tográfico, ni hay una lista de verifica-
ción para la evaluación del trabajo. Sin embargo, hay 

modos de colaborar con el trabajo que deben motivar 
a los lectores y espectadores a un nuevo nivel de 
entendimiento. A menudo, esto significa seguir un 
compromiso artístico a lo largo de la investigación, 
que en última instancia conduce a una representa-
ción artística. Los a/r/tógrafos buscan exponer sus 
proyectos de formas que resuenen con la investiga-
ción misma, así como con nuevas comprensiones. 
Pretenden que los lectores y espectadores compren-
dan algo de una manera nueva y atractiva, y hacer 
una diferencia en la comunidad en la que trabajan.

La a/r/tografía ocupa un espacio intelectual e ima-
ginativo para la investigación. Con el advenimiento 
de la tecnología omnipresente y su énfasis en lo vi-
sual y sensorial, llega una oportunidad para que los 
educadores de arte acojan nuevas prácticas y com-
partan sus investigaciones con sus comunidades. De 
este modo, la a/r/tografía ayudará a llenar un vacío 
pedagógico en las comunidades locales y un vacío 
imaginativo en las escuelas o en otros ambientes de 
aprendizaje. Tratada como una intención académica, 
la a/r/tografía amplía el horizonte de posibilidades 
para los artistas y educadores interesados   en la in-
vestigación de vida.

En algún momento, los educadores comenzaron a 
interpretar la a/r/tografía como una indagación auto-
biográfica (Irwin y Cosson, 2004) y desde entonces 
las implicaciones autobiográficas y socioculturales 
han sido exploradas en las diferentes artes (Sprin-
ggay et al., 2008). A pesar de su potencial artístico 
y educativo, la investigación educativa basada en 
las artes, la investigación basada en la práctica y la 
a/r/tografía no son todavía ampliamente utilizadas. 
Los educadores de artes solitarios, trabajando sin 
el apoyo de una comunidad de personas con ideas 
afines, permanecen aislados y con frecuencia mal 
interpretados en sus comunidades académicas y 
profesionales. Los a/r/tógrafos tendrán que explorar 
las maneras de gestionar las demandas de ser ar-
tista, investigador y docente en sus contextos pro-
fesionales. También deberán estudiar de qué modo 
las intervenciones pueden transformar los contextos 
particulares, cómo los espectadores pueden percibir 
su trabajo de manera diferente en varias situaciones, 
y cómo ellos mismos pueden cambiar mediante sus 
prácticas de vida permanentes.
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Abstract
From translation to appropriation: renderings as a strategy to introduce an arts-based research 

course in higher education

This article seeks to account for the way in which students in an arts-based research course at Universidad 
de Barcelona Fine Arts Program approached the following question: How can we do arts-based research? It 
also narrates how a/r/tography—and renderings in particular—was introduced as a strategy to begin arts-
based research. Thus we try to explore the way in which displacement, translation and appropriation of a/r/
tography’s methodologies, concepts and strategies expand as movements that allow students to take on the 
role of researchers.

Key words: a/r/tography, renderings, arts-based research, art research, shared learning.

De la traducción a la apropiación: los renderings como estrategia de inicio a la investigación basada 
en las artes en un curso en la universidad

En este artículo pretendemos dar cuenta de cómo los estudiantes de un curso de investigación basada en las 
artes del grado de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona se acercaron a la pregunta: ¿cómo podemos 
investigar desde las artes? Además, se narra cómo fue presentada la a/r/tografía —y en concreto los rende-
rings— como estrategia para iniciar una investigación basada en las artes. Con ello tratamos de explorar la ma-
nera en que el desplazamiento, la traducción y la apropiación de metodologías, conceptos y estrategias desde 
la a/r/tografía se despliegan como movimientos que permiten a los estudiantes asumir el rol de investigadores.

Palabras clave: a/r/tografía, renderings, investigación basada en las artes, investigación artística, aprendizaje 
compartido.
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Résumé
De la traduction à l´appropriation: les renderings comme stratégie de démarrage de la recherche 

fondée sur les arts en un cours à l´université. 

L´article essaie de montrer comment les étudiants de Beaux-Arts à l´université de Barcelona,  à l´intérieur 
d´un cours de recherche basé sur les arts, se posent la question : comment on peut recherches à partir des 
arts?  En plus on raconte comment il a été présenté l´a/r/tographie —en particulier les renderings— com-
me une stratégie pour commencer une recherche basé sur les arts. De cette manière, on essaie d´étudier 
la manière dont le déplacement, la traduction et l´appropriation de méthodologies, concepts et stratégies 
depuis l´a/r/tographie se déploient comme mouvements qui permettent aux étudiants d´assumer le rôle du 
chercheur.  

Mots-clés:  a/r/tographie, renderings, recherche basé sur les arts, recherche artistique, apprentissage partagé. 

Introducción

ste artículo presenta dos experiencias 
que tuvieron lugar en el curso “Investi-
gación basada en las artes”, una mate-
ria optativa que forma parte del grado de 

Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Durante 
el año académico 2011-2012 ofrecimos el curso por 
primera vez y en dos ocasiones, una en cada cua-
trimestre. Las experiencias vividas generaron entre 
el profesorado y el alumnado la sensación de que el 
aula se transformaba en un lugar de experimentación 
y aprendizaje compartido.

Aunque habíamos explorado la perspectiva de inda-
gación conocida como investigación basada en las 
artes (IBA) tanto en el programa de doctorado “Artes 
y educación” como en el máster “Artes visuales y 
educación: un enfoque construccionista”, introdu-
cirla dentro del plan de estudios del grado de Bellas 
Artes nos ha requerido adaptarla a otro contexto, a 
otras expectativas y a otros estudiantes. En primer 
lugar porque, a diferencia de las motivaciones que 
tienen los estudiantes de posgrado, que se plantean 
la posibilidad de adoptarla en sus investigaciones 
vinculadas a las humanidades y las ciencias socia-
les, los estudiantes del grado de Bellas Artes se vin-
culan a la asignatura desde una mezcla de curiosidad 
y de pragmatismo, para sumar los créditos que les 
faltan para completar sus estudios. Esta diferencia 
introduce un giro en cómo aproximarnos al estudio 

de la relación entre arte e investigación. En segundo 
lugar, los estudiantes del grado tienen menos relación 
(teórica y práctica) con la noción y la experiencia de 
investigar, más allá del sentido genérico que adquie-
re en la práctica artística. Frente a este bagaje, un 
curso que les brinda indagar sobre la IBA como me-
todología de investigación requiere una comprensión 
de lo que significa investigar como planteamiento, 
proceso y modos de comunicación que se aleja de 
la tautología que se asocia con el sentido dominante 
de investigar en artes: toda actividad artística es in-
vestigación. Este cambio de contexto y de referentes 
activa una serie de desplazamientos en la posición 
de los estudiantes, en la relación con el conocimiento 
y con el sentido de un curso que se dirige hacia la 
investigación. Esto lleva a que la pregunta por qué 
pasa en la investigación cuando introducimos me-
todologías y estrategias artísticas se transforme en: 
¿cómo podemos investigar desde las artes?

De esta manera, pretendemos dar cuenta de cómo 
los estudiantes que participaron en el curso de IBA 
del segundo cuatrimestre se acercaron a esta pre-
gunta. Y al tiempo, mostrar cómo introdujimos la a/r/
tografía —y en concreto los renderings— como es-
trategia para iniciar una investigación basada en las 
artes. Nos interesa explorar y mostrar la manera en 
que el desplazamiento, la traducción y la apropiación 
se perfilan como movimientos que permiten a los es-
tudiantes asumir el rol de investigadores.

E
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Los renderings de la a/r/tografía en la 
investigación basada en las artes: primera 
aproximación

Como hemos narrado en otros artículos (Onsés, 
Fendler y Hernández, 2012; Pujol et al., 2012), duran-
te el primer cuatrimestre de la asignatura “Investiga-
ción basada en las artes” los estudiantes decidieron 
a aprender a investigar... investigando. Esta estra-
tegia permitía que a la hora de conocer diferentes 
metodologías de investigación, mientras avanzába-
mos en la propuesta del curso, las ensayábamos en 
el marco de un aprendizaje compartido. En este caso 
la indagación que el grupo se planteó giró en torno a 
la experiencia del silencio en las aulas de la Universi-
dad. Esto nos condujo a que, a lo largo de dos meses, 
fuésemos tejiendo y destejiendo distintas perspecti-
vas y estrategias metodológicas que llevábamos al 
aula para dar forma a la investigación. Al final del 
curso, se decidió adoptar tres modos de dar cuenta 
del proceso seguido: un artículo, un vídeo y una ins-
talación en forma de cartografía del curso.

Una vez acabado el curso, una estudiante manifestó 
que la experiencia había llevado el grupo a pasar de 
ser alumnos de una clase a formar parte de un equipo 
de investigación. Esta valoración muestra uno de los 
resultados más importantes de un curso que ofrecía 
como uno de sus objetivos brindar recursos concep-
tuales y metodológicos necesarios para investigar. 
Sin embargo, es importante notar que formar un equi-
po de investigación no era una tarea fácil, pues esta-
ba repleta de momentos de bloqueos y de incertidum-
bre. La investigación sobre la experiencia del silencio 
surgió de una propuesta de Fernando Hernández, 
quien planteó la posibilidad de experimentar con la in-
vestigación narrativa a la hora de estudiarla. Después 
de elegir el tema común mencionado, empezamos a 
compartir escritos —a generar evidencias— sobre 
nuestra relación con el silencio. Este ejercicio des-
encadenó una serie de actividades que poco a poco 
fueron dando cuerpo a una investigación.

Como profesores, íbamos narrando esta experiencia 
e identificando los episodios clave de un proceso de 
investigación: la definición de la problemática de la 
investigación, la colección (y producción) de evi-
dencias, y las diferentes posibilidades de análisis, 

la narración del proceso, la formalización final, etc. 
A pesar del relato que construimos, los estudiantes 
no sentían que su trabajo fuese una investigación, 
como otras que habíamos presentado a lo largo del 
curso. Al final del cuatrimestre introdujimos la a/r/
tografía. Fue así que, en esta fase, todos los estu-
diantes estaban involucrados en la elaboración de las 
producciones finales de la investigación, trabajaban 
para terminar el artículo, el video y la instalación. Por 
tanto, decidimos enfocar las sesiones de a/r/tografía 
como un taller, para proporcionar al grupo herramien-
tas que les ayudarían a dar forma a sus trayectorias.

Desde una perspectiva a/r/tográfica, estas herra-
mientas son los renderings (visualizaciones). Irwin y 
Springgay las describen como conceptos que deli-
nean las posibilidades para una investigación a/r/to-
gráfica, o en sus palabras, “renderings are concepts 
that help a/r/tographers portray the conditions of 
their work for others” (Irwin y Springgay, 2008: xx-
viii). Se introducen los renderings como contrapunto 
a la utilización de métodos para imaginar una inves-
tigación más interdisciplinaria, de tal manera que no 
quede limitada por las metodologías tradicionales 
utilizadas en otros ámbitos científicos. El resultado 
es un conjunto de palabras/conceptos que introdu-
cen una lógica alternativa para hablar de (y hacer) la 
investigación.

Para un grupo de estudiantes que se encontraban en 
medio de un proceso de investigación compartido, 
los renderings les brindaron una plataforma desde 
donde podrían dialogar y argumentar su proceso de 
trabajo. Juntos, en clase, hicimos la actividad de re-
lacionar los renderings con su investigación sobre la 
experiencia del silencio. A continuación presenta-
mos tres voces que reflexionan sobre lo que pasó 
durante esta sesión. Las dos primeras proceden de 
un intercambio por correo electrónico entre los auto-
res de este artículo, y la tercera es de una estudiante 
que estuvo en la sesión.

13 de diciembre de 2011

Hola Fernando.

Hoy hicimos la sesión sobre la a/r/tografía y 
me pareció una sesión productiva. El grupo 
me parece muy generoso - unos cuantos ha-
bían leído el texto y venían con preguntas, ¡un 
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regalo! El grupo se dividió en tres subgrupos, 
para hablar entre ellos sobre qué conceptos 
(renderings) les parecían más sugerentes en 
relación a su proyecto sobre el silencio. Re-
servamos tiempo al final para compartir (… 
acabamos a las 10.15) y, como verás, el de-
bate sigue en el foro.

De los 6 renderings, nuestra conversación se 
centró sobre todo en “openings” y “excess” 
(los otros son: living inquiry, contiguity, rever-
berations, metaphor and metonymy).

Al grupo le gustó la idea “negativa” de la aper-
tura y encontró puntos en común con el tema 
del silencio. Como decía una estudiante, los 
dos son “el vacío que forma parte”. Durante 
la discusión, se despertó un interés en pensar 
en el uso estratégico del vacío en el texto y el 
vídeo, para dar lugar al espacio negativo den-
tro del trabajo.

Rachel.

14 de diciembre de 2012

Hola Rachel,

Esta mañana he estado hablando con los 
estudiantes del grupo del texto del silencio, 
pues teníamos reunión para seguir explorando 
cómo estructurarlo y narrarlo. Me comenta-
ron la sesión de los renderings. Les interesó y 
ayudó. Sobre todo ver cómo conectaban estos 
conceptos con su experiencia investigadora.

Fernando.

Cuando en clase se presentó esta perspectiva 
se hizo poniendo el énfasis en los diferentes 
“renderings” referidos a la a/r/tography. Pudi-
mos primeramente detectar una serie de fenó-
menos vividos que hasta el momento se nos 
aparecían mezclados e indisolubles unos de 
otros para, posteriormente, ponerles nombre 
e introducirlos en nuestro relato de experien-
cia de forma ordenada e inteligible para los 
demás y para nosotros mismos

(Judit Onsés, en Onsés, Fendler y Hernández, 
2012: 34).

Las tres citas testimonian la manera en que los rende-
rings permitieron al grupo acercarse a la experiencia 
del curso como investigación. Se observa la impor-

tancia de dar al alumnado un vocabulario propio para 
poder narrar y validar su proceso de indagación. Con 
este aprendizaje presente, en el segundo cuatrimes-
tre otorgamos más importancia a la a/r/tografía, la 
introdujimos antes en el plan del curso y cambiamos 
nuestra forma de responder y abordar los renderings, 
con el fin de potenciar la autoría del alumnado sobre 
su papel como investigadores.

El sentido de introducir los renderings en el 
curso de IBA: autorizarse a nombrar

En la segunda edición del curso de IBA en el gra-
do de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona 
decidimos, después de la presentación de lo que 
podríamos aprender juntos, comenzar introducien-
do la perspectiva a/r/tográfica como estrategia para 
implicar desde un principio a los estudiantes en un 
proceso de investigación. El texto de Irwin y Spring-
gay (2008) nos sirvió como punto de partida. Los es-
tudiantes organizaron un grupo de lectura que antes 
de la clase se encontraba para compartir el texto y 
sus significados. Lo que pretendíamos, acercándo-
nos a la noción de renderings, fue abrir la posibilidad 
de que los estudiantes se autorizaran a posicionar-
se como investigadores. No reproduciendo lo que el 
texto decía, sino construyendo sus propias definicio-
nes y llevándolas a sus propuestas de investigación 
artística.

Compartir en clase la lectura del capítulo de Irwin 
y Springgay permitió apropiarse de las siguientes 
características de la investigación a/r/tográfica, de 
manera que luego pudieran llevarlas (o no) a sus pro-
yectos, al tiempo que nos permitía (pues en la clase 
se decidió introducir la cámara de video) recoger evi-
dencias para un proceso grupal de investigación en 
torno a la experiencia de pasar de hacer proyectos 
artísticos en los talleres a llevarlos a cabo teniendo 
en cuenta las aportaciones de la IBA. Lo que a conti-
nuación se muestra no es de lo que dice el texto de 
Irwin y Springgay, sino cómo el grupo dio cuenta del 
mismo.

―	Metodología de la situación. Colocarse en una 
posición investigadora de carácter a/r/tográfi-
co supone transitar del sitio a la situación. Esto 
significa replantear el sentido de localización del 
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investigador y de aquello sobre lo que pretende 
investigar. Si en una aproximación que presta 
atención al sitio lo que se hace es describir el pro-
pósito, los actores y el contexto, en una metodo-
logía de la situación a lo que se presta atención 
es a la red de relaciones en la que se inscribe el 
propósito y el proceso de la investigación.

―	Conciencia estética. Con respecto al referente 
que establece que el conocimiento se deriva de 
un proceso de razonamiento, la a/r/tografía —
igual que la aproximación fenomenológica— sos-
tiene que mediante la experiencia de los sentidos 
también se favorecen modos de conocer. Ello 
abre la puerta a darse cuenta de lo que carac-
teriza la experiencia sensorial de una situación. 
Aquí se establece un puente con el propósito de 
la etnografía sensorial que, como señala Pink, es

[…] una manera de pensar sobre y hacer et-
nografía que toma, como punto de partida, la 
multisensorialidad, la percepción, el conoci-
miento y la práctica de la experiencia. Cuan-
do hablo de etnografía sensorial me refiero al 
proceso de hacer etnografía que da cuenta 
de cómo esta multisensorialidad está integra-
da en las vidas de la personas que participan 
en nuestra investigación y en cómo nosotros 
los etnógrafos practicamos nuestro oficio 
(2009: 1).1

―	El por qué investigamos. La perspectiva a/r/tográ-
fica cuestiona el sentido hegemónico de lo que 
genera una investigación. Así, en lugar de probar 
la validez de una tesis, busca potenciar una exé-
gesis (crear una explicación o una interpretación 
crítica), una diégesis (contar y rememorar) o una 
mímesis (representar). Situarse desde estas tres 
posibilidades no solo replantea lo que es una in-
vestigación, sino su propia finalidad y proceso.

―	Relación rizomática. Quizá sea esta una de las 
claves que caracterizan no solo a la perspecti-
va a/r/tográfica, sino también a la investigación 
artística y la investigación basada en las artes. 

Se vincula con hacer emerger el significado del 
proceso investigador a través de la indagación, 
mediante la puesta en relación de diferentes si-
tuaciones y experiencias.

―	Poesía de la investigación. La perspectiva a/r/
tográfica no habla de método (como modo de 
hacer), sino de procesos. El proceso permite un 
espacio activo de participación, en el que se bus-
ca la interdisciplinariedad basada en una serie de 
conceptos, como teoría, praxis, poiesis, con la 
finalidad de comprender (y dar cuenta de) cómo 
construimos el significado en la investigación. En 
la perspectiva a/r/tográfica estos conceptos son 
los renderings (las visualizaciones) y se presentan 
en términos de contigüidad (contiguity), indaga-
ción vivida (living inquiry), metáfora y metonimia 
(metaphor and metonymy), aperturas (openings), 
reverberaciones (reverberations) y exceso (ex-
cess) (Irwin y Springgay, 2008: xviii-xxx).

