
 1 

El erotismo 

o  las formas sensibles de tocar el ser 
 

Dra. Noemí Duran 

noemiduransalvado@gmail.com 

 

Conferencia para la Red de Escritores de Medellín (http://didactica.udea.edu.co/escritores/) 

Marco de investigación: Erotismo, escritura y educación. 

Octubre 2015 

 

 

 

El árbol lluvia 

[del poemario de árboles habidos y por haber... escrito para ser susurrado] 

 

 

Hay relámpagos 

raíces de nubes 

que acunan tu ser. 

 

Árboles erguidos 

de larga melena 

que al despeinarse 

sentimos llover. 

 

Y es que los relámpagos  

pueden ser raíces, 

las nubes 

tierra, 

los árboles  

ver, 

 

la vida 

que baila 

te moja 

y calma 

tu sed. 
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1. Sobre el lenguaje que nos hace 

 

Acompañar a personas a estar en este mundo exige que seamos conscientes del lenguaje 

con el que nos decimos. Desde una perspectiva narrativa de la educación y de la 

investigación educativa (Clandinin y Connelly, 1990, 1995, 2000; Conle, 1999; Pinnegar y Daynes, 

2007) podemos apreciar que las personas tenemos vidas relatadas; damos sentido a lo 

que nos pasa a partir de distintos tipos de narraciones.  

 

Jorge Larrosa (2003: 461) sugiere pensar estas narraciones con las que nos hacemos y 

convivimos a diario desde su carácter intertextual (como autores de nosotros mismos 

construimos textos en relación con otros textos), polifónico (en nuestros relatos 

aparecen articuladas distintas voces, de forma más o menos consciente y evidente) y son 

relatos que difícilmente pueden desvincularse de los contextos singulares que los 

determinan, es decir, actúan en ellos las políticas del discurso: las historias personales 

que nos constituyen son producidas y mediadas dentro de determinadas prácticas 

sociales más o menos institucionalizadas, de manera que el poder que atraviesa el 

discurso, atraviesa también estas narrativas, su interpretación y, al mismo tiempo, la 

construcción de nuestra identidad.  

 

Teniendo en cuenta la complejidad de la dimensión narrativa del ser humano, anoto las 

siguientes cuestiones: ¿Existe hoy día suficiente consciencia entre los educadores de 

cómo la habilidad para narrarnos condiciona nuestras posibilidades de ser? ¿Cómo se 

escuchan los relatos de los niños y los jóvenes en los espacios educativos? ¿Cómo nos 

decimos para acompañar a que otros aprendan a decirse?
1
  

 

Comparto esas cuestiones con la esperanza de interrogar la práctica educativa de quien 

me esté leyendo. Y, puesto que se me ha invitado a reflexionar sobre la noción de 

                                                 
1
 Estas cuestiones fueron parte del motor que impulsó la investigación de tesis doctoral: “La escuela 

como una conversación entre des-conocidos: Investigar con niños mediante lenguajes artísticos” (Duran, 

2012) (disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence=1), y 

que constata que en muchos espacios escolares predomina una protocolización de los relatos producidos 

por los niños y niñas, que con frecuencia son conducidos por una gramática impuesta por el adulto.  
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erotismo, exploraré más detenidamente la última cuestión: ¿Cómo nos decimos para 

acompañar a que otros aprendan a decirse? 

 

El lenguaje, como forma de conexión con el mundo nos facilita también un puente con 

las demás personas (también todas las personas que puede devenir un ser a lo largo de 

su existencia). Cuando yo digo, yo me digo. Mi ser está inscrito en la forma en que 

expreso algo. Al decir me hago presente. Pero, ¿de qué formas aprendemos a 

inscribirnos en lo que decimos? ¿Cómo se nos enseña a asumirnos en las palabras?  

 

 

 

2. El lenguaje poético, conjunción de mundos 

 

 

   
2
 

 

 

Si nos fijamos en el carácter intertextual de los relatos que nos hacen, se me ocurren las 

siguientes preguntas: ¿Qué damos a leer? ¿Con qué invitamos a establecer conexiones? 

¿De qué modo la vida está presente en los encuentros que pretendemos sean educativos?  

                                                 
2
 Imagen obtenida en: http://culturacolectiva.com/como-hacer-un-atrapasuenos/ 
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“Vivir es también pensar y, a veces, atravesar esa frontera en la que sentir y pensar se funden: 

la poesía” (Octavio Paz, 1993:8) 

 

Sin embargo, el sentido respirado de la vida, palpable, se borra de las instituciones 

escolares cuando la principal preocupación es obtener los mejores resultados en el 

ranking del capitalismo cognitivo. Estas dinámicas escolares priorizan tipologías de 

lenguajes con los que hablamos y pensamos la educación: el lenguaje técnico-

instrumental (para referirnos a categorías funcionales que suelen constreñir la realidad), 

el lenguaje moral (para juzgar y criticar) y el lenguaje jurídico (para poner deberes y 

defendernos con derechos). Como contrapunto a esos lenguajes, podríamos pensar en un 

lenguaje que augurase la posibilidad de ser creativos.  