Aunque de la lectura del capítulo se derivó un acerca-
miento a cómo las autores se aproximan a estos con-
ceptos vivos (living concepts), fue precisamente este 
carácter de no fijación el que nos llevó, como pro-
ceso de indagación, a plantearles a los estudiantes 
que se apropiaran de ellos y los vincularan con los 
proyectos artísticos que estaban realizando (Fendler 
y Hernández, 2012).

El proceso de investigación: apropiarse 
de los renderings para vincularlos con las 
investigaciones artísticas y la construcción 
del saber del grupo

Cuando habíamos terminado la lectura del texto de 
Irwin y Springgay (2008), Rachel dejó en el campus 
virtual del curso el siguiente mensaje:

Hola a todo el mundo.

Para la gente que se perdió la sesión de ayer, 
os hago llegar la propuesta para la clase del 
próximo lunes.

1 […] a way of thinking about and doing ethnography that takes as its starting point the multisensoriality of experience, perception, 
knowing and practice. By a ‘sensory ethnography’ I mean a process of doing ethnography that accounts for how this multisensoria-
lity is integral both to the lives of people who participate in our research and to how we ethnographers practise our craft (2009 :1).
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Hemos decidido interpretar los seis conceptos 
(los “renderings”) que están al final del texto 
A/r/tography as Practice-Based Research, que 
hemos trabajado esta semana. Cada persona 
puede escoger un concepto que le resulta más 
significativo.

Esta propuesta se plantea con el objetivo de 
explorar qué resonancia nos provocan estos 
conceptos, en relación con nuestros procesos 
de investigación. Mediante este trabajo de 
interpretación/exploración/traducción de los 
seis renderings se trata de hacerlos nuestros, 
para que sean significativos y relevantes para 
nuestro contexto de investigación. Las inter-
pretaciones que cada cual presente se graba-
rán con cámara de vídeo. La idea es realizar 

intervenciones breves, de un máximo de 5 
minutos por persona.

Si tenéis dudas o propuestas las podemos 
compartir aquí en el foro. Os recuerdo que no 
quedamos en quién haría la memoria de esta 
semana, así que si alguien se quiere implicar....

Un abrazo. Rachel.

Llegamos a la siguiente sesión. Decidimos que la cá-
mara de video iría circulando por el grupo para que 
todos los estudiantes tuvieran la experiencia de de-
cidir la mirada que querían proyectar sobre las ex-
periencias de los otros compañeros. Hubo acuerdo 
y no se presentaron dificultades con el manejo de la 
cámara (véase figura 1).

Figura 1. Grabación de las presentaciones de la apropiación de los 
rendering

Fuente: Fernando Hernández.

De manera breve, casi telegráfica, presentamos a 
continuación algunos ejemplos de cómo los estu-
diantes se apropiaron de uno de los renderings y lo 
vincularon a su proceso de investigación artística.

―	Ariadna // Exceso. Realizó un baile-performance 
para el que pidió que alguien tocara diferentes 
partes de su cuerpo. A partir de cada punto de 

contacto, Ariadna se obligó a mover esa parte 
el cuerpo... generando una serie de contorsio-
nes mientras que se movía cada vez con más 
dificultad...

―	Cristina RR // Reverberación.

He escogido la noción de reverberación. He 
ido a Wikipedia para buscar una definición y 



De la traducción a la apropiación: los renderings como estrategia de inicio a la investigación basada en  
las artes en un curso en la universidad

Revista Educación y Pedagogía, vol. 25, núm. 65-66, enero-diciembre de 2013120

he encontrado que dice: “fenómeno produci-
do por la permanencia del sonido cuando la 
fuente ya lo deja de emitir”. Como las rocas 
de la prehistoria, que crea el sonido encerrado 
dentro de las paredes. 

Al tiempo que leía esta definición desde un proyector, 
se mostraba, en la oscuridad de la sala, cascadas de 
agua que resonaban (véase figura 2). Las imágenes 
venían de un proyecto artístico que Cristina había 
realizado en un momento anterior.

Figura 2. Cascadas con las que Cristina ilustró el rendering de 
reverberación

Fuente: Fernando Hernández.

Cristina también reflexionó sobre la noción de inda-
gación viva (living inquiry), en la medida en que el 
arte es un relato de conceptos, como la red que sale 
de allá (de las imágenes), que se proyecta sobre no-
sotros como parte de la clase. A la hora de compar-
tir su proyección, no quería hacerlo en la pantalla, 
quería algo que permitiera afrontar las jerarquías. 
Además, hizo un pastel para dar un regalo al grupo, 
relacionando esta actividad con indagación vivida.

―	Oriol // Indagación vivida (orgánica).

No es fácil quebrar la intimidad de alguien. Por 
eso no es una a/r/tografía más, sino que este 
proyecto necesitaba de la interacción mía y 
de las personas que somos, y formamos parte 
del grupo.

Se recupera un proyecto artístico y explica qué pasó 
cuando se mostraba la obra en público, lo que le lleva 
a la reflexión desde el rendering elegido.

―	Carlos // Contigüidad. Presentó la siguiente narra-
ción sobre las contigüidades de la vida y de los 
roles a los que se enfrenta:

Después de la lluvia, la brisa; después de la 
tormenta, calma; en la estantería este libro 
junto al siguiente, la noche tras el día; el 
tercero después del segundo... El segundo, 
tras otro segundo... Y siempre escuchamos 
a nuestras madres decir: “Si te subes ahí, si 
haces eso, si no bajas... te harás daño”.

Desde lo más íntimo a lo trascendental, de lo 
inoportuno a lo religioso. Si haces esto, no irás 
a ningún paraíso que valga; si haces lo otro, 
recibirás el castigo.

Y nosotros, ante esto, nos situamos en un 
entre-dos, que en nuestra sociedad deviene 
un entre-múltiples, un entre-reproducibles y un 
entre-inabarcables. En un mundo utópico y am-
biguo, lleno de multiplicidades insustanciales, 
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variables y cambiantes. Nos posicionamos 
entre-eso.

Y al fin y al cabo, lo que acaba aconteciendo 
no es lo que queramos hacer, sino cómo nos 
posicionamos, qué relaciones establecemos y 
cómo cuestionamos los tonos de grises entre el 
blanco y el negro, ahora que vivimos en RGB.2

―	Marga // Contigüidad. Para ella se asocia el término 
con “leer entre líneas” y con “lo que siente cuando 
sale del aula”. Hace una performance donde expre-
sa sus limitaciones (las cuales están representa-
das cada uno por un dibujo sobre un papel) y las 
rompe. Comparte que, para ella, contigüidad es lo 
que le lleva a ir más allá, a ver lo que no ve, a su-
perar la ignorancia. Por eso quiere leer entre líneas.

―	Miriam // Exceso. Muestra un video de slackline 
bajado de YouTube (Montaz, 2011). Para ella, el 
exceso actúa como una provocación, que le lleva 
a preguntarse: ¿dónde está el límite?

―	Cristina LB // Reverberaciones. Muestra un vi-
deoclip de la canción “Angel” de Massive Attack, 
citando que muestra el vídeo no por la música, 
sino por la narración. Comenta que una mirada 
desde la a/r/tografa re-interpreta la situación que 
se despliega en el videoclip. En este sentido, “re-
verberaciones quiere decir crear una cadena de 
reverberaciones”.

―	Lucas // Contigüidad. Muestra un video sobre el 
restaurante El Bulli, bajado de YouTube. Lo co-
necta con la noción de combinar las acciones de 
vivir-trabajar-experimentar-investigar... dentro de 
un sólo proyecto.

―	Mireia // Aperturas. Lee el poema “Primeras im-
presiones” de Henri Michaux. El poema lo ha es-
cogido por cómo habla de la noción del tiempo, 
sobre todo por la idea del proceso considerado 
como un espacio temporal que permite el cambio.

―	Andreu // Indagación vivida. Realizó una encuesta 
por Facebook entre un grupo de amigos, los que 
no son de Bellas Artes (amigos y familia de su 

pueblo...). Pregunta: ¿qué habéis hecho este fin 
de semana que ha sido importante para otros? 
Comparte algunas de las respuestas con el grupo.

―	Edgar // Reverberaciones. Comparte los apun-
tes realizados durante las presentaciones de sus 
compañeros, muestra un mapa de la dinámica de 
la clase. Conecta el término con la idea del con-
junto, lo que vuelve... lo ambiguo y subjetivo.

―	María // Metáfora. Muestra el video “Sand Ani-
mation”, de Kseniya Simonova, bajado de YouTu-
be. Se destaca la idea de cómo la técnica de la 
pieza relaciona con el tema, o sea cómo una obra 
que explora la memoria emplea una forma de na-
rrar, un uso de la narrativa visual, que también 
habla del acto de memorar.

―	Alba // Un/create (desde la contigüidad). Muestra 
el vídeo “Western Spaghetti” de PES, bajado de 
YouTube. La idea que comparte es que una cosa 
puede añadir y restar significados. Lo que le lleva 
a la estrategia de girar la mirada sobre objetos de 
la cotidianidad.

―	Beatriz// Contigüidad. Deja el siguiente mensaje 
en el campus virtual: 

Me hubiera gustado comentar esta propuesta 
en clase esta semana, pero el cuerpo no me 
responde, así que la comento por aquí y es-
pero que alguien pueda darme alguna opinión 
más para enfocarla, o si os parece interesante 
al menos como propuesta de investigación 
a/r/tográfica:

Releyendo los términos sobre a/r/tography 
sobre continuidad me vino a la mente la po-
sibilidad de investigar sobre si la aparente 
discontinuidad de asistencias realmente es un 
problema o no y porqué. Replantear si la “con-
tinuidad” es necesaria y hasta qué punto hay 
“hilos” continuos por debajo de las apariencias 
o si estos pueden ser necesarios. La propues-
ta surge por mi propia experiencia de faltas 
masivas de asistencias a clases sin que por 
ello haya perdido la continuidad de mi trabajo 
y a la inversa, he conocido a alumnos cuya 

2 RGB (red, green, blue), o en español: rojo, verde, azul. Es un modelo de color. Sobre todo se usa en HTML; refiere al código para 
visualizar colores con las pantallas de ordenadores.
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asistencia era impecable y que nunca sabían 
que había estado pasando ni podían forma una 
idea general del proceso del curso. Lo mismo 
me ocurre con el campus virtual, creo que de-
berían ser dos sistemas diferentes ya que sus 
metodologías son muy diferentes, reescribir 
lo dicho en clase o volver a explicarlo para la 
mayoría estoy convencida de que supone una 
pérdida de tiempo, es la sensación de estar 
repitiendo y reiterando en lo mismo. ¿No es 
contradictorio, en parte lo aparenta, que fo-
mentemos un sistema lineal aquí mientras 
intentamos aprender cómo desarrollar un sis-
tema que se define por su divergencia?

Seguramente esta reflexión es muy amplia to-
davía pero sigo en ella, puede que mis pregun-
tas estén realmente respondidas y no lo haya 
visto todavía. Saludos.

Al recuperar de las notas que tomamos en clase el 
resumen de las presentaciones que hicieron los estu-
diantes nos damos cuenta de cómo se ha ido produ-
ciendo un proceso de apropiación que tiene mucho 
de traducción y de transferencia. Del acercamiento 
a los renderings que propone la a/r/tografía se pasa 
a su vinculación no solo con los proyectos artísticos 
que realizan, sino también con las situaciones, con la 
experiencia de formarse como investigadores en el 
curso. De esta manera, los conceptos se “encarnan” 
y dejan de ser algo que está “ahí fuera”, como parte 
de la teoría. Además de apropiárselos, renombrándo-
los los hacen suyos, convirtiéndolos en parte de su 
proceso de indagación.

Ir más allá de la a/r/tografía para constituirse 
en grupo que aprende desde el compartir

Al momento de iniciar el curso de IBA consideramos 
que la a/r/tografía no solo era una perspectiva de in-
dagación a explorar, sino también que se nos presen-
taba como un espacio de posibilidad. Podía contribuir 
—pensábamos— a que un grupo de estudiantes que 
llegaba al curso con la mochila de sus individualida-
des artísticas, su agenda particular de intereses y 
una visión de la investigación restringida a la prácti-
ca del arte, expandieran significados, dejaran entrar 
nuevos conceptos y aproximaciones a la noción y 
práctica de la investigación y, sobre todo, comenza-

ran a (re)presentarse como grupo, afrontando así el 
reto de construir una experiencia de aprender des-
de una comunidad que indaga y comparte. Durante 
este proceso se dieron cuenta que los renderings 
no son etiquetas que hay que reproducir, sino que 
les brindan la posibilidad de renombrarlos, de darles 
el sentido que cada cual —o entre todos— quiera 
darles, supone abrirse a otra forma de pensar(se) en 
relación con el conocimiento: de reproductores a ac-
tores. Este proceso no solo les permitió autorizarse y 
comprender las posibilidades de la a/r/tografía como 
lugar desde el que pensar(se), sino también ir más 
allá de considerarla como modos de hacer para apli-
carlos en una posible investigación.

En cualquier caso, el trasladar las nociones de los 
renderings a sus proyectos e intereses, y hacerlo de 
forma compartida, dio pie a poder señalar las estra-
tegias que habían utilizado en sus presentaciones. 
Tematizarlas supuso explicitar un modo de actuar 
con las evidencias que ellos habían generado. Esto 
implicó dar un nuevo paso en un proceso de aprendi-
zaje que les estaba permitiendo representarse como 
estudiante/artista/investigador. Estas fueron las te-
matizaciones de las estrategias utilizadas:

1. Ilustrar: a través de un vídeo, un poema, etc., mues-
tran cómo han interpretado un concepto. Esta es la 
posición que adopta la mayoría de los estudiantes.

2. Interpretar: producir algo que permite al autor 
compartir cómo ha entendido un rendering. Por 
ejemplo, la realización de una performance, como 
el caso del baile de Ariadna o la performance de 
Marga, o la redacción de un escrito propio, como 
los textos de Carlos o Beatriz.

3. Volver la mirada: usar un rendering para dar un 
nuevo significado a un proceso propio ya existen-
te. En este caso, Cristina RR y Oriol narraban pro-
cesos artísticos anteriores desde diferentes ren-
derings, y Edgar relataba la experiencia de clase.

4. Activar: desencadenar una acción a partir de un 
rendering. Aquí nos referimos a la encuesta de 
Andreu realizada por Facebook.

Una de las críticas que genera la a/r/tografía es que 
actúa como dispositivo de investigación que si bien 
presenta apropiaciones conceptuales, metodológi-
cas y estratégicas a partir de las cuales se puede  
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organizar proyectos de indagación desde otra lógica 
de lo que significa investigar en artes (y en educa-
ción), sin embargo, se mantiene la tradición moder-
nista del artista/docente/investigador considerado 
como autor individual. En este sentido, los otros  
—colaboradores, sujetos, participantes— aparecen 
en los proyectos a/r/tográficos para responder/adap-
tarse al propósito y la realización del (los) a/r/tógrafo(s). 
De esta manera, lo que podría ser una acción colecti-
va, de carácter colaborativo y democrático, puede ter-
minar en una obra/investigación marcada, sobre todo, 
por el signo de la autoría individual (Hernández, 2010).

Lo que hemos querido mostrar en este artículo es que 
esa lógica se puede quebrar y llevarla a un proceso 
donde la creación sea un proceso colectivo, la inda-
gación una actividad compartida y el camino a seguir 
una aventura en la que todos participamos. Que no-
sotros los docentes seamos quienes hagamos públi-
co ahora parte de la relación de indagación que tuvo 
lugar en torno a la a/r/tografía tiene más que ver con 
la temporalización de los procesos —los estudiantes 
han terminado los estudios en la facultad o están im-
plicados en otros proyectos— que con la apropiación 
de una historia de la que hemos formado parte como 
posibilitadores o documentalistas. Buena parte de las 
referencias que aparecen al final del texto dan cuenta 
de algunos trabajos realizados con los estudiantes y 
están relacionadas con esta aventura de aprender a in-
vestigar en y desde las artes de manera compartida. El 
modo de acercarnos y apropiarnos de la a/r/tografia es 
una muestra de cómo este proceso puede ser llevado 
a cabo en el marco de un curso universitario en el que 
se aprende a investigar.... investigando en compañía.
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Abstract
Eight concerns and two parentheses on writing and reading  

in view of the language lost in institutions 

Can we talk of a fatigued intellectuality as Cioran the philosopher put it some time ago to refer to reading and 
writing in contemporary educational institutions? This text seeks to provide different answers to the perception 
of certain loss of language in some educational reading and writing practices. Having this objective in mind, we 
discuss the alleged rationality of the act of writing and the apparent death of the reader. 

Key words: reading, writing, language, literature, poetry.

Ocho cuestiones y dos paréntesis sobre la escritura y la  
lectura frente al lenguaje perdido en las instituciones

¿Puede hablarse de una intelectualidad fatigada, en los términos acuñados hace ya tiempo por el filósofo Cio-
ran, con relación a la lectura y la escritura en las instituciones educativas contemporáneas? Este texto busca 
dar respuestas diferentes a la percepción de una cierta pérdida del lenguaje en algunas prácticas de lectura y 
escritura educativas. Con ese objetivo, se discute la supuesta racionalidad del acto de escribir y la aparente 
desaparición del lector. 

Palabras clave: lectura, escritura, lenguaje, literatura, poesía.

Resumen

Carlos Skliar*
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Huit questions et deux parenthèses sur l´écriture et la lecture face aux langages perdus  
dans les institutions

Peut-on parler d´une intellectualité fatiguée, en termes indiqués il y a de temps pour le philosophe Cioran, par 
rapport à la lecture et l´écriture dans les institutions éducatives contemporaines ? L´article cherche à offrir 
des différentes réponses à la perception d´une certaine perte du langage en quelques pratiques de lecture et 
écriture éducatives. À ce but, on discute la dite rationalité de l´acte d´écriture et l´apparente disparition du 
lecteur.

Mots-clés: lecture, écriture, langage, littérature, poésie.

Résumé

El intelectual fatigado […] resume las 
deformidades y los vicios de un mundo 
a la deriva [...] no actúa: padece; si 
se vuelve hacia la idea de tolerancia, 
no encuentra en ella el excitante 
que necesita. Es el terror quien se lo 
proporciona, lo mismo que las doctrinas 
de las que es desenlace

Emile Ciorán, “La tentación de existir”.

Primera cuestión. Escribir en medio del hartazgo 
de la escritura académica

s posible advertir la existencia de una 
intelectualidad fatigada en la escritura 
académica; una intelectualidad que debe 
trabajar incansablemente en aras de una 

fórmula que exige más y más publicaciones, más y 
más investigaciones, más y más reuniones científi-
cas, más y más evaluaciones y que, al fin de cuen-
tas, no deja tiempo ni lugar para aquello que muchos 
de nosotros consideramos sería interesante hacer 
en la universidad: leer, escribir, conversar, transmitir, 
pensar, percibir.

La tensión es manifiesta: por un lado, las implican-
cias de tener que tolerar ese hartazgo para proseguir 
en la tarea; por otro, la infinita intolerancia que nos 
produce la presencia de una escritura automática 
que ya nadie lee ni comenta ni discute, aunque se 
publique por todas partes.

“La escritura empieza allí donde la palabra se pone 
imposible”, escribe Roland Barthes (1974: 83). ¿Es 

la palabra “escritura”, por acaso, la que se ha vuelto 
imposible? ¿Es una imposibilidad nuestra acerca de 
lo imposible de la escritura? ¿Un litigio velado entre 
la escritura académica y la escritura literaria, que nos 
retrotrae a la polémica sobre las bondades o malda-
des del ensayo?

Hago aquí una referencia puntual a aquella escritu-
ra servil, gobernada por las leyes y los textos buro-
cráticos; una escritura que acaba saturada de esos 
estereotipos que merodean, resecan y entristecen 
nuestra lengua:

Ordinariamente el estereotipo es triste porque 
está constituido por una necrosis del lengua-
je, una prótesis que viene a cubrir un hueco 
de la escritura; pero, al mismo tiempo, sólo 
puede suscitar un inmenso estallido de risas; 
se toma en serio; se cree más cercano a la 
verdad en cuanto es indiferente a la naturale-
za del lenguaje; está a la vez gastado y grave 
(Barthes, 1974: 91-92).

El estereotipo de la escritura es, al fin de cuentas, el 
estereotipo mismo de la institución que la sustenta, 
la tristeza de la institución. Y esa tristeza, con sus pa-
labras ya pre-escritas y prescriptas, revela un poder 
tan intenso y tan inmenso que contagia gravemente, 
cual necrosis, nuestra propia escritura. Una necrosis 
que aumenta a cada letra, a cada palabra, a cada fra-
se. El estereotipo de la escritura aparece, sobre todo, 
como un reflejo de un cierto oportunismo, una actitud 
que consiste en no incomodar la lengua, en no apar-
tarse de la lengua, en no importunar a la lengua con 
nuestra lengua, en no sacudir la lengua con nuestra 

E
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lengua; en fin, en no perturbar, con nuestra lengua, el 
edificio de las instituciones contemporáneas.

Segunda cuestión. Volver a pensar y sentir el 
lenguaje

Quizá de lo que se trate sea de volver a pensar y sen-
tir el lenguaje. Y de hacerlo alejados de la totalidad, 
la magnitud y la estructura. Me refiero a la opción 
por considerar al lenguaje como aquello que toma el 
cuerpo. O buena parte de él. El lenguaje que llega y 
nos atraviesa. Llega desde un lugar del interior, he-
cho de cavidades y letargos. Proviene, quizá, de un 
mito. Sin embargo, deviene rito cotidiano, bienveni-
das y despedidas, la medianía del dolor y el amor. 
Llega de fuera y de lejos, es forastero y se reconoce 
en la intimidad de las conversaciones. No es un na-
cimiento ni un renacimiento. Hay como un balbuceo 
que está entre lo escuchado y lo dicho, pero no es 
ninguno de los dos: no replica ni imita lo escucha-
do, no acaba nunca por ser lo que intenta ser. Está 
situado un poco debajo de una respiración ya entre-
cortada. Se retuerce en la penumbra del tiempo y 
parece no ocupar más que un espacio mínimo. Tiene 
forma de acertijo y, sin embargo, no se desespera 
con las falsas respuestas. Cuando suena, resuena. 
Parece un paisaje desconocido que comienza a ha-
bitarse con imperfecciones e interjecciones. Sube, 
siempre sube, porque necesita huir de la trampa de 
la identidad hecha a medida. Empalidece con la piel, 
se sonroja con la risa, permanece con la huida. Está 
en una intimidad más torpe que el nombre que nos 
dan y con el que nos presentamos al mundo. No es 
el mundo, ni el dibujo de una parte de él, ni el perfil 
de un rostro conocido, ni se dirige a una fisonomía 
recordada, ni elige domicilios donde residir sino al 
azar. Tiene hambre, está sediento, suda, blasfema, 
pide, dona, corre muy de prisa. Y se detiene. Camina 
pero no sabe hacia dónde. Está desacompasado con 
la realidad: no sabe qué es lo real, o en todo caso 
cree que es un código ya hecho, ya preparado, al 
que mira de reojo, con desconfianza. Tampoco está 
a gusto con la Verdad, al menos no con esa Verdad 
a la que le sigue la risa de lado, burlona, insatisfecha 
por haber parido ese gesto fatal, a medias entre el 
espejo ínfimo y saturado y el vozarrón infundado. El 
lenguaje que hace las veces de uno y que siempre 

es un impostor aunque nunca sea impostura. Jamás 
le concede razón a la verificación. No se verifica, se 
entumece o se libera o se esparce como el tiempo 
por venir, inasible. No sabe decir que no. No puede 
negarse a la libertad que el cuerpo le concede. Pro-
nuncia diferentes sonidos y no se decide por ningu-
no, porque nada le satisface más que ser pronuncia-
do tanto por la lluvia como por el azul de un rostro, 
tanto por la brisa detenida y tartamuda como por el 
temblor de un ave. Se hace hondo en el niño y en 
el anciano, porque le gusta la vitalidad del juego y el 
acodarse en la memoria. Y no envejece, a veces se 
envilece. No declina porque se continúa a los lados. 
Pero sí envejece cuando se ve acechado por sus 
pretendidos dueños, los que avizoran en su danza 
un desvío, una malformación. A veces enronquece, 
olvida su raíz, se desprende del cuerpo como un fan-
tasma desconocido. Cobra vida propia y responde 
por vidas ajenas. Es lo contrario del hábito. Batalla 
contra el extremo rencor y enmudece frente al extre-
mo amor. Reina en la nación de los olvidados y los 
demasiados memoriosos. Se bifurca en la punta de 
la lengua y hace rodeos, merodeos, circunloquios, 
desatinos, trompos, tropos, fuegos, aves rapaces. 
Y no se confunde con la historia. Mucho menos con 
la ley. Distrae a la norma. La seduce con el verso 
y el reverso. No se fatiga. A veces nos fatiga. Mu-
chas veces lo fatigamos, provocamos el hartazgo de 
su nombre. Es hija mujer de un vientre femenino, 
que sabe hospedar el rudimento de la voz. Es mujer 
hasta que es cazada y domesticada por un severo 
guardián masculino. Siempre es así. Puede invocar 
lo más bello, puede denostar hasta matar. Y todo lo 
hace pasar como un suicidio. Se mueve como encru-
cijada entre cada uno y cualquiera. Nadie sabe quién 
dijo lo que dijo. Nadie sabrá si lo dicho fue dicho. 
Mucho menos si lo dicho, dicho está. Posee, tam-
bién, edificios, academias, representantes legales. 
Quisiera ser escrito y ser leído, porque es allí donde 
mejor reposa y vive. No le gusta que lo enceguezcan, 
que lo aprisionen, que lo condenen al trabajo forzado 
de la opinión, la información, la “comunicación”, del 
desteñido consenso. El lenguaje que es cuerpo está 
en el centro de la percepción, de una percepción que 
es, al mismo tiempo, sensación y pensamiento; de 
una percepción que hace que el lenguaje no muera, 
que reaccione, que proteste. Algo parecido a aquello 
que Peter Handke introduce en El peso del mundo:
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Me ejercité para reaccionar súbitamente por 
medio del lenguaje ante todo lo que se topaba 
conmigo y me di cuenta de cómo, durante la 
vivencia, también la lengua cobraba vida en 
esa inmediatez y se volvía transmisible; un 
momento después ya habría sido la lengua 
cotidiana, que de tan familiar no dice nada, 
la desamparada lengua del “ya sabes lo que 
opino”, la lengua de la era comunicacional 
(2003: 9).

Se trata de recobrar ese lenguaje; aún recuerda su 
pasado, leve, de pie, frente al abismo de su disolu-
ción. Nacido en una torre que Dios no quiso. Naci-
do de ese desamor. De esa nostalgia coja. Del que 
tuvo hijos cuando comprendió que cada cosa nunca 
es cada cosa. Que una cosa como la materia puede 
disolverse en el agua del paladar que prepara su ad-
jetivo. Que una cosa como el amor puede impronun-
ciarse. Que la infancia no es su falta, sino la distancia 
que el tiempo ejerce para no atiborrarse de reglas, de 
esas acentuaciones que no provienen de un salto o 
de un asombro o de una distracción, de sustantivos 
y verbos que nunca estallan de pasión. Que una cosa 
como la muerte solo puede ser dicha en voz baja. Y 
que una cosa como la vida debe ser sostenida con el 
resuello del corazón.

(Primer paréntesis: pensado el lenguaje, 
ponerlo en travesía)

El lenguaje vivo que aún no se deja necrosar por el 
sistema de las informaciones y las evaluaciones es el 
lenguaje de la travesía, el lenguaje que atraviesa, que 
nos atraviesa. En la travesía no se pasa de una deten-
ción a un movimiento. De una posición decaída a otra 
erguida. No hay pasaje del malestar al bienestar. No 
se va de lo incompleto a lo completo. No se trata de 
una salvación, de algo que se recupera y que regresa 
a casa pisando su misma huella. Pasar como pasear, 
aun cuando resulte demasiada modesta la expresión 
“pasear”:

Es posible que el paseo sea la forma más po-
bre de viaje, el más modesto de los viajes. Y 
sin embargo, es uno de los que más decidida-
mente implica las potencias de la atención y 
la memoria, así como las ensoñaciones de la 

imaginación y ello hasta el punto de que po-
dríamos decir que no puede cumplirse autén-
ticamente como tal sin que ellas acudan a la 
cita. Pasado, presente y futuro entremezclan 
siempre sus presencias en la experiencia del 
presente que acompaña al Paseante y le cons-
tituye en cuanto tal (Morey, 1990: 12).

Una travesía es la diferencia entre el tiempo que pasa 
y lo que pasa en el tiempo. O, quizá, la diferencia que 
hay al interior del tiempo que pasa. Diferencia como 
intensidad, tiempo como hondura. Ese lenguaje al 
que el pensamiento le dedica sus mejores horas. Sin 
embargo, no se trata del “yo paseo”, sino de un pa-
seo sin el “yo”.

La travesía pierde su destino porque no tiene meta. 
No es finalidad. La travesía es la duración del duran-
te. La habitan cientos de desvíos anunciados con la 
palabra “quizá”. Se recuerda remotamente el punto 
de partida: a veces es la infancia. Y nunca se sale 
de allí, porque la infancia está desacompasada con 
el destino. A veces es un modo de pensar que el pa-
sar, el pasaje, lo desviste, lo desnuda, lo desarropa. 
Otras veces es una palabra fijada a los labios que 
parece de otra lengua, de otra época. Y las demás de 
las veces es una ilusión desatinada, desatenta con-
sigo misma. Una travesía que indica una trayectoria 
y cuya conclusión no es la razón ni el concepto, sino 
la imposibilidad o, como quería Clarice Lispector, la 
renuncia:

Pues existe la trayectoria, y la trayectoria no 
es sólo un modo de ir. La trayectoria somos 
nosotros mismos. En lo referente a vivir, nun-
ca se puede llegar antes. El vía crucis no es 
un desvío, es el paso único, no se llega sino a 
través de él y con él. La insistencia es nuestro 
esfuerzo, la renuncia es el premio. A éste sólo 
se llega cuando se ha experimentado el poder 
de construir y, pese al sabor del poder, se pre-
fiere la renuncia (2009: 72).

El niño viaja. Atraviesa. Pasa entre travesuras. Se 
detiene sin saber que está detenido. Abre el tiem-
po como abre el juguete. Desarma el tiempo como 
desarma el lenguaje. Los primeros pasos no son los 
primeros pasos. Ya caminó varias veces, pasando a 
través de tinieblas y ensoñaciones. Se cae pero no 
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se abisma; allí se queda y no conoce mejor modo de 
quedarse que caerse. No se dirige hacia nada, sino ha-
cia alguien, hacia algún fragmento de alguien. El niño 
desconoce, por inoportuna, la diferencia entre cami-
nar, pasar, pasear, atravesar, viajar, hacer travesía: en 
el niño cada segundo lleva el nombre del pasaje.

El poeta viaja. Atraviesa. Pasa. De una palabra a otra. 
De una palabra a la voz. De la voz al cuerpo. Del cuer-
po a la escritura. De la escritura a la palabra, a la voz, 
al cuerpo de quien lee. El poema, algunos poemas, 
atraviesan y permanecen. Hacen la travesía entre 
dos y, luego, ya nunca se sabrá del límite. El poeta 
hace una excursión al mundo: “proseguí muy conten-
to mi viaje y, mientras caminaba, tenía la impresión 
de que el mundo entero y redondo avanzaba junto 
conmigo” (Walser, 2010: 11).

El escritor viaja. Atraviesa. Pasa. De una escritura a 
otra. También la voz pasa y se escribe. Se escribe y 
pasa. El escritor sale, pero vuelve a entrar porque una 
palabra le toca la espalda y lo hace regresar: “Antes 
de llegar a la puerta del jardín, súbitamente, el escritor 
dio media vuelta. Fue a la casa, subió corriendo a su 
cuarto a sustituir una palabra por otra” (Handke, 2006: 
19). Para salir, para quitarse de sí, el escritor necesita 
la palabra, la palabra que deja y la palabra que se lleva 
de paseo. Es un atravesador de palabras; su cuerpo, 
el sitio donde las palabras pasan. ¿Cuál es la travesía 
del lenguaje en las instituciones? ¿Por qué escribir si 
la travesía ya está configurada de antemano?

Tercera cuestión. Entonces: ¿por qué 
escribir?

Phillipe Soupault, Louis Aragón y André Bretón, direc-
tores de la revista Littérature, enviaron en 1911 una 
carta a más de cien escritores, con la pregunta: “¿Us-
ted, por qué escribe?”. De las respuestas recibidas, 
dos en particular han llamado la atención, quizá por 
haber sido las únicas honestas; la primera de Paul Vá-
lery: “Por debilidad”; la segunda, de Blaise Cendrars: 
“Porque”. Resulta sencillo adivinar por qué los direc-
tores de Littérature nunca hayan dado contestación a 
estas y tantas otras respuestas, ni que tampoco 

[...] quisieran prolongar lo absurdo de aquella 
pregunta y de aquella situación proponiendo 

una encuesta cuyas “contestaciones lamen-
tables”, según André Breton, aparecieron en 
la revista en orden de mediocridad (Yepes, 
2001: 7).

La pregunta sobre el porqué escribir, ya sea en el 
vacío o interrogando a algún autor en particular, la-
mentable o no, banal o no, inquietante o no, perduró 
con el paso del tiempo y regresa a cada instante con 
curiosa insistencia. Se puede pensar que la escritura 
de Vila-Matas, por ejemplo, no es sino un conjunto 
de respuestas universales a la pretensión del saber 
por qué se escribe o se deja de escribir o no se es-
cribe jamás:

Ahora, cuando me hacen la inefable pregunta, 
explico que me hice escritor porque 1) que-
ría ser libre, no deseaba ir a una oficina cada 
mañana, 2) porque vi a Mastroianni en “La 
noche” de Antonioni; en esa película [...] Mas-
troianni era escritor y tenía una mujer (nada 
menos que Jeanne Moreau) estupenda: las 
dos cosas que yo más anhelaba ser y tener 
(Vila-Matas, 2005: 9).

Habría que explorar el lado más tenue de esa relación 
extraña y más compleja entre escribir y ser escritor: 
no ya lo que habría que hacer para escribir, es decir, 
las prescripciones, los mandatos, las fórmulas de 
superficie, las reglas y principios, sino todo aquello 
que habría que dejar de hacer para escribir, lo que 
se sustrae de la escritura para que la escritura pueda 
ser, en fin, de todo lo que habría que olvidarse de una 
buena vez para escribir.

Hay algo, en ese sentido, que comparten las pedago-
gías de la escritura más escolares y las enseñanzas 
de la escritura más extraescolares o más recreati-
vas: se afirma la escritura, pero se oculta quizá lo 
más interesante, esto es, que no hay ninguna razón 
para escribir. Me refiero a que quizá haya que liberar 
a la escritura de sus razones, de esas razones que 
no tienen ninguna presencia ni esencia a la hora de 
escribir, ni modifican en nada la posibilidad o la impo-
sibilidad de la escritura. Y lo mismo, ya se sabe, vale 
para la lectura.

Tal vez el principal ejercicio de la escritura sea el de 
escribir. Sin tener razones para hacerlo, ni de antema-
no ni a posteriori. Ni razones mayúsculas ni razones 
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minúsculas. Ni escribir para ser alguien en el mundo, 
ni para el futuro, ni para el presente; ni para asumir una 
posición desde la cual ver el mundo, ni para autorizar 
a que otros tomen esas u otras posiciones. Ni para 
avanzar en la vida, ni para retroceder. Ni para ser mejor 
o peor persona. En la escritura no hay más que amor y 
desamor por las palabras:

Un escritor sería [...] alguien que otorga par-
ticular importancia a las palabras; que se 
mueve entre ellas tan a gusto, o acaso más, 
que entre los seres humanos; que se entrega 
a ambos, aunque depositando más confianza 
en las palabras; que destrona a éstas de sus 
sitiales para entronizarlas luego con mayor 
aplomo; que las palpa y las interroga; que las 
acaricia, lija, pule y pinta, y que después de 
todas estas libertades íntimas es incluso ca-
paz de ocultarse por respeto a ellas. Y si bien 
a veces puede parecer un malhechor para con 
las palabras, lo cierto es que comete sus 
fechorías por amor (Canetti, 1999: 82).

Pero no está demás decir que se escribe no para 
algo, sino para alguien, no en nombre de algo, sino 
en nombre de alguien. Y que en ese alguien hay una 
mezcla de presencia con nombre propio y ausencia, 
quizá, sin nombre alguno. Que se escribe para uno y 
para otro:

Desde luego, escribimos, en primer lugar, 
para nosotros, para aclararnos, para tratar de 
elaborar el sentido o el sinsentido de lo que 
nos pasa. Pero hay que escribir, también, para 
compartir, para decirle algo a alguien, aunque 
no lo conozcamos, aunque quizá nunca nos 
lea (Larrosa, 2009: 202).

Y a la vez que se afirma aquí el “para qué se escribe”, 
ese para uno y para otro de la escritura, se expone 
también toda su debilidad y toda su fragilidad. De-
bilidad y fragilidad que no es, sino, su mayor virtud. 
Porque ese “para” tiene que ver con el después de la 
escritura, con ese instante en que la escritura, quizá, 
ya ha dejado de ser “escribir”.

Para ser escritor hay que escribir, dice una y mil ve-
ces Enrique Vila-Matas, a lo que se podría añadir: 
para escribir hay un cierto grado de renuncia, de de-
jar de ser, de darse de bruces con la imposibilidad de 

hacerlo, de estar del lado de la desazón, del hastío, 
del tener paciencia, del quedarse en medio del peli-
gro de la escritura, del quitarse de la cabeza que es 
posible aprender a escribir.

Entonces sí, escribir. Porque escribir, entonces, no 
es. En el escribir, hay. O, dicho en otro sentido: la es-
critura no es. En la escritura, hay: “Y ya que hay que 
escribir, que al menos no aplastemos con palabras 
las entrelíneas” (Lispector, 2007: 27).

Y es en este punto donde se encuentran quizá las 
dos respuestas más inspiradoras. Escrituras que, al 
escribir, muestran —no demuestran— por qué escri-
ben. Una está en el texto La llegada a la escritura de 
Hélène Cisoux:

Escribir: para no dejarle el lugar al muerto, 
para hacer retroceder al olvido, para no dejar-
se sorprender jamás por el abismo. Para no 
resignarse ni consolarse nunca, para no volver-
se nunca hacia la pared en la cama y dormirse 
como si nada hubiera pasado (2006: 11).

La otra respuesta al porqué escribir está en el cono-
cido y extenso poema “Escribir” de Chantal Maillard. 
En la culminación del poema, hay una frase final que 
inaugura una potencia infinita para la murmuración 
de sentidos: “Escribo, para que el agua envenenada 
pueda beberse” (2007b: 89).

Cuarta cuestión. Escribir, sí. ¿Pero quién lee?

¿Hace falta que se diga que sería deseable que haya 
lectores para la escritura, que no leer tal o cual libro 
es una de las penas más grandes; que es cierto que 
se puede vivir sin leer, sí, pero que también puede 
uno desvivirse leyendo; que la lectura no se reempla-
za con nada ni con nadie?

Duele que la lectura se haya vuelto la falta de lectu-
ra, el olvido de la lectura. Provoca un cierto malestar 
cuando la lectura se hace solo obligatoria y ya no es 
más lectura. Se retuerce el alma al percibir que la 
lectura se haya vuelto estudio a secas, ir al punto, ir 
al grano, ir al concepto detenido.

En mucho han participado las instituciones para que 
la lectura se vaya disecando cada vez más y, así, 
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secando casi definitivamente. En vez de lectores se 
han buscado decodificadores; se han valorado las 
voces impostadas; se han creado verdaderos redu-
cidores de textos.

Por esa razón es que la pregunta por el lector del fu-
turo no es ingenua sino necesaria y en parte incómo-
da además de estremecedora. Entonces: ¿qué lector 
será el que venga al mundo, si es que viene? Esa es 
la pregunta que se hiciera Nietzsche hace ya mucho 
tiempo en El origen de la tragedia:

El lector del cual yo tengo derecho a esperar 
algo, ha de reunir tres condiciones: debe leer 
con tranquilidad y sin prisa; no ha de tener 
exclusivamente presente su ilustración, ni su 
propio yo; no debe buscar como resultado de 
esta lectura una nueva legislación (2000: 173).

Leer con tranquilidad, detenido, sin apuro; quitarse 
de ese “yo” que lee y de lo que ya sabe; eludir la bús-
queda de la ley en el texto. ¿Cómo hacer, en medio 
de las tempestades de esta época, para resaltar la 
tranquilidad ante la lectura? ¿Cómo hacer, entonces, 
para olvidar el “yo” en un mundo en el que este se ha 
vuelto la única posición de privilegio? ¿Y cómo hacer, 
entonces, para leer sin buscar reglas, sin buscar le-
yes, sin buscar eso que algunos llaman de Verdad o 
Concepto?

Quien lee suspende por un momento la aparente y 
débil belleza del universo, la tortuosa noticia del fin 
del mundo; deja de lado lo que ya está trazado de an-
temano, carga su cuerpo con palabras que aún no ha 
dicho y muerde el olor de la tierra, acaricia una boca 
que no existe, se acerca más que imprudentemente 
a la muerte y sonríe porque es de día en plena noche, 
porque llueve sin nubes, camina sin calles, ama lo 
que nunca fue amado, acompaña al desterrado hacia 
su exilio y se despide, sin más, de todo que lo no ha 
leído todavía.

Por eso no se puede otra cosa que invitar a la lectu-
ra, dar la lectura, mostrar la lectura, donar la lectura. 
Todo intento de hacer leer a la fuerza acaba por qui-
tarle fuerzas al que lee. Todo intento de obligar a la 
lectura, obliga al lector a pensar en todo aquello que 
quisiera hacer, dejando de lado, inmediatamente, la 
lectura. Al lector, hay que dejarlo leer en paz, como 

lo sugiere el título de un texto de Jorge Larrosa en La 
experiencia de la lectura: “para que nos dejen en paz 
cuando se trata de leer” (2007: 214).

Y es que hoy se da a leer, obligando a leer. En el mé-
todo obstinado, en la concentración y contracción 
violentas, en el subrayado dócil y disciplinado, en la 
búsqueda frenética de la legibilidad o de la hiperin-
terpretación, en la pérdida de la narración en nombre 
del Método, es allí mismo donde desaparece la lec-
tura y es allí, también, donde desaparece el lector y 
se cierra el libro.

Pero también hay que decir que la figura del lector se 
ha revistado de una cierta arrogancia, de un cierto 
privilegio: es el lector que sabe de antemano lo que 
leerá, el que no se deja ni se quiere sorprender, el que 
quiere seguir siendo el mismo antes y después de 
leer, el que “ya parece haber leído cada cosa que se 
escribe”, como bien lo sugiere Blanchot:

Lo que más amenaza la lectura: la realidad 
del lector, su personalidad, su inmodestia, su 
manera encarnizada de querer seguir siendo 
él mismo frente a lo que lee, de querer ser un 
hombre que sabe leer en general (citado por 
Larrosa, 2005: 57).

Las dos omnipotencias de la lectura, la de ir “para ir 
estrictamente al punto” y la de leer “sabiendo lo que 
se leerá”, confinan la lectura a una práctica desteñi-
da, una lectura sin lectura: la pérdida de la aventura, 
del temblor, del peligro; en síntesis: el abandono de 
la experiencia del leer. Una experiencia perdida que, 
en las instituciones, deja el libro a su suerte, a su 
propia muerte.

Quinta cuestión. Habiendo escritura y 
habiendo lectores, ¿cómo comienza la 
lectura? (Carta para invitar a alguien a leer)

Leer significa pasar y posar la vista y pasar y reposar 
la memoria. Distraerse, en el sentido de abandonar-
se, perderse, en una travesía que no tiene punto de 
partida ni destino aparente. El cuerpo lee. Si fuese 
por obligación sería un acto de injusticia contra cier-
to tipo de escritura, la más honesta, la más sentida. 
Si fuese por deseo: laberinto, encrucijada, océano 
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entre dos o más mares. Si fuese dicho como orden, 
en tono imperativo: habrá un lector menos. Si fue-
se por decisión: buscar lo inhallable, encontrando lo 
inestimable. Como el viajar: irse lo más lejos del uno 
y lo más próximo del otro.

Que el otro lea. Quizá se trate de no más que un ges-
to hacia el otro: abrir un libro. Alguien te ha dado la 
posibilidad de abrir un libro. Y no se quedará allí para 
preguntarte, para indagarte, para someterte al juicio 
de lo que deberías leer, de lo que deberías ser. Al-
guien, cuyo gesto está dispuesto a un convite secu-
lar: dar a leer, porque alguien ha escrito antes. Porque 
alguien ha leído antes. Siempre alguien ha escrito an-
tes. ¿Antes de qué? De tu nacimiento, de tu cuerpo 
que todavía no es pero ya existe. Antes que pudieses 
abrir los ojos, para sonrojarte o para desolarte, ya 
hay alguien que escribió algo. Alguien escribió algo 
y, quizá, sin otro motivo que el de leer, comenzará tu 
recorrido de encuentros y de desencuentros.

Alguien es una mano que ha escrito y que otra mano, 
tal vez, te dará, para que tu propia mano haga el ges-
to de abrir un libro, abrirte a la lectura, provocarte 
una hendidura por donde pasarán, como lentas con-
versaciones, palabras que no son tuyas, pero que 
bien podrían serlo.

¿Qué mano? Cualquier mano. Toda mano es capaz de 
dar, sin siquiera decir “dar”, sin siquiera pronunciar 
su nombre, ni el nombre de nadie, a no ser el nom-
bre de quien ha escrito antes, si quisieras saberlo. La 
mano que es anterior a la primera palabra que estás 
por pronunciar. Cualquier mano que, inclusive, ni si-
quiera ha puesto su mirada en lo que te dio. Porque 
pensó, sintió, hizo, que eso que te ha dado no nece-
site de su autoría, no sea de su propiedad, no tenga 
autoridad.

Quitar la autoridad de lo dado, sí. Para que lo dado 
sea heredado, sin que se advierta la gravedad o 
la impureza del dar. Para que dar, “dar” como sus-
tantivo, no como verbo, sea desmesurado e ínfimo 
a la vez. Porque dar es dejar, no es abandonar. No 
se abandona lo que se deja. Lo que se deja es una 
curiosa sensación de dar. Y la conjugación está en 
la punta de la lengua: dar lo dejado. Nunca debería 
decir: dejar de dar. Dejar de dar es ya estar tieso, ser 
incapaz de gesto alguno, incapacidad de donar.

¿Qué es lo que se te puede dejar? Una letra, una pa-
labra, una frase o cientos de frases, que convierten 
a la lengua en una potente sensación del mundo. No 
dejes que te dejen una concepción del mundo. No 
dejes que te obliguen a una concepción del mundo. 
Porque leer es una sensación del mundo que se dejó 
escribir en un gesto indescifrable.

Leer, primero, torpemente, es decir, sin saber muy 
bien si lo que hay que hacer es reconocer la letra o 
la palabra o la voz que antecede. Luego, audazmente, 
como si la lectura tuviera que ver con la voracidad, 
con estar hambriento, como quien busca a su presa, 
o como quien se siente en plena animalidad. “Lector, 
esperaba los libros. En espera del libro, lo buscaba 
como [...] un animal que tiene hambre” (Quignard, 
2008: 58). Más tarde, al final, leer serenamente. Por-
que de algún modo la serenidad te dará un lugar en 
la lectura.

El gesto de ofrecer una lectura te deja, también, solo, 
a solas. No siempre habrá que estar sostenido por 
la mano del doble gesto de escribir y de leer. Gesto 
sólo. Lector sólo. Escritor sólo. Porque:

Como lector se abre, es abierto, el abierto, 
como su libro está abierto, se abre como una 
herida está abierta, abre y se abre, se abre del 
todo sobre lo que la desborda del todo, y la 
abre (Quignard, 2008: 53-54).

Pero, ¿ofrecer cualquier libro? Sí, cualquiera.

Un libro es otra vida en otro tiempo en cada lugar. 
Ese libro es cualquiera, porque cualquiera es el tiem-
po, cualquiera el lugar, cualquiera puede ser la vida 
de cualquiera. Sí, cualquier libro. Por ejemplo, los 
muy subrayados, los muy arrugados, los muy abier-
tos. O los nunca abiertos, porque alguien cree que 
ese gesto debería ser apenas tuyo. O los libros que 
se esconden y hay que salir a buscarlos. O los que 
insisten en ser única lectura. O los que te confinan 
a una hora que no comienza ni termina, porque te 
ofrece la inexplicable sensación del durante, de la 
duración sin hora.

No, ofrecer cualquier libro, no. Es que no todo puede 
ser libro, aun cuando vista ese ropaje. Puede haber le-
tras, puede también haber precisión de orfebre, pero 
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no haber gesto. Puede comenzar con un gesto sí, pero 
enseguida acabarse, diluirse en una trampa mortal de 
quien ha escrito no para que leas, sino para que que-
des rehén sin voz. Puede que no toda palabra quede 
impresa en tus oídos. Puede que ese libro no sea sino 
un fuego de artificio. Que te prometa felicidad, desti-
no, conquista, la absurda negación de la muerte que 
no es sino la imposibilidad de afirmar la vida.

Hay libros que no, que no son gesto sino condena; 
libros que solo quieren dejarte allí donde estás, preso 
de tu prisión, huérfano de otras vidas. Libros escri-
tos, sí, pero sosos, indigentes.

¿Qué puede querer decir “gustar” en ese gesto de 
abrir un libro? La lectura reconoce sus sabores. De a 
poco. Despaciosamente. Al principio, no sabe: pero 
huele. Huele la nariz dentro del libro, huele el movi-
miento de las páginas, huele ese olor misterioso de 
lo que se comprende y no se comprende a la vez. Y 
se aspira el vendaval de la escritura. Se huele, se 
sabe reconocer ese olor como un olor desconocido, 
entonces se aspira la ternura de una bienvenida y la 
aspereza del adiós. Después, entre la humedad de 
los ojos y la vigilia del tiempo, comienza a probar-
se, a palparse, a recorrerse el libro. Algunas palabras 
saben a memoria de amistad; otras, al ahogo de la 
promesa recién pronunciada. En otras palabras, hay 
sabor a abuelas y a patios y a amores que sí y que 
no, se huele a gotas de lluvia fría y a dolores casi 
siempre extranjeros.

El gesto es, siempre: abrir un libro. Ese gesto es: la 
caricia, sí; la memoria, sí; el deslizamiento ni hacia 
demasiado fuera, ni hacia demasiado dentro; el so-
nido, sí; el ritmo, sí; la voz, sobre todo, la voz. La voz 
que cada uno habrá de ser.

Es un gesto que abre un espacio algo más tibio y 
más hondo que la pronunciación; más suave y más 
largo que la presencia del silencio; más alto y más 
indisciplinado que la puntuación.

El dar a leer es un gesto que se hace con la mano, 
pero sobre todo con el rostro. Y una vez que allí está, 
en el rostro, todo ocurre descompasadamente: tal 
vez, llorar, porque algo-alguien se ha muerto allí don-
de la mirada no puede dejar de ver; quizá, reír, porque 
algo-alguien se ha disfrazado o caído en el abismo 

del absurdo; callar, porque algo-alguien habla; esca-
par, porque el laberinto no te da respiro y porque es 
demasiada la noche de lo que allí está escrito.

El gesto seguirá siendo, siempre, abrir un libro. Quizá 
para cerrarlo. Quizá para guardarlo. Quizá para volver 
a darlo. Quizá para releerlo. Quizá para perderlo. Quizá 
para no encontrarse. Es un gesto porque está en la 
mano, está en el rostro, pero más aún en los ojos. Y 
son los ojos los que traducen, los que conducen las 
historias hacia la interioridad del cuerpo. Y porque no 
hay ojos iguales, es que hay cuerpos distintos.

Y el gesto, el primero, el de abrir un libro es, antes 
que nada, un gesto sensorial: se abre un libro y a la 
vez se abren los párpados, sí, los párpados. Y luego 
se abre la boca sorprendida o amenazada. Una mano 
te ha dado un libro y ahora tu cuerpo es la sensación 
de leer, no es otra cosa, no, sino la sensación de leer 
que está en el cuerpo.

Y el cuerpo comienza en los ojos. En los ojos que 
miran. En los ojos que leen. Y entonces sí. Ahora que 
el universo ha entrado por tus ojos —¿de qué otro 
modo más bello podrías ser mirado?—, ahora sí, los 
ojos miran su propio tiempo, su propio espacio. No 
cotejan, miran. No se desilusionan, miran. No con-
ceptualizan, miran.

Pero, ¿habrá que decidir entre el libro y el mundo? 
¿Habrá que dejar el libro para estar en el mundo? 
¿Habrá que abandonar cualquier pretensión de mun-
do para quedarse en el libro?: “Pues el libro es un 
mundo en falta. Quien lee a libro abierto lee a mundo 
cerrado” (Quignard, 2008: 78).

Antes, mucho antes de hacer el gesto, de dar a leer, 
de dejar un libro, escucho la temible y terrible afir-
mación. El niño no entiende (el joven no entiende, el 
estudiante no entiende), es inútil el gesto. Ser niño 
(joven, estudiante) supone no entender. ¿Los niños 
(los jóvenes, los estudiantes) no entienden lo que 
hay un libro? ¿Que es mejor que lean después, más 
tarde, más adelante, entonces nunca?

Pienso en los libros. ¡Cómo entiendo ahora a 
los “estúpidos adultos” que no dan a leer a los 
niños sus libros de adultos! Hasta hace muy 
poco me indignaba su suficiencia: “los niños 
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no lo entienden”, “es pronto para los niños”, 
“cuando crezcan lo descubrirán”. ¿Los niños 
no lo entienden? ¡Los niños entienden dema-
siado! (Tsvietáieva, 2008: 81).

Sexta cuestión. El regreso a la literatura y a la 
alteridad

Regresar al lenguaje que atraviesa. Dar a leer al otro. 
“Literaturizar” el tiempo y el espacio del estudio. Por-
que en la literatura hay un juego de ausencias y de 
presencias, un juego como ficción, una ficción que, 
en sí misma, describe tanto cuerpos concretos como 
espectros difusos, inhallables. En la literatura hay 
una confusión de ausencias y de presencias, una 
búsqueda incesante de la confusión entre ausencias 
y presencias. Porque la literatura se propone para sí 
la ausencia del escritor y la presencia del lector. Au-
sencia del escritor que ya ha dejado la marca de sus 
rastros y presencia del lector que, en ese instante, 
comienza su intención de descifrarlos, de hacerlos 
propios, a transformarlos y, entonces, a abandonarse 
en sus propios rastros de lectura.

¿Qué es lo que está ausente y qué es lo que se vuelve 
presente en la literatura? ¿Cómo algo se torna ausen-
te dejando tras de sí una estela, finita, de presen-
cias? ¿Dónde se inicia la sensibilidad, la memoria, el 
pensamiento? ¿En aquello que es solo un enunciado 
o en aquello que apenas si puede ser anunciado? ¿En 
la letra ya sofocada, ya exhausta, o en la letra aún 
palpitante, aún viva? ¿En la palabra que no es capaz 
de asirse, o en aquella palabra cuyo rastro nos quita 
toda figuración y configuración de la palabra?

Está claro que la literatura no es, entonces, simple-
mente una ficción, algo que se opone a aquello que 
es “real” y lo simula, lo disfraza, lo evita, sino más 
bien una ficción provocada por la falta —falta tal vez 
intencional, falta entonces voluntaria— de demarcación 
entre la ausencia y la presencia, entre las ausencias 
y las presencias. Literatura que conmueve tanto por 
lo que allí se hace presente, como por aquello que 
rehúye de toda corporeidad, de toda materialidad, de 
toda fisonomía. Y literatura que deja de conmover, 
también, por aquello que a veces se vuelve ostensi-
blemente presente como por aquello que se nos hace 
ausente en demasía.

Ausencia, aquí, no significa aquello que está ausen-
te, que ya está ausente, aquello que no está, que ya 
no está, aquello que no es, que ya no es, aquello que 
no existe, que ya no existe. La ausencia entendida 
como una promesa o tal vez como una proposición 
de una presencia que deberá ser revelada —aunque 
no identificada— aún sin saber si se podrá hacerlo, 
si seremos alguna vez apenas capaces de hacerlo. 
Ausencia es aquí aquello que desborda lo escrito, 
aquello que al desbordar puede entonces sí compren-
derse, en sí mismo, como escritura.

Por eso el otro es un punto de partida de una escritu-
ra que crea acontecimiento. Sin el otro, la escritura 
está despojada de alteridad. Y despojada de alteridad 
no hay escritura. Es por eso que el otro es un punto 
de llegada de una escritura que crea acontecimiento. 
La escritura es un acto propositivo que vuelve hacia 
el otro para que se complete su ficción, en la incom-
pletud del lenguaje. La palabra, la letra del Uno, no 
acaba por delinearse hasta que sobreviene la pala-
bra, esa palabra que es la letra viva del Otro. Así lo 
expresa Roland Barthes:

Escribir es un acto que desborda a la obra […] 
escribir es dejar que otros cierren por sí mis-
mos la propia palabra de uno, y el escribir no 
es más que una proposición de la que nunca 
se sabe la respuesta (2003: 376).

Lo que está escrito, entonces, se desborda por la 
propia escritura, en la propia escritura. ¿Y qué es el 
desbordarse más allá y más acá de lo escrito, sino la 
inauguración de unas presencias hasta aquí ausentes, 
de presencias que llaman a lo ausente, de presencias 
que traducen las ausencias? El escritor no cierra la pa-
labra, sino que da la posibilidad al Otro de cerrarla. Se 
trata, claro está, de una posibilidad que el escritor no 
puede pensar intencionalmente, no puede pensar en sí. 
¿Pero cómo hemos de cerrar la palabra de quien escri-
be, sino a partir de nuestra propia presencia? Si es cierto 
que nunca se sabe la respuesta, si es cierto que nunca 
comprendemos la respuesta: ¿no es cierto, entonces, 
que la escritura permanece siempre ausente, que per-
manece siendo siempre ausencia, a la vez, tanto en el 
escritor como en el lector, tanto en Uno como en Otro?

Ya mucho se ha escrito acerca de cómo el lengua-
je asume la apariencia de lo ausente. O más aún: de 
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cómo el lenguaje torna presente aquello que estaba 
ausente. O bien: cómo el lenguaje rescata lo ausente 
de su intraducibilidad y lo vuelve menos opaco, me-
nos difuso. Por eso no es ocioso, todavía, preguntarse 
cómo es que el lenguaje hace posible la ausencia. Y 
cómo hace posible, también, la presencia. Esta es la 
doble imposibilidad del lenguaje. Y su doble potencia.

(Segundo paréntesis: el otro es un anónimo)

El anónimo es, literalmente, ser sin identidad. Pero 
con vida. Viviente. Por ejemplo: Michael K, aquel 
personaje de labio leporino que construyó el escritor 
John Maxwell Coetzee, haciéndolo atravesar toda 
una Sudáfrica en guerras con la única voluntad de 
esparcir las cenizas de su madre y, enseguida, iniciar 
el mayor viaje de inadvertencia y ansiado anonima-
to que se conozca en la literatura contemporánea. 
Michael K se esconde una y mil veces y no logra 
cumplir con su deseo de no ser perturbado en su 
perturbación; prefiere no conversar con nadie, pero 
es interrumpido por infinitas preguntas, informacio-
nes, internaciones, inquisiciones. Prefiere la soledad, 
pero siempre hay alguien más. Es la metáfora de la 
imposibilidad del quitarse, del preferir no estar y no 
poderlo, una pesadilla interminable donde nadie pa-
rece quisiera dejarlo en paz. Es un nadie acribillado 
a incógnitas que otros no pueden soportar para sí; 
es un sin nombre al que nadie dejará de etiquetar 
insistentemente:

Quiero conocer tu historia [escribe el mé-
dico de un internado]. Quiero saber por qué 
precisamente tú te has visto envuelto en la 
guerra, una guerra en la que no tienes sitio. 
No eres un soldado, Michael, eres una figura 
cómica, un payaso, un monigote [...] No pode-
mos hacer nada aquí para reeducarte [...] ¿Y 
para qué te vamos a reeducar? ¿Para trenzar 
cestas? ¿Para cortar césped? Eres un insecto 
palo [...] ¿Por qué abandonaste los matorrales, 
Michael? Ese era tu sitio. Deberías haberte 
quedado toda la vida colgado de un arbusto 
insignificante, en un rincón tranquilo de un jar-
dín oscuro (Coetzee, 2006: 155-56).

El desprecio por el anonimato de Michael K es evi-
dente. Como si el ser anónimo fuera sinónimo de últi-

ma fragilidad, de desperdicio, de estiércol. Como si el 
anónimo no pudiera vivir entre los nombres y debiera 
quitarse de la vista del mundo. Como si fuera impo-
sible enseñarle algo al anónimo. Anónimo que ya es 
considerado muerto y, a la vez, testigo insoportable 
de otros modos de lenguaje, de comportamiento, de 
vida.

Pero será el mismo médico del internado quien en-
contrará la posición ética desde la cual describir a 
Michael K, de apreciarlo tal como es, aun sin ser para 
los demás. Una manera de hacer justicia con quien 
se sabe y se quiere nada ni nadie y no pretende cam-
biar ni transformarse ni ser mejor ni peor:

Soy el único que ve en ti el alma singular que 
eres [...] Te veo como un alma humana impo-
sible de clasificar, un alma que ha tenido la 
bendición de no ser contaminada por doctri-
nas ni por la historia, un alma que nueve las 
alas en ese sarcófago rígido [...] Eres el último 
de tu especie, un resto de épocas pasadas 
(Coetzee, 2006: 158).

Quizá Michael K sea como millones y millones de 
niños, jóvenes, ancianos: seres singulares que 
desean apenas susurrar, descontaminarse de su 
tiempo, imaginar otro tiempo y otro lugar posible. 
Seres singulares que, tal vez, no tengan nada para 
transmitir o para contar. O, simplemente, seres sin-
gulares que apresados, como Michael, entre la ti-
ranía paterna y la ausencia mortal de la madre, ya 
no desean sino ser anónimos. Dejados en paz, fuera 
de las cosas innecesariamente necesarias de este 
mundo:

Mi madre fue aquella cuyas cenizas devolví a 
este lugar [...] Mi padre fue el reglamento del 
dormitorio [...] Por eso está bien que yo, que 
no tengo nada para transmitir, pase mi vida 
aquí, apartado de todo (p. 254).

Las cenizas, ya esparcidas, son anónimas. En una 
tierra o en un océano anónimo. De un cuerpo anó-
nimo que alguien, tal vez, recordará o no. Hay en 
el mundo quienes quieren apartarse, retirarse, no 
tener nada que decir y nada para hacer. De eso se 
trata la virtud del anonimato; de quererse anónimo. 
Y no de ser “anonimado” por el vértigo insufrible de 
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una permanente e inexpresiva necesidad de acción, 
necesidad de enunciación, necesidad de estar, siem-
pre, presente en el presente.

Séptima cuestión. La poesía como la lengua 
del otro

Recuperar o imaginar o definir una existencia poéti-
ca, en medio de una lengua clavada en el suelo de 
las instituciones. Para Jacques Derrida la poesía es 
el “demonio del corazón” (1988: 11) y se parece a un 
ovillo que rápidamente se transforma en erizo y vuel-
ve a la posición ovillada. “Poema” no solo designa un 
texto diferente a otros textos, sino una disposición 
distinta de la memoria, la perplejidad, la experiencia 
y el deseo. A veces es único testimonio de lo que 
ocurrió. Otras veces crea la sensación de lo inaudi-
to. Hecho con las mismas palabras que proceden de 
la misma lengua, su pronunciación se desliza desde 
un cuerpo hacia otro cuerpo. Se advierte, a menu-
do, una falsa pronunciación. Prescindir del poema es 
prescindir de la humanidad.

Un poema comienza en cualquier parte y acaba en 
cualquier lugar. Por ejemplo, puede comenzar en la 
palabra “Irse”1 y acabar, enseguida, con “la página 
anterior”. O iniciarse en “Vivir acuclillada” y concluir 
con “los rayos de sol no regeneran a los muertos”. 
Inclusive nace y muere a independencia de la hora 
del día. Está hecho de cualquier palabra y con cual-
quier forma. Asume cualquier movimiento gramati-
cal, permite varios dibujos posibles, es permeable 
a la invención, a perforar el límite anticipado de la 
creación. No tiene tema preciso, su materia es, qui-
zá, una vasta y deseada imprecisión del tema. No 
hay extensión indicada para el poema, ni hacia los 
lados ni hacia abajo, en su descenso hacia lo último 
posible de ser escrito, de ser dicho. Hay una escri-
tura hecha con la voz: por ejemplo, “Dime lo que 
he de hacer”. Hay una voz revelada en la escritura: 
“Dime qué fue de mí”. Se escribe y se lee con el 
silencio o con la tonalidad o con una inusitada ges-
tualidad. Se completa en esa extraña reunión entre 
dos ausencias y dos presencias: el poema y el lec-

tor. Se hace el poema entre lector y poeta. Conlleva 
padecimiento, peligro, riesgo. Toca el umbral de lo 
imposible. El poema, al ser traducido, se duplica en 
otro poema. Pero no se deja multiplicar al infinito. 
No se deja travestir por otro poema. Hay pájaros y 
hay cables de alta tensión. Hay manos y hay bordes. 
Hay agua envenenada y hojas de otoño que no están 
en los árboles y que aún no tocaron con su perfil la 
suave mañana de su suelo. Hay niños y hay dien-
tes que están cerrándose. El poema tiene hambre, 
olvido, nubarrones, párpado, pierna, aliento, nada. 
“Está bajo la sangre que tapiza la superficie de mi 
mente”, con “las rodillas pegadas al mentón”, “de 
pié para no enredarse con la sombra”. El poema tie-
ne sus destinatarios ocultos y, menos ellos, que si lo 
saben prefieren no haberlo sabido, todos creen ser 
los destinatarios nombrados en el poema. Hay un 
poema o varios poemas para cada uno de nosotros. 
No era nuestro y se ha hecho nuestro. La escritura 
del poema sugiere una conversación, no cualquier 
conversación, una conversación que pide atención y 
escucha; quizá para no decirle nada a nadie; tal vez 
para hacer sucumbir a todos los que leen: “Querer 
sobrevivir ha de ser la costumbre”; el poema puede 
invitar a una acción; a hacerla y a deshacerla: “De-
cidir irse. O mejor, quedarse. Porque es demasiado 
largo, decidir”. El poema es una pregunta curvada 
hacia dentro y hacia fuera, no es una pregunta de 
uno hacia otro, ni una pregunta que viene del otro 
hacia uno; es una pregunta que permanece como 
eco, eco obstinado y repetido: “¿Quién disuelve”?, 
“¿Yo?”, “¿Dónde entonces la calma?”, “¿Qué hare-
mos del poema sin metáfora?”. El poema pregunta y 
se pregunta. Y se niega a la respuesta, a la conclu-
sión de las “cosas impacientes”, del “Hay demasia-
do Aún para perderse del todo”. El poema tiene una 
musicalidad que apenas si puede apreciarse entre 
dos lágrimas, dos cierres de ojos, dos silencios. Su 
música es de voz ronca, de voz difusa, de una voz 
que dice y se arrepiente, de una voz que dice y arro-
lla, de una voz que dice su contrario, su afirmativo 
no, su yo encadenado a la fragilidad de un barco 
que aún no ha zarpado, que dice que no ya dirá más, 
que dice todo y dice basta al mismo tiempo, que 
dice: “la voluntad ausente”, que dice: “Sin implicarse. 

1 Todos los textos entrecomillados fueron extraídos del libro de poemas Hilos de Chantal Maillard (2007a). 



Ocho cuestiones y dos paréntesis sobre la escritura y la lectura frente al lenguaje perdido en las instituciones

Revista Educación y Pedagogía, vol. 25, núm. 65-66, enero-diciembre de 2013136

Imposible no implicarse”, que dice: “decir yo” y que 
dice “la podredumbre instándose en el dentro”. El 
poema es el doble testimonio de un silencio inte-
rrumpido por la escritura y la lectura del poema. 
El poema se envuelve en silencio, porque tiene la 
propiedad de la interrupción, de lo imprevisible, de 
lo inesperado. Es el silencio de la adivinación, de la 
pronunciación tartamuda, balbuceante, babélica. Si-
lencio del poema que no está sino en una soledad 
suprema, no superior, suprema. Soledad necesaria 
para que algo, alguien, diga que se ha hecho del sí 
mismo, o de cualquiera; porque uno es cualquiera 
en el poema; es uno, sí, porque el yo obliga a ser 
formulado y borrado, apagado, quitado del medio; es 
otro, también, porque se trata de quien no está, de 
quien no estuvo, de quien se quisiera que esté, pero 
no ahora, sino antes o después, es decir, durante:

¿Corté el hilo o simplemente lo solté? / ¡Se 
sueltan tantas cosas! / Y ¡hace tanto tiempo! 
El aire se entumeció. / ¿O fue la mano? Quedó en 
suspenso, creo, suspendida. / No sé si lo re-
cuerdo. ¡Inventamos tantas cosas!

Se le habla a él, a ella, tienen nombre, aunque se 
hayan olvidado, aunque quizá se hayan ido, aunque 
dejen de poder ser pronunciados por otros medios 
a no ser el poema. El poema es el único medio de 
decir el nombre de a quien ya se ha olvidado. Se le 
dice a él, a ella, con las palabras que resultan de mi-
rarse en un espejo vacío, en un espejo no apenas 
roto, sino además desierto. Se le dice a él, a ella, 
porque es necesario “lo indispensable acompañan-
do”. El poema se retuerce porque le es imprescindi-
ble la escritura. El poema se escribe con la escritura 
que se está escribiendo. Se escribe el poema y hay 
una multitud que ignora que asiste a la escritura del 
poema. La escritura del poema es una abstracción y 
una concreción, pero quién sabe cuál es cuál, dón-
de está dicho que: “no hay mente, sólo imágenes o 
temas que se ofrecen para serlo”; quién puede así 
responder al “Cuéntame una historia que no tenga 
final”. El final está allí, en el “cuéntame”. El principio 
también lo está. Por eso no hay calma en el poema, 
ni siquiera en su penúltima versión, no hay satisfac-
ción, no hay mérito, no hay, otra vez, nunca, la calma 
en el poema: “Pero no aconteció. La calma, digo. No 
aconteció la calma”.

Octava cuestión. El miedo a leer. El deseo de 
leer

El miedo a la lectura, el miedo al libro, el miedo moral 
a leer, el miedo corporal a leer y sus efectos inespe-
rados, son muy anteriores al surgimiento de eso que 
llamamos literatura. Ese miedo quizá tenga que ver 
con la impresión de las palabras, con el abandono de 
la oralidad en presencia, con lo que inspiran y cons-
piran las palabras detenidas, con lo que inauguran de 
inaudito, de solitario y de invisibilidad en el acto de 
apartarse a leer, por lo que presume de conjura de la 
exterioridad, por su vínculo inefable con la intimidad 
y la alteridad: 

Veneno lento [...] que fluye por las venas; la 
lectura era un rapto del alma. Este arrebata-
miento, a los ojos del Creador, equivalía a una 
perdición total y aunque sólo durara mientras 
durase la lectura, las llamas de la eternidad no 
podían lavar ese pecado (Quignard, 2008: 72), 

escribe este autor en relación a la prédica de Claude 
de Marolles hacia mediados del siglo xviii, a propó-
sito de la lectura. El temblor no ha desaparecido, al 
menos no lo ha hecho para quienes al leer se dejan 
arrastrar por la experiencia de la lectura, por los efec-
tos de la lectura, por el avasallamiento al “yo” que 
provoca la lectura. Así lo expresa Quignard, dando a 
entender que no parece ser posible darse a la lectura 
sin correr serios riesgos. Y que no es aconsejable se-
guir esa recomendación de “acercarse a la ventana 
y, de ser posible, sin uno mismo”, sino más bien leer 
“como quien abdica, como quien pasa” (p. 73).

El único remedio para la intelectualidad fatigada es 
asumir, entonces, un doble riesgo: el de la escritu-
ra que llega desde el otro y nos atraviesa; el de la 
lectura que nos deja solos y nos hace temblar. Pero, 
también, el de una escritura y una lectura que, quizá, 
nos quiten de tanta información, de tanta opinión, de 
tanta evaluación.
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La Ciudad y los Niños: infancias recuperadas 
desde los barrios de Medellín*

* Nos permitimos hacerle un homenaje a la expresión “infancias recuperadas” de Fernando Savater (2005), y a quien a su vez inspiró 
George Bataille (2010), para dar cuenta de cómo algunas posibilidades que le son negadas a los niños en la cotidianidad de sus vidas 
por diversas circunstancias, buscan ser devueltas o propiciadas a través del proyecto que describimos en este artículo.

** Promotora de lectura y Licenciada en Lengua Castellana y Literatura, Universidad de Antioquia. Docente de literatura del proyecto 
La Ciudad y Los Niños, Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Correo electrónico: anahojaenblanco@gmail.com

*** Mediadora de educación del MAMM y estudiante de último semestre de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín. Docente de artes plásticas del proyecto La Ciudad y Los Niños, MAMM. Correo electrónico: carolinaazul10@
gmail.com

Abstract
City and the children: childhood recovered in Medellín’s neighborhoods

LCity and the children (La ciudad y los niños) is a project of Museo de Arte Moderno de Medellín in partnership 
with a private company (Bancolombia), based on approaches by Francesco Tonucci, an Italian psychologist 
who implemented actions for recognition and achievement of children’s proposals concerning the city they 

La Ciudad y los Niños: infancias recuperadas desde los barrios de Medellín

La Ciudad y los Niños es un proyecto que adelanta el Museo de Arte Moderno de Medellín en alianza con la 
empresa privada (Bancolombia) y que tiene como referentes algunos planteamientos de Francesco Tonucci, 
psicopedagogo italiano que ha implementado acciones de reconocimiento y realización de las propuestas de 
los niños sobre la ciudad que desean. En el proceso que adelanta el Museo en la ciudad, se ha conseguido 
poner de manifiesto características especiales e interesantes de reconocimiento por parte de los niños y las 
niñas, de sus propias habilidades expresivas y creadoras.

Palabras clave: La Ciudad y los Niños, Museo de Arte Moderno de Medellín, museo y ciudad, promoción de 
lectura, escritura, escucha, artes plásticas
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want. The process developed by this Museum in the city has revealed the interesting special features propo-
sed by children, as well as their expressive and creative skills.

Key words: La ciudad y los niños, Museo de Arte Moderno de Medellín, museum and city, reading promotion, 
writing, listening, visual arts.

La ville er les enfants: enfances récupérées depuis les quartiers de Medellín

La ciudad y los niños c´est un projet fait pour le Musée d´art moderne de Medellín avec la participation de 
l´entreprise privé (Bancolombia), qui se fonde sur certaines approches de Francesco Tonucci, psychopédago-
gue italien qui a mis en œuvre des actions pour reconnaitre et réaliser les propos des enfants à propos de la 
ville qu´ils souhaitent. En le processus qui fait le Musée à la ville, on a réussi remarquer des caractéristiques 
particulières et intéressantes qui ont les filles et les garçons pour reconnaître leurs propres habilités expres-
sives er créatives. 

Mots-clés: La ciudad y los Niños, Musée d´Art Moderne de Medellín, musée et ville, promotion de la lecture, 
écriture, écoute, arts plastiques.  

Résumé

La Ciudad y los Niños: cómo nace en 
Medellín y cómo comienza a crecer en la 
mirada de los adultos

Cuando sea profesora quiero enseñar a 
respetar y a escuchar a los demás
Angie Alejandra Muñoz Londoño, 10 años1

l ser humano siempre está llamado a no 
tener miedo de explorarse y a atreverse 
a contar a los demás algo o mucho de 
esa íntima imagen, para alumbrar tam-

bién otros caminos y conocimientos, además de los 
propios. Tejiendo esas formas de conocer, primero 
construye un habitar de sí mismo en modificación 
constante, e inmediatamente despuéss, un habitar 
de muchos otros espacios.

Tomamos las palabras de Fernando Hoyos, asesor 
pedagógico del proyecto, para que sean ellas quie-
nes definan este proceso:

1 Angie Alejandra es una de las niñas que semanalmente asiste a los talleres del proyecto La Ciudad y los Niños. Vive en el barrio La 
Polvorera, situado en el sector de Santo Domingo - La Torre, al nororiente de la ciudad de Medellín.

2 Con este término hacemos referencia tanto a los niños como a las niñas

La Ciudad y los Niños es una experiencia 
significativa de construcción de ciudadanías 
infantiles, lazos de convivencia, mecanismos 
de participación y expresiones de autonomía 
desde el arte, la literatura, la lectura y la es-
critura, en la que constantemente se fomenta 
la sensibilidad (Martínez, Hoyos y Montoya, 
2012: 7).

Y es en este despertar de la sensibilidad en el que 
queremos detenernos para contar lo acontecido en el 
camino que La Ciudad y los Niños viene recorriendo.

Francesco Tonucci —inspirador de esta experiencia—, 
motivado por las reflexiones que le suscitaba ver 
crecer a su nieto, retó al mundo a pensar y transfor-
mar de manera contundente y activa la necesidad 
que tienen los niños2 de que en sus ciudades hayan 
espacios vitales reales, satisfactorios, hechos a su 
medida y puestos a su disposición.

Este maestro ha trabajado de forma incansable, 
procurando que, en todas partes y, sobre todo, en 

E
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3 “Barrio ubicado al nororiente de la ciudad de Medellín y enclavado cerca de la cima de uno de los cerros de esta ciudad, que fue 
poblándose desde 1964 por familias provenientes del nordeste, oriente, occidente y suroeste antioqueño que buscaban mejores 
oportunidades económicas” (Muñoz Zapata, 2006: 8).

4 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), “La estratificación socioeconómica es una 
clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar 
de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios, permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en 
esta área.

 De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos 
bajos puedan pagar sus tarifas” (DANE, s. f. 1).

 “De estos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son 
beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a 
los usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios 
públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la 
empresa defina como costo de prestación del servicio” (DANE, s. f. 2).

sectores de fuerte y directa incidencia política, a los 
niños se les escuche, se les propicie el lugar que 
merecen y se valoren sus ilusiones, imaginarios y 
deseos como habitantes de las ciudades, entendidas 
estas como escenarios y espacios que deben propor-
cionarles autonomía, opciones de disfrute constante, 
movilidad amplia y segura, diversión en el juego, des-
cubrimiento, participación, exploración y expresión 
permanente, además de la apropiación de su cultura 
y el ejercicio del intercambio cultural.

Tonucci se ha propuesto “trabajar hacia una nueva fi-
losofía de gobierno de la ciudad, tomando a los niños 
como parámetro y como garantía de las necesidades 
de todos los ciudadanos” (2007: 38). 

Para que la voz de los niños cobrara este protagonis-
mo, el pensador italiano inició en Fano —ciudad de 
donde es originario— el proyecto “La Ciudad de los 
Niños”, en 1991. Con este propósito consiguió que el 
alcalde ordenara la creación de un laboratorio que aco-
ge, y tiene como labor concretar y llevar a la realidad, 
las peticiones y propuestas de los niños. Este guardián 
de la sabiduría infantil propició también la creación del 
Consejo de niños, cuya función principal es:

Ser el órgano consultivo del Laboratorio, que 
garantiza a los funcionarios el punto de vista 
de los niños, sobre problemas de interés in-
fantil y sobre todos los temas de la ciudad que 
el Laboratorio afronta paso a paso (Tonucci, 
2007: 162).

Este Consejo de Niños tiene una interlocución cons-
tante con el Consejo Municipal de la ciudad y ha 

presentado una serie de propuestas que se han im-
plementado en ella.

Otras localidades italianas, españolas y argentinas 
han tomado este proyecto como inspiración para 
implementar iniciativas similares. En Medellín, es el 
MAMM, junto con Bancolombia, quien acogiendo 
las ideas de Tonucci y adaptándolas a características 
propias, ha propuesto y ejecutado su propia versión: 
“La Ciudad y los Niños”, que describimos a conti-
nuación y cuya apropiación invita a ser observada y 
comprendida según los rasgos particulares de cada 
barrio en el que se realiza.

Escucharse adentro para después narrarse: 
de la voz interior a la mola-mundo

Un grupo de cuarenta niños con historia de despla-
zamiento rural, habitantes del barrio Santo Domingo 
Savio,3 de Medellín, fue invitado en 2008 y 2009 a 
pensar el país en el que querían vivir y a plasmar es-
tos imaginarios en procesos de creación plástica y 
literaria. Bajo el nombre de “Construcción de un país 
imaginario”, el grupo fue acompañado por un escritor 
y un artista plástico.

Posteriormente, en el año 2010 se generaron y forta-
lecieron, en sesenta niños, procesos de sensibiliza-
ción frente a su cultura, el territorio que habitaban y 
el significado de la vida en comunidad en los barrios 
Llanaditas, Villatina y La Iguaná (de estratos econó-
micos 1 y 2).4 Fueron éstos procesos de fundamental 
importancia, pues es desde lo sensible que se encuen-
tran las formas de provocar las transformaciones, y 
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los niños cuentan con el poder para encenderlas e 
impulsarlas.

Ese año se realizó la primera fase del proyecto “La 
Ciudad y los Niños”, en la que los docentes fueron 
configurando una pedagogía de la escucha, de la 
mano de la sorpresa y la alegría, que les enseñaba 
a despojarse de los vicios y las reinterpretaciones 
del adulto que poco o nada tienen que ver con las 
del niño. También encontraron un saber hacer que 
cada vez fue más claro y sugirió las maneras de in-
citar, en los niños, descubrimientos de sus propias 
percepciones sensibles, pues muchos de ellos, por 
sus condiciones de vida labradas por su entorno, en-
durecen y limitan sin querer, y sin darse cuenta, este 
instinto observador y valorador de sí mismos, porque 
no hay quien les enseñe a escucharlo y los ayude a 
cultivarlo. Esta sensibilidad brotó y tomó forma en la 
expresión escrita y artística.

A medida que esto sucedía, los niños podían disfru-
tar de salidas pedagógicas en las que los sentidos de 
su cuerpo y de su alma podían explorar la ciudad y 
conversar con ella. Por medio de talleres en torno a la 
lectura, la escritura y el arte fueron dándose cuenta, 
en su noble sencillez, de su propia grandeza y capa-
cidad de expresar.

En el 2011, ya el proyecto contaba con ochenta ni-
ños de los barrios Santo Domingo Savio, Villatina, La 
Iguaná y Villa de Guadalupe. Para estos niños, cada 
salida pedagógica y cada taller fueron un contacto 
e intercambio consigo mismos, con los otros y con 
la ciudad que no podían tener en su cotidianidad y 
que les proporcionaba pequeños viajes que les iban 
ampliando sus percepciones, motivaciones, búsque-
das, habilidades de expresión y les iba acrecentando 
el ánimo para crear. Ya lo han dicho algunas voces 
ancestrales: un viaje afuera es un viaje adentro.

El año 2012 trajo consigo poderosas revelaciones: se 
evidenció el efecto en los niños de los procesos vividos 

en los años anteriores. Estos ya manifestaban un dis-
frute arraigado y necesario de la lectura en voz alta, 
reconocían el valor de escuchar, se apropiaban de la 
escritura y la ilustración como herramientas para ex-
presar y comunicar aquello que quisieran compartir 
de su historia personal y de sus deseos. Continuaron 
haciendo contacto con la ciudad y lecturas de ella por 
medio de las salidas pedagógicas, que se constituían 
también en encuentros para conocer a los niños de 
los otros grupos del proyecto, encuentros abonados 
por “La Rosa de los vientos” —otro componente de 
esta experiencia que es relatado más adelante— y 
en los que surgieron historias de amistad e incluso 
de amor que hoy continúan viviendo con fuerza en 
la memoria y en las realidades de los niños, porque 
como dice Liliana Martínez, coordinadora del proyec-
to: “casi todas las cosas más bellas de la vida llegan 
de la mano de los amigos. Las bifurcaciones de sus 
experiencias se tornan caminos posibles para los re-
encuentros” (Martínez, Hoyos y Montoya, 2012: 14).

Ese año, 2012, los niños visitaron, entre otros luga-
res, la Corporación y Biblioteca Rural Laboratorio del 
Espíritu.5 Allí los esperaban otros niños del campo, 
con historias, plantas y manillas tejidas especial-
mente para los visitantes de la ciudad. Los niños del 
proyecto manifestaban, con sus ojos y sus exclama-
ciones permanentes de asombro, su sorpresa y su 
alegría de que en el campo hubiera una biblioteca tan 
divertida, en la que pudieran vivir tantas cosas valio-
sas, con niños que tenían formas de vivir diferentes, 
pero que compartían las mismas ganas de disfrutar y 
sus asombros particulares.

Mientras todo esto ocurría, comenzaron también a 
crear su propio lenguaje, por medio del arte plástico, 
para abrigar a la ciudad, ese lugar hecho de múltiples 
escenarios que ellos habían aprendido a conocer, re-
conocer, nombrar de diferentes maneras e imaginar 
distinto cuando era necesario, así como transformar 
de acuerdo con sus capacidades, simbolizar y habi-
tar en diversos descubrimientos y exploraciones que 

5 Organización privada, sin ánimo de lucro, que adelanta varias acciones con diversos grupos poblacionales, con el fin de promover 
el desarrollo local mediante un proyecto educativo orientado a reconocer, valorar y fortalecer el mundo rural, entendiendo el desa-
rrollo como la ampliación de las oportunidades y capacidades para construir un proyecto de vida con dignidad y bienestar, y que ha 
resignificado y redimensionado la labor de las bibliotecas rurales como centros de encuentro cultural, de confluencia y saberes de 
los habitantes del campo.
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trascendieran las propias vivencias con sus familias, 
en su cotidianidad. Muchos de estos niños estaban 
en situación de desplazamiento local, intermunicipal 
y departamental por la violencia y el conflicto arma-
do, y se veían afectados por el maltrato intrafamiliar, 
la desescolarización y la desnutrición.

A la mejor manera de las molas, aquellos textiles 
—hechos completamente a mano— originarios de 
la etnia kuna, ubicada entre Panamá y Colombia, que 
presentan rasgos culturales profundos y el modo 
como el hombre entiende y plasma el pensamien-
to cosmogónico en el que tanto él mismo como la 
naturaleza y los animales influyen poderosamente, 
cada niño elaboró “un retazo” de esa colcha que 
quería darle calor a la ciudad. En ese trozo de tela, 
cada uno le contaba a los demás cómo se veía a sí 
mismo, cómo se concebía en su propia vida, qué 
evocaciones, vivencias, presencias, imaginarios y 
deseos más fuertes componían su universo interior. 
La palabra “retazo” fue reemplazada por las palabras 
“mola-mundo”, pues estas últimas portaban signi-
ficados que los niños le iban desentrañando a sus 
propias vidas y a los espacios que han habitado, en 
las que “recortan un detalle de su mundo” (Tonucci, 
2007: 42).

Todo este recorrido se realizó con una premisa clara: 
mantener la voz de los niños como la única guía, 
aprender a escucharla tal y como se manifiesta, y 
defenderla, sin imponerle, con la interpretación del 
adulto, desviaciones y significados que no fueran 
suyos, para luego acompañar a los niños en la alqui-
mia de encontrar esa forma propia de contarlo que la 
ciudad necesita escuchar, permitirse ser tocada por 
ello, entenderlo y acogerlo.

Cómo se seleccionan los libros para las 
lecturas en voz alta: elegir buscando acertar

Las lecturas de libros álbum6 como Madrechillo-
na de Jutta Bauer (2001), Sapo es sapo de Max 

Velthuijs (1997), Mi casa azul de Alain Serres (2008), 
entre otros, cuidadosamente seleccionadas por los 
docentes de lectura y escritura según las particula-
ridades de los niños, acompañaron todo el tiempo el 
proceso de elaboración artística de cada uno y sir-
vieron como detonantes para provocar, reconocer y 
validar sensaciones, evocar recuerdos y crear más 
formas para expresar lo que quisieron plasmar en sus 
retazos.

Cuando los niños se identifican con los personajes y 
las situaciones de los libros, y ven algún rasgo que 
se parece a lo que compone su propio ser, estos co-
mienzan a hacer parte también de sus experiencias, 
se convierten en una poderosa compañía y se genera 
un vínculo afectivo entre los pequeños, los persona-
jes y las historias que, como en una suerte de espejo, 
les devuelven prismas y fragmentos de sus propios 
relatos vitales y les ayudan a tejer interpretaciones 
acerca de lo que les sucede.

Un libro elegido de forma acertada tiene muchas 
facultades, entre ellas, la de ayudar a comprender, 
incluso la de reparar. Teniendo esto claro, los do-
centes de lectura, escritura y artes plásticas del 
proyecto seleccionaron los materiales de la mano 
de intuiciones e intenciones que buscaron sembrar 
la capacidad y el ánimo en los niños de hacer una 
lectura de sí mismos, de su entorno vital y de los 
múltiples mundos que habitan y que tienen lugar 
dentro de ellos; así mismo, interrogar estas lecturas 
y permitir, de forma consciente o inconsciente, que 
surtan su efecto, sobre todo, el de conocerse a sí 
mismos como quien estrecha la mano de alguien con 
quien apenas se encuentra y decirse: “encantado de 
haberme conocido”.

La “oreja verde” para agudizar los oídos del 
corazón…

Cuando los niños hablan después de las lecturas es 
el momento para estar atentos y escucharlos, mas 

6 Tipología de libro en el que “las imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de la página; ellas dominan el espacio 
visual. […] Existe un diálogo entre el texto y las ilustraciones, o lo que puede llamarse una interconexión de códigos. […] Debe 
prevalecer tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa. Es decir, deben someterse a una 
interdependencia de códigos” (Hanán, 2007: 92-93).
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no con los oídos elaborados y acostumbrados de los 
adultos. De una bella manera señalada por Gianni Ro-
dari, Tonucci recomienda oír a los niños con la “oreja 
verde”:

No es fácil dar la palabra a los niños ni com-
prender lo que dicen. Gianni Rodari hablaba de 
la oreja “verde” (en el sentido de inmaduro) 
que los adultos deberían tener para saber escu-
char a los niños. Hace falta mucha curiosidad, 
atención, sensibilidad, sencillez. Hace falta es-
tar convencidos de que los niños tienen cosas 
para decirnos y darnos, y son diferentes de las 
que sabemos y somos capaces de hacer los 
adultos y que, por tanto, vale la pena dejarlos 
expresar lo que piensan de verdad. Para hacer 
esto hay que ayudar a los niños a liberarse de 
los estereotipos, de las respuestas obvias y 
triviales que tanto la televisión como el mal 
ejemplo de los adultos hemos puesto ante 
sus ojos en casa, en la escuela, en la ciudad, 
ocultando sus deseos, su creatividad. Hay que 
estimular a los niños a atreverse, a desear, a 
inventar, y entonces surgirán sus ideas, sus 
propuestas, sus aportes. Finalmente hay que 
saber comprender a los niños, yendo más allá 
de la aparente simpleza de sus propuestas 
(Tonucci, 2007: 65).

La labor de un docente o mediador de un proyecto 
en el que la creación y la expresión sean los ejes 
principales, debe tener su punto de partida y su po-
tencia precisamente en ello: aprender a escuchar 
constantemente y convertir lo escuchado en signi-
ficación que trascienda un hecho o una evidencia, 
permitir que el niño sea capaz de encontrar su propia 
manera de escucharse; especialmente es recomen-
dable estar muy atento a lo que brota de los niños 
después de las lecturas en voz alta. Eso que se pro-
duce de forma espontánea es su voz más genuina, 
lo que va hablando por ellos. Incluso, también con su 
actitud, cada niño va dando pistas a cada docente 
sobre cómo necesita ser escuchado. Es pertinente 
entonces citar las palabras de Fernando Hoyos: “Los 
tiempos de la enunciación y los tiempos de la signi-
ficación, que están en equilibrio todo el tiempo en el 
acto creador”.7

Escribir: trazar la ruta para conocerme y 
encontrar mi voz

Después de escuchar las lecturas en voz alta y apre-
ciar las ilustraciones que acompañan los relatos, los 
niños, provocados y motivados por esos personajes 
que viven circunstancias en los libros y que toman su 
lugar en el mundo, permiten que aparezca la escritura 
y se dan licencia para descubrirla como posibilidad 
de contar cómo se perciben a sí mismos, expresar lo 
que más les gusta de vivir; de alguna manera, exor-
cizar sus perturbaciones y también compartir sus 
asombros.

Esta posibilidad de escribir, paso a paso, se va des-
pojando de negaciones del propio ser y va disolvien-
do subvaloraciones de sí mismos, vergüenzas, aride-
ces y obstáculos para expresar. Esto ocurre teniendo 
como premisa el respeto absoluto del lenguaje íntimo 
y propio de cada niño, con las palabras que cada uno 
elige, que se convierten en las llaves para acceder a 
su propia imagen y en los puentes o senderos de ac-
ceso a su universo, y al otro universo que los acoge: 
los ojos y los sentidos de cada lector. 

Al comienzo no parece fácil que esta sensibilidad 
para escucharse y leerse a sí mismos y apropiarse 
de palabras y de formas de contar se siembre en 
ellos y germine; sin embargo, en el ser, por más ocul-
ta que esté, hay siempre una necesidad de contar, 
de compartir algo que a su vez otros seres tienen la 
necesidad de conocer y recibir para nutrir su vida. 
Para saber cómo convertir todo esto en palabras y 
animarse a plasmarlas, los relatos que escucharon 
en voz alta han señalado un camino, lo han abonado 
y lo han puesto a disposición: camino que los docen-
tes, ofrendando su mano para emprenderlo, ayudan 
a recorrer, intuyendo como luces las palabras de Ja-
vier Naranjo en el prólogo de su libro Casa de las 
estrellas:

Invité a niños de primaria a dar el significado 
de algunas palabras, a que su propia mirada lo 
revelara. […] Respeté la voz de los niños, sus 
titubeos, dislocación, su secreta arquitectura. 

7 Enunciado en la reunión de planeación de la fase de este año del proyecto, febrero de 2013.
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Sus hallazgos en el milagro de revelar en lo 
enunciado. Respeté su voluntad de olvido o 
profunda memoria. Sinceridad en la intención. 
Voz que sucede ajena a lo que quiere imponer 
lo sabido: el mundo gastado, rotulado con el 
pobre “ya conozco todo” (Naranjo, 2013: 10).

Los niños que, por sus condiciones particulares de 
desescolarización, aún no saben cómo hilar letras en 
palabras, ilustran, hacen dibujos para hacerse enten-
der, para expresar lo que observan y sienten. Con 
los dibujos y colores cuentan mucho de sí mismos, 
y luego, con sus palabras, les manifiestan a los do-
centes de escritura y arte qué han querido contar allí, 
para que ellos las reproduzcan fielmente, junto a los 
dibujos y creaciones.

En todas las fases de La Ciudad y los Niños ellos 
realizan un proyecto de arte que se convierte en una 
especie de autobiografía.

El lenguaje del alma que se hace tangible

Después de oír las lecturas, encontrar la propia 
voz, escucharla y convertirla en escritura y en ilus-
tración para que fuera percibida por otros (con la 
orientación permanente de las profesoras de artes 
plásticas), los niños hicieron ensayos de sus molas-
mundo en múltiples bocetos, en hojas de papel con 
diferentes elementos y composiciones, ensayando 
con colores, figuras, formas, frases, hasta quedarse 
con las imágenes que más les gustaran y se parecie-
ran a sí mismos y a su esencia.

Una vez definido el boceto que iba a ser plasmado en 
la tela, eligieron las telas de fieltro que tuvieran un co-
lor similar al de su piel, para materializar su autorretra-
to en la mola-retazo. La elección de este color se hizo 
mediante un ritual en el que se valoró y reverenció la 
cultura ancestral, la etnia y la diversidad que constitu-
ye a cada niño. Con este trozo de fieltro hicieron una 
silueta que representó su propio ser y la cosieron a la 
tela, la caracterizaron a su gusto, y la rodearon con los 
escenarios y elementos que simbolizan sus experien-
cias vitales y lo que les ha hecho la vida más grata.

Aprendieron diferentes puntadas, muchas veces con 
esfuerzo, con paciencia o sin ella, pero siempre con el 

mismo interés y empeño. Aprendieron por sí solos, 
felices con sus logros, a enhebrar las agujas y a ha-
cer nudos en los hilos; adquirieron destreza para coser 
con sus manos mientras, sin apartar los ojos de la 
tela, conversaban sobre sus recuerdos, juegos, te-
mores, inquietudes, alegrías al hilo de las lecturas en 
voz alta. Muchos preguntaban al final de cada taller 
si podían llevarse aquellas telas —que cada vez se 
iban llenando más de significaciones— para la casa, 
como un anhelo de que la imagen de sí mismos que 
estas creaciones les iban devolviendo los acompaña-
ra de forma permanente, pues allí estaban ellos tal y 
como habían querido verse, y también porque, como 
sabiamente lo expresa nuestro inspirador:

A los niños, a los muchachos, les gusta “ver”, 
“tocar” sus ideas. Su maqueta se convierte en 
su cuaderno, su libro, con el cual comunican 
y defienden sus ideas (Tonucci, 2007: 172).

El ritual que conjura y acompaña

En octubre de 2012 fueron vilmente asesinados dos 
niños, pertenecientes al sector de Villatina, amigos 
y compañeros de escuela de los niños del proyecto. 
Esa semana, en vez de efectuar el taller planeado 
previamente, la coordinadora y los docentes del 
proyecto realizaron un ritual con los niños, llamado 
“Quitapesares y ponte esperanzas”, en el que a tra-
vés del tejido se abrió paso, en una circunstancia 
más especial aún, la voz de los niños, y se propi-
ció un lugar privilegiado que esperaba reconocer y, 
en alguna medida, contribuir un poco a sanar sus 
profundos impactos. Si bien es cierto que acciones 
como esta no erradican las causas del problema ni 
las manifestaciones de violencia, por lo menos bus-
can abrigar y acompañar a los niños, que son los 
más afectados negativamente con estos hechos, 
ayudándoles a exorcizar sus terrores e impactos 
cuando el hielo de la violencia los roza de manera 
tan cercana.

El ritual siempre está presente en el proyecto, sobre 
todo para la felicidad, como componente fundamen-
tal que ha facilitado una atmósfera constante en cada 
uno de los momentos, que hace emerger sensacio-
nes, emociones y lenguajes con fluidez, convirtiéndose 
en un valioso aliado.
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La Rosa de los vientos: de visita en el 
universo que es el otro

Además de todo lo narrado, otro poderoso compo-
nente acompaña los procesos y los llena del vértigo 
alegre de la expectativa y el placer de recibir, en un 
asombroso trueque, en el que el lenguaje cobra pro-
tagonismo y se ingenia otras apariciones en la vida 
de los niños y su forma de relacionarse: se ha creado 
un correo llamado “La Rosa de los vientos”. En este 
medio van y vienen cartas escritas, ilustradas y leídas 
por los niños, puentes para conocer otros universos y 
deleitarse con ellos, que se tienden como promesas 
y garantías de un nuevo descubrimiento que se hace 
tesoro. A través de él, los niños aprenden a relacio-
narse trascendiendo la desconfianza y ofrendando su 
ser para la amistad, acercándose a la diferencia del 
otro y acogiéndola como un regalo más de la vida.

Es un deleite acompañar y ser testigo de todos esos 
tejidos de misterio, en la expectativa que se resuelve 
en el hallazgo de un nuevo interlocutor, cuya distan-
cia física es salvada por el deseo de encontrarse y 
de compartir algo o mucho de ese cosmos que cada 
uno es. Con lo que se cuentan en las cartas, los niños 
alimentan sus maneras de vivir, en una amistad que 
se sostiene en la escritura.

Pero no solo han escrito cartas a niños que viven al 
otro lado del río o en otro de los cerros de la ciudad 
o en el campo; también han escrito y enviado cartas 
a sí mismos, a sus padres, a su barrio, a la ciudad, al 
viento, a los personajes de los libros que han leído, 
al futuro en el 2025. Le escribieron a Alain Serres, 
autor de dos de los libros que les causaron un im-
pacto profundo después de su lectura en los talleres: 
Yo seré tres mil millones de niños (2010) y Mi casa 
azul (2008). En sus cartas, los niños le contaron al 
autor cómo era la casa que habitaba cada uno. Cabe 
anotar que actualmente adelantamos gestiones para 
que este escritor conozca estas cartas y, elevando 
aún más nuestros sueños, sean respondidas por él.

Estas palabras puestas en papeles alados siguen 
yendo aún más lejos: gracias al impulso de una peda-

goga colombiana que reside en Italia, niños del Valle 
de Natisone le han escrito a nuestros niños y pronto 
tendrán sus respuestas de vuelta. Es la alegría en 
forma de papel cruzando el océano, contando otras 
formas de vivir, llevando más luces y colores a otras 
vidas que rescatan ese pequeño milagro de recibir 
una correspondencia que ha recorrido un largo cami-
no y trae consigo la certeza de un nuevo amigo que 
preserva la emoción y la sorpresa, porque no se ha 
sometido aún a las ya acostumbradas inmediateces 
del correo electrónico. 

En el proceso de elaboración de su mola-mundo, los 
niños le escribieron a su propia silueta para discernir 
en su interior qué querían que fuera contado en ella. 
Las cartas son puertas que invitan a entrar:

Con un poco de ingenio, las diferentes sedes 
(museos, bancos, estaciones ferroviarias, 
etc.) podrían organizar juegos para los niños, 
pertinentes a sus actividades, con lo que esta 
idea se convertiría en una propuesta significa-
tiva y original. La oficina de correos, por ejem-
plo podría tener una pequeña sala donde los 
niños puedan jugar a la correspondencia, con 
matasellos, balanzas, viejos sellos, escribiendo 
cartas, etc. (Tonucci, 1997: 95).

Todo lo acontecido en el proyecto en el año 2012 se 
construye, en las palabras de Fernando Hoyos, en el 

[…] tejernos y escribirnos desde nuestro terri-
torio; de allí que la creación poético- plástica 
esté centrada en la creación de la mola-mundo, 
como cartógrafos de sí mismos (Martínez, Ho-
yos y Montoya, 2012: 13).

Lo que los niños cuentan: el proyecto en su 
mirada, sus manos y su voz

Geidy tiene ocho años y vive en el barrio Santo Do-
mingo Savio - La Torre. Supo que quería ser violinista 
cuando escuchó la historia de Yesenia, una niña del 
Pacífico colombiano que cuenta cómo vive y que le 
gusta tocar el guazá,8 mientras que sus amigos la 

8 Instrumento de percusión típico del litoral pacífico, utilizado en celebraciones y ceremonias sacras. Tiene forma de tubo hecho de 
bambú y caña de balso, en el cual se introducen semillas vegetales secas. 
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acompañan al mismo tiempo tocando bombo y ma-
rimba. Geidy se vio reflejada en algo, o en mucho, de 
la historia de Yesenia, pues a ella también le gusta 
tocar un instrumento hecho de madera y sacarle so-
nidos bellos, y en su caso este instrumento tendría 
que ser el que sonara como el viento: el violín. Y di-
cho en sus palabras: “No un violín igualito a todos los 
violines, un violín con flores de color morado”.9

Conoció la historia de Yesenia y muchas de otros 
niños colombianos por medio de la lectura en voz 
alta de estos relatos, compilados en el libro Así vivo 
yo, de Pilar Lozano (2011). Geidy casi nunca contaba 
sus deseos, pues no parecía haber nadie interesado 
en escucharlos. Se iba acostumbrando a callar sus 
sueños, imaginarios, observaciones, hipótesis e im-
presiones sobre la vida y el mundo. Pero en este ta-
ller supo y comprendió que era bueno comunicar ese 
deseo que tenía de tener un violín con flores de color 
morado y aprender a hacerlo sonar con sus propias 
manos, como si fuera el viento. Se dio cuenta de que 
contar ese deseo le agradaba y le acrecentaba la fe 
en que pudiera ser realizado; así supo que sus sue-
ños tenían tanta validez como los de cualquier otra 
persona, y que podían ser posibles porque Yesenia 
y sus amigos en el Pacífico ya habían realizado el 
suyo.

Cuando ella llega a los talleres con su pelo revuelto 
y los ojos vivaces, escucha con atención las lectu-
ras en voz alta, pregunta sobre lo que no entiende, 
opina, expresa lo que la asombra y se dispone —en 
un ritual que ella misma instaura en su manera de 
ordenar sus implementos y de obrar, cuidadosa y 
con dedicación— a crear sus propios lenguajes para 
contar este deseo en su mola-mundo, haciendo una 
alquimia con colores celestes y pasteles, que son los 
que más le gustan, con delicados trazos en hojas de 
papel que se convierten en los bocetos de la obra en 
la que ella misma se narra, se reconoce y se rein-
venta a su gusto. En varias ocasiones, le manifiesta 
a sus profesoras el anhelo de que cerca de su casa 

haya una “escuela de esas en las que enseñan a tocar 
violín”.10

Así, de esta manera, otros niños del proyecto que 
viven en lugares diferentes, construyen su propio 
proceso de convertir el arte en herramienta para dar 
a luz un lenguaje propio y nombrar la ciudad deseada, 
sus formas de habitar y su relación con sus mun-
dos. Andrea expresó: “de la noche me gusta contar 
ovejas, mis dos cobijas y que uno sueña dormido”,11 

creando ella misma una ilustración que trasciende el 
dibujo como simple representación, para narrar, con 
cada elemento, la poesía de lo simple.

Carlos Mario, un niño al que le encanta hacer nuevos 
amigos a pesar de su timidez, hizo una gran brújula al 
lado suyo para “encontrar tesoros en la selva, en la 
playa, en el mar o en las personas”.12

John, de once años, abandonado por su madre cuan-
do tenía tres, se representó vestido con cálidos y 
acogedores colores, entre su madre, que pintó como 
una gran y sonriente flor del mismo tamaño que él, 
y la casa en la que vivía con ella, iluminada y con la 
puerta abierta. Escribió “Estos son mis recuerdos”;13 
el dolor del abandono está implícito y latente, pero 
en la tela es transmutado en el anhelo del regreso 
animado con colores cálidos. Con valentía, John es 
capaz de contar sin palabras este dolor, y el tamaño 
de la flor que es su mamá en la tela evidencia su 
importancia. Él no se dibuja con boca porque no le 
gusta hablar de ello, pero eligió esta vivencia para 
compartir en su tela y contarla desde la esperanza.

Yorley se plasmó al lado de la casa que tuvieron que 
dejar ella y su madre en Chocó; quiso hacerlo, “por-
que las maderas son bonitas y muy bien pintadas, de 
muchos colores”.14

Joaquín puso al fondo suyo una noche estrellada y 
cosió una gran estrella, él mismo, pues su madre 
le contó hace tiempo que “cada persona tiene una 

9 Enunciado en el taller de elaboración de bocetos para la mola-mundo en Santo Domingo Savio – La Torre, octubre de 2012.
10 Enunciado en uno de los talleres de costura de la mola-mundo en Santo Domingo Savio – La Torre, octubre de 2012.
11 Enunciado en uno de los talleres de costura de la mola-mundo en Santo Domingo Savio – La Torre, noviembre de 2012.
12 Enunciado en uno de los talleres de costura de la mola-mundo en Santo Domingo Savio – La Torre, noviembre de 2012.
13 Enunciado en uno de los talleres de costura de la mola-mundo en Santo Domingo Savio – La Torre, noviembre de 2012.
14 Enunciado en el taller de elaboración de bocetos para la mola-mundo en Santo Domingo Savio – La Torre, septiembre de 2012.
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estrella en el cielo”;15 ese impacto que recibe como 
regalo en esta expresión de la oralidad de su madre y 
que no comparte habitualmente en sus conversacio-
nes cotidianas, esta vez lo entrega a otros.

Juan David se rodea de los momentos de la siembra, 
el riego, la cosecha y la recolección del café junto a 
su abuelo, café que después degusta en las noches 
de vacaciones escolares cuando su abuela lo prepara 
en el fogón de leña de su finca en Santa Fe de An-
tioquia, mientras el abuelo le cuenta las historias de 
fantasmas, los mitos y las leyendas de aquella tierra 
que tanto le gusta escuchar, aunque lo asusten un 
poco. Mientras cose, Juan David le dice a sus ami-
gos que ojalá todos pudieran ir a pasar vacaciones 
en el campo, pues “no hay tanta bulla, sólo la de los 
grillos, y la luna sale como más llena y brillante y uno 
puede jugar hasta tarde en la hierba sin miedo de que 
le pase nada”.16

Los niños evocan anhelos conscientes o incons-
cientes, aquello que no está presente de forma per-
manente en sus espacios: el aroma y el sabor del 
café hecho en casa, la presencia y la compañía de 
los abuelos y los seres significativos, las casas y los 
lugares que han habitado, los juegos que han consti-
tuido sus experiencias vitales, los instrumentos que 
quieren interpretar, los territorios que quieren reco-
rrer, los espacios que quieren habitar, la vida con la 
que sueñan. También en estas molas, el pasado se 
hace presente y el tiempo se hace ubicuo.

Hay un esmero especial en la elaboración de estas 
creaciones en las molas. En cada imagen, en la forma 
de recortar, de hacer la puntada, los niños cuidan los 
detalles, diseñan, crean, intentan hacerlos impeca-
bles. Esas situaciones, lugares, objetos y presencias 
que más aman, son “recortados” por ellos y hechos 
“detalle”. En esas molas, sus anhelos están presen-
tes y se hacen tangibles, como la guitarra eléctrica 
y el violín, las casas que habitaron y a las que quie-
ren volver como símbolo de momentos felices de su 
infancia. En esos trozos de tela, sus sueños ya son 
realidades, en una relación entre niño y adulto signi-
ficativo, en un escenario y una acción que crece, se 

expande y congrega: el mundo, el cultivo, las estre-
llas, la casa. Se re-memora: se vuelve a pasar por el 
corazón lo vivido y se trae lo que no se ha vivido aún.

Lo que la brújula nos señala: horizontes que 
estamos avistando

Para este año que transitamos —2013— y que he-
mos asimilado como la fase final de los grupos que 
han vivido el proyecto hasta ahora, hemos construi-
do una ruta pedagógica que puede acoger grupos 
conformados por otros niños que puedan emprender 
un proceso similar, despertar, propiciar expresiones 
propias de lo que son y quieren ser, de lo que viven 
y quieren vivir, y de la ciudad que habitan y la que 
desean habitar.

Para ello, la lectura y la escritura seguirán siendo alia-
dos y herramientas imprescindibles, como también la 
fotografía hecha por los niños, que nos mostrará las 
maneras que tienen de observar su ciudad; el dibujo 
en contacto directo con la imaginación, en el que vi-
sibilicen su propia ciudad desde los elementos que la 
componen: el transporte, los parques, la escuela, las 
casas, los sitios de acopio y procesamiento de ba-
suras, entre otros, tomando como punto de partida 
y referente una ficha llamada “Mi ciudad y yo”, del 
libro La ciudad de los niños de Tonucci (2007). Una 
cartografía en la que puedan trazar y elaborar los ma-
pas de sus afectos, desde una perspectiva geográfica 
propia; la acción permanente con el cuerpo por medio 
del juego y el ritual, la intervención de los espacios 
públicos, urbanos y naturales, de la ciudad, como re-
lación directa con ellos por medio de la siembra, el 
decorado, la instalación de esculturas efímeras o per-
manentes, y un libro de artista hecho con todas sus 
creaciones que, a la manera de los baúles entrañables 
que guardan los más preciados objetos, sea también 
una autobiografía simbólica hecha con sus manos y 
sus sentidos, que pueda ser vista, escuchada y co-
nocida por sus familias, sus vecinos y su comunidad.

Soñamos con publicaciones que nos permitan com-
partir esta experiencia de forma más completa y de-

15 Enunciado en uno de los talleres de costura de la mola-mundo en La Iguaná, noviembre de 2012.
16 Enunciado en uno de los talleres de costura de la mola-mundo en Villa de Guadalupe, octubre de 2012.
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tallada, que puedan ser un aporte a la construcción 
de una pedagogía de la expresión y la creación en los 
niños, de sí mismos, de su ciudad. Sin duda, apare-
cerán otros retos y tomarán forma más sueños que, 
con el fuego del ánimo, nos invitarán a seguirlos. Para 
terminar esta mirada adulta, citamos las palabras de 
nuestro maestro inspirador:

Si conseguimos hablar de los niños con los 
alcaldes, con los policías municipales, con 
los economistas, con los ingenieros de los 
Ayuntamientos, con los médicos del hospi-
tal, con los restauradores, con los maestros 
y con los padres, ¡ya estamos pues, ganan-
do! (2007: 152).
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Abstract
Teatro El Grupo. An experience of transformation of  life in society of young artists with special 

developmental features, or when dreams are fulfilled

This article refers to the process of Teatro El Grupo art program, a theatrical experience in the city of Medellín, 
which recognizes the abilities of artists with special developmental features as a contribution to the city’s 
cultural life.

Key words: Teatro El Grupo, population with developmental particularities, theatre as life, inclusive art 
proposal, diversity.

Teatro El Grupo. Experiencia de transformación de la vida en sociedad de jóvenes artistas con 
particularidades en su desarrollo, o cuando los sueños se cumplen

El presente artículo hace referencia al proceso de vida de la propuesta artística de Teatro EL Grupo, experiencia 
teatral de la ciudad de Medellín que reconoce la capacidad de los y las artistas con particularidades en su 
desarrollo como aporte a la vida cultural de la ciudad.

Palabras clave: Teatro El Grupo, población con particularidades en su desarrollo, teatro como experiencia de 
vida, propuesta artística inclusiva, diversidad.
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con particularidades en su desarrollo,  
o cuando los sueños se cumplen*
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Un sueño que nace

esde hace ocho años, un grupo de 
jóvenes artistas con particularidades 
en su desarrollo, en compañía de su 
directora, se encuentra sin falta tres 

veces a la semana para vivir la apasionante expe-
riencia del teatro. Los lunes se dedican al análisis de 
textos, los martes realizan ensayo musical y coreo-
gráfico, y los viernes es el ensayo general. Desde su 
origen han pasado por diferentes salas de teatro de la 
ciudad de Medellín, itinerando como grupo acogido, 
donde les ofrecen también la posibilidad de efectuar 
temporadas de sus obras.

Teatro El Grupo es una propuesta artística inclusiva, 
efectuada con un grupo de jóvenes con particulari-
dades en su desarrollo, que ha fomentado habilida-
des artísticas para la danza, el teatro y la música. 
Su objetivo es la realización de propuestas artísticas 
interdisciplinarias a partir de textos clásicos o adap-
taciones dramatúrgicas, entendiendo la interdiscipli-
nariedad como la exploración del arte en sus diferen-
tes manifestaciones.

A partir de octubre de 2004, la experiencia se con-
forma como un grupo de teatro independiente de la 
ciudad de Medellín, bajo la dirección y gestión de 
la licenciada en artes Beatriz Duque, llevando a cabo 
temporadas en diferentes salas de teatro de la ciudad, 
en eventos nacionales e internacionales. Ha partici-
pado desde el año 2005 en eventos de ciudad, como 
el Festival de Niños y Jóvenes en Escena de la Fanfa-
rria, Festival Envigado hacia el Teatro y Fiesta de las 
Artes Escénicas de Medellín. En el año 2009 participó 

en el Festival Titereteatro, en Apartadó, Antioquia; en 
2010 estuvo en el III Encuentro Internacional de Arte, 
Talento y Productividad, en la ciudad de Bogotá. En 
el año 2011 recibió una de las becas de creación de 
la Alcaldía de Medellín para la realización de la obra 
Alicia, el musical, y en el año 2012 fue invitado al 3.er 
Encuentro Nacional Síndrome de Down “Celebrando 
la Diversidad” en San Felipe, Chile. 

El grupo ha realizado cuatro producciones artísticas: 
Romeo y Julieta, de William Shakespeare, Olowayli y 
el Rey de los Pájaros: obra de conciencia planetaria, 
El Juicio de Paris o el origen de la guerra de Troya y 
Alicia, el musical. Todas las obras cuentan con mú-
sica original y las letras son construcción colectiva 
del elenco de artistas. Actualmente viene realizando 
su versión de Bodas de sangre de Federico García 
Lorca.

La experiencia de Teatro El Grupo como posibilita-
dora de procesos de participación e inclusión de la 
población con particularidades en su desarrollo en 
la vida social, mediante la realización de propuestas 
artísticas, contribuye de forma directa en el proceso 
de equiparación de oportunidades y en el incremento 
de la participación autónoma de este sector pobla-
cional en el ámbito de la vida social en la ciudad de 
Medellín.

Una elección personal

El elenco de artistas de Teatro EL Grupo asumió la 
decisión de ser artista, reconociendo y haciendo 
propios los compromisos que esta labor exige. En el 

Théâtre El Grupo: une expérience de transformation de la vie sociale des jeunes artistes qui ont 
particularités à son développement, ou la réalisation d’un rêve 

L´article fait référence au processus de vie de la proposition artistique du Théâtre El Grupo. Expérience 
théâtrale de la ville de Medellín qui reconnaît la capacité des artistes qui ont particularités à son développe-
ment comme une contribution à la vie culturel de la ville. 

Mots-clés:  Théâtre El Grupo, population avec particularités à son développement, théâtre comme expérience 
de vie, proposition artistique inclusive, diversité.
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proceso de creación actoral, los y las jóvenes apor-
tan elementos expresivos y de caracterización desde 
su exploración personal. Procesos de autoanálisis, 
autoobservación, reconocimiento de emociones y 
sensaciones, actitudes fundamentales en el proce-
so de construcción de la autonomía vivida a partir 
de la experiencia artística, hacen parte fundamental 
de la formación personal y artística de este grupo de 
jóvenes.

Esta experiencia es un encuentro con el sí mismo au-
tónomo. El/la joven artista interactúa con sus pares a 
través de la realización artística teatral, haciendo uso 
de su derecho a la toma de decisiones y a efectuar 
elecciones de vida, motivados/as por sus propios in-
tereses, gustos y preferencias.

La experiencia de ser artista es, en este momento, 
lo que más le apasiona a este elenco de jóvenes. Es 
una elección que les ha costado a sus familias renun-
ciar a otras opciones, para permitirles a sus artistas 
la oportunidad de vivir su elección. La participación 
en propuestas artísticas ofrece a los y las jóvenes la 
posibilidad de tomar decisiones para su futuro; ahora 
ellos y ellas opinan y plantean su punto de vista en 
situaciones familiares o en contextos inmediatos.

En el día a día, las familias reconocen el esfuerzo de 
los y las jóvenes por desempeñar un papel, tener un 
autocontrol de todas las emociones, enriqueciendo la 
puesta en escena, cumplir sus tiempos para ensayo 
y presentaciones, y vivir la noche como la posibilidad 
de ser adulto.

Esta experiencia les ha aportado a los y las artistas 
en su crecimiento personal, se sienten cumpliendo 
un rol activo en la vida social. Cuando las familias 
hacen notar la cantidad de tiempo que se ocupa en la 
tarea de montaje, el agotamiento que significa parti-
cipar en temporadas de tres o cuatro días continuos, 
los/as jóvenes responden con toda propiedad: “esa 
es la vida de un actor, mamá”.

Algunas familias reconocen la importancia de que 
sus hijos e hijas puedan sentirse capaces de debatir 
una orden con argumentos, mientras que, en otros 
casos, la situación se vuelve un problema, pues 
aquel/aquella que al nacer necesitó todo el apoyo de 
su madre y de su familia en general, aquel/aquella 

que generó cambios estructurales en la vida cotidia-
na y ha recibido el acompañamiento para tener un 
vida digna, hoy puede tomar decisiones y contradecir 
las indicaciones dadas por sus mayores, madre, pa-
dre o hermanos. Este es un aspecto que sin duda no 
estaba contemplado en los planes de la familia.

Vivir la experiencia de Teatro El Grupo es un disfrute 
para los y las jóvenes, es una propuesta que vislum-
bra una opción concreta de llevar una vida activa, 
de interactuar con sus pares y espectadores/as, de 
conocer otros/as artistas, de acercarse al mundo del 
arte, la literatura, la historia, ser responsable de su 
rol, que implica caracterización, vestuario, coreogra-
fías. Pasar de una obra a otra y reconocer las diferentes 
tramas, personajes y situaciones, es una implicación 
que para las familias y para los y las jóvenes ha gene-
rado opciones de encuentro y de logros que no se 
esperaban. 

El teatro como experiencia de vida

Las propuestas que son consideradas como prácti-
cas de ocio y tiempo libre en población regular se 
convierten, para la población con particularidades en 
su desarrollo, en la posibilidad de participación activa 
en los contextos sociales. Al configurar la experiencia 
artística como alternativa de vida, los y las jóvenes 
encuentran un espacio de interacción con sus pares, 
que les fortalece sus autoesquemas: autonomía, au-
toeficacia, autoconcepto, ampliando el espectro de 
participación en nuevos contextos de la vida social. 

Cuando los y las jóvenes han pasado por la expe-
riencia de vida escolar inclusiva y van descubriendo 
que tienen habilidades para las realizaciones artísti-
cas, este aspecto se convierte en una oportunidad 
que, en primera instancia, es considerada como un 
recurso en el proceso de fortalecimiento de habili-
dades prácticas y sociales. Con el paso del tiempo 
y en consecuencia con la riqueza de la experiencia, 
se va convirtiendo en un espacio ocupacional y de 
inclusión social, una experiencia de vida.

Para el elenco de jóvenes artistas que hace parte de 
la propuesta de Teatro El Grupo, la autonomía es ejer-
cida al interior de la vida grupal. Se ejerce el derecho 
a la libre expresión, se toman decisiones individuales 
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y colectivas, se resuelven los conflictos internos de 
manera conjunta, sin la intervención de madres o 
padres. La única persona que acompaña en los mo-
mentos de resolución de conflictos internos es la di-
rectora, a quien escuchan y atienden con total amor 
y respeto.

El/la joven que ha vivido la experiencia de lo teatral 
encuentra que su rol es importante en los contextos, 
que hay un tiempo para su actuación y que sobre 
todo siempre tendrá el momento y el espacio para 
mostrarse, presentarse como sujeto activo.

La posibilidad de la palabra como elemento funda-
mental en la interacción en contexto es una ganancia 
adquirida, debido a los referentes dramáticos vividos 
en la experiencia artística de Teatro El Grupo. Ya los 
y las jóvenes encuentran sus ideas con más facilidad 
y logran elaborarlas con sus propias palabras, con 
más claridad y coherencia, haciendo intervenciones 
significativas en los espacios de la vida cotidiana.

Ser uno/a mismo/a, reconociendo sus particularida-
des, y a partir de ese reconocimiento empoderarse 
de sí para participar en el mundo de vida social es un 
gran logro de los y las jóvenes artistas de Teatro EL 
Grupo. Este elenco reconoce y exhibe sus particula-
ridades y se hace escuchar desde la dimensión tea-
tral, confrontando en muchas ocasiones al público 
con sus sí mismos no estigmatizados, pero sí nega-
dos en la cotidianidad de un mundo que desconoce 
que todos en general pertenecemos a la categoría de 
diversos.

Teatro EL Grupo, trasgresor de la escena

Partiendo del concepto de la contingencia de Eines, 
entendida como “la capacidad de atreverse a ser uno 
mismo sin dejar de ser personaje” (2011), se puede 
afirmar que Teatro El Grupo es una fiel muestra de 
ello. Este grupo de artistas se permite la posibilidad 
de ser, vivir y transmitir la esencia de lo humano me-
diante la propuesta escénica. Esta propuesta vive la 
contingencia, del cuerpo, de la palabra, de la inte-
racción.

Todo está listo para la función: Alicia, el musical, 
obra basada en Alicia en el país de las maravillas, de 

Lewis Carroll. Suenan los tres timbres que indican el 
ingreso del público a la sala. El ritual de la teatralidad 
está dado y los códigos establecidos. Comienza la 
función.

De los tres actores que están en escena haciendo de 
árboles, acompañando a Alicia y a su hermana mien-
tras leen un aburrido texto de geografía, uno de ellos 
bosteza, manteniendo, eso sí, la posición precisa de 
sus brazos que representan las ramas. Se escuchan 
risas en el público y comentarios susurrados. La ac-
ción continúa.

La primera escena es una danza en la cual todos/as 
los y las artistas participan. Al entrar en el espacio 
escénico, algunos se ubican en la primera fila, otros 
junto a sus compañeros y compañeras, tan cerca 
que no dejan la distancia suficiente para moverse. 
Primera entrada de la directora, para reubicar a los 
y las artistas en escena. El público ve pasar a este 
personaje que entra y sale en cuestión de segundos.

En la siguiente escena, el conejo blanco dice: “Dios 
mío, Dios mío, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde”, 
mientras mira su reloj y sale corriendo. En la esce-
na, el actor que interpreta el personaje de conejo ha 
olvidado su reloj, se detiene frente al público y en 
su lenguaje casi indescifrable pero comprensible, le 
dice a este que espere un momento, va por su reloj y 
dice su texto entre las risas de aquel.

En el momento de la obra en el que Alicia y la oruga 
hablan de los procesos de transformación y creci-
miento, el texto original dice:

Oruga: Así que tú crees haber cambiado, ¿no?

alicia: Mucho me temo que sí, señora. No me 
acuerdo de cosas que antes sabía muy bien, 
y no pasan diez minutos sin que cambie de 
tamaño.

Oruga: ¿Qué tamaño te gustaría tener?

alicia: Bueno, me gustaría ser un poco más 
alta, si a usted no le importa. ¡Siete centí-
metros es una estatura tan insignificante! 
(Carroll, 1995)

En la función del Teatro El Grupo ha sucedido, por 
ejemplo:
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Oruga: Así que tú crees haber cambiado, ¿no?

alicia: quizá usted… eh… mmmm… (la actriz 
ha olvidado su texto).

Una voz, la directora nuevamente, dice desde la bam-
balina:

— Mucho me temo que sí señora.

La actriz que interpreta a Alicia mira hacia el lugar de 
donde viene la voz y dice en voz alta:

— ¿Que qué? 

El público ríe.

La directora, nuevamente, desde la bambalina:

— Mucho me temo que sí señora.

La actriz que interpreta a Alicia:

— Ay no, mmmm, ¿que qué?

La directora: 

— Mucho me temo que sí señora.

Al cabo de un rato:

— Ah sí sí—. La actriz lanza una mirada al público 
que ríe. Con un gesto de su mano abierta hace 
silenciar al auditorio para continuar su texto y al 
recuperar en su memoria las líneas precisas, res-
ponde a la oruga: 

alicia: Mucho me temo que sí señora.

Y continúa la representación.

Textos olvidados, acciones imprecisas, objetos que 
no salen a la escena en el momento preciso, espacios 
que se invaden, todas estas son características de la 
que podría ser una pésima representación teatral. En 
el caso de Teatro EL Grupo, esta es la cotidianidad 
escénica, que a diferencia de cualquier otro grupo de 
teatro, vive este tipo de situaciones con una naturali-
dad tal que, en lugar de ser “errores”, son lo caracte-
rístico de la puesta, sin ser ridículos ni infantiles. Por 
el contrario, esta característica devela la condición 

humana, la naturalidad, la espontaneidad que el actor 
del común, en su afán de ser “el mejor”, ha perdido.

Tener la capacidad de comunicarse con el público 
a partir de la naturalización del error es un hallazgo 
maravilloso que la propuesta de Teatro El Grupo ha 
logrado en su proceso. Repetir una acción o un texto 
cuantas veces sea necesario hasta que la situación 
se realice como lo establece el texto, sin perder el 
sentido, en un constante repetir que no agota, sino 
que divierte y naturaliza la condición de fragilidad, 
debilidad si se quiere, mantiene la tensión entre artis-
tas y espectadores/as, en una nivel de comunicación 
ininterrumpido, a la expectativa de cada nueva ac-
ción o expresión sorpresiva, que resalta la capacidad 
de respuesta y de comunicación de los y las artistas.

El público se ve reflejado en el espejo de la represen-
tación, que no es “representación” en su totalidad, en 
tanto que las situaciones de contingencia van llenan-
do esos espacios y momentos que la obra ha dejado 
para la presentación de la persona, actor-actriz que 
vive su rol, ya sea personaje, o actor en un ir y venir 
que interactúa con sus pares y con el público, en un 
acuerdo tácito del sentido de la escena.

En una obra de Teatro El Grupo, el público recuerda 
que la perfección es una invención. Que no tener la 
respuesta precisa en el momento preciso es una al-
ternativa en la comunicación. Que en el encuentro 
del propio ser está la naturalidad del actor y que esa 
naturalidad vivida en la escena ha permitido a estos 
y estas jóvenes encontrar un camino para el descu-
brimiento de sus sí mismos.

Esta propuesta artística ha impactado la vida de es-
tos/as jóvenes artistas, de sus familias y del medio 
teatral de la ciudad de Medellín, debido a que hoy, 
tanto ellos/as, como sus familias y los y las artistas 
de la ciudad, tienen una mirada diferente acerca de 
este sector de la población a partir de conocer y vivir 
la experiencia de Teatro El Grupo. 
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