 

Reivindicar el sentido poético de la educación pide el reconocimiento del poder sensible 

de nuestros cuerpos y la expresión de su sentir-pensar, difícilmente encasillable. Pide 

generar espacios y tiempos para contemplar, admirar y reconocer la relación oscilante 

que es cualquier ser humano, en su doble condición de habitante y viajero, de conocido 

y desconocido por sí mismo. Si atendemos a este sentido poético de la existencia y al 

hecho educativo de aprender a vivir en sociedad, podemos replantear nuestra relación 

con el lenguaje a partir de las siguientes cuestiones:  

 

¿Es posible que el lenguaje que se pone en escena en la educación provenga de un 

saber relacional? ¿Cómo podemos transitar de la sabiduría latente en los modos de 

atender y de tratar(nos), hacia las palabras que la expresan? 

 

En este sentido, el lenguaje poético-metafórico puede orientarnos en la invitación de 

investigar-aprender juntos, porque deja espacio al otro, en lugar de ofrecer significados 

cerrados nos abre a la polisemia y a lo polifónico.  
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3. Aprender a escuchar el tono de las cosas 

 

  
3
 

 

 

Desde el carácter polifónico de los textos que nos atraviesan aparece una cuestión sutil 

que marca la diferencia entre los modos de relacionarnos con el lenguaje. Tiene que ver 

con la distinción propuesta por Jean Luc Nancy (2007) entre ‘sonoridad’ y ‘mensaje’. 

Nancy propone un aprender a estar a la escucha que nos abre a la ‘sonoridad’ y nos 

deshabitúa en querer comprender el ‘mensaje’, esa intención que nos ensordece. 

Escuchar el tono, la voz que subyace al símbolo, la energía viva que lo dice.  

 

En la voz hay una presencia, un texto puede contener múltiples voces. Pero, ¿de quién 

es la voz omnipresente y omnipotente de la mayoría de libros educativos que enseñan 

didácticamente una disciplina? ¿Cómo aprendemos a abrirnos a la sonoridad si muchas 

veces las únicas voces que se nos invita a leer son voces autoritarias que representan las 

cosas ‘tal como son allí fuera’? De este modo se nos enseña a construir un sentido de 

verdad como dependencia a algo externo a nosotros, sometidos a voces totalitarias, de 

las que nunca se anuncia la fuente.  

                                                 
3
 Imagen obtenida en: http://craigmod.com/images/satellite/TwitterIceberg_003.jpg 
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“El testimonio poético nos revela otro mundo dentro de este mundo, el mundo otro que es 

este mundo. Los sentidos, sin perder sus poderes, se convierten en servidores de la 

imaginación y nos hacen oír lo inaudito y ver lo imperceptible. ¿No es esto, por lo demás, 

lo que ocurre en el sueño y en el encuentro erótico?”  (Octavio Paz, 1993:12) 

 

 

Reivindicar el sentido poético de la educación es reivindicar el reconocimiento de la 

pluralidad de voces con las que coexistimos, sin jerarquías que prioricen únicamente 

algunas voces y borren otras. Supone abrirnos también a las voces incomprensibles, las 

que balbucean, las que nos contradicen… pero, sobretodo, las voces que uno reconoce 

dentro de sí. Aquellas que requieren ser escuchadas no solamente con la cabeza, sino 

también con el corazón. Desde el cuerpo sensible, capaz de escuchar la sonoridad, capaz 

de abrir los poros de la piel para dejar entrar lo invisible e indescifrable, podemos des-

cubrir otros mundos po(e)sibles trazados por los sentidos, la imaginación, la intuición.  

 

La escucha poética me enseña a construir una verdad como diálogo entre lo mío y lo 

tuyo; algo que emerge como novedad, como aprendizaje vital, no como imposición 

desencarnada.  
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4. La erótica del aprendizaje  

 

 

 
4
 

 

 

“La imagen poética es abrazo de realidades opuestas y la rima es cópula de sonidos; la poesía 

erotiza al lenguaje y al mundo porque ella misma, en su modo de operación, es ya erotismo” 

(Octavio Paz, 1993:12) 

 

El lenguaje poético es hospitalario, alberga la diferencia, acepta mundos otros en este 

mismo mundo. El erotismo es cambio, novedad incesante, renacimiento, no fijación. 

Por eso la educación es una relación erótica, de deseo de alteridad, de acercamiento a lo 

                                                 
4
 Imagen obtenida en: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/c9/a2/29/c9a2290d6601a06900bb9a985a8ed461.jpg 



 8 

otro, de apertura al mundo. Y es importante resaltar que cuando hablo de la educación 

como relación erótica, tengo que apelar necesariamente a la idea de un tercer objeto en 

la conversación entre maestro y aprendiz. Es decir, la relación erótica tiene que ver con 

la implicación del ser en el aprender. O, dicho de otro modo, existe una erótica del 

aprender, que podríamos justificar diciendo que el aprender requiere que uno persona 

esté enteramente allí, con una atención plena que lo desprende de sí mismo, del 

ensimismamiento, para fundirse, para entrar en choque, con aquello que está llamando 

su curiosidad. Por lo tanto, hay un momento en el proceso de aprendizaje, que pide un 

gesto erótico, de ver algo como por primera vez, con ojos de asombro, con actitud 

receptiva y posibilidad de afectación. Es así que el aprendizaje nos transforma.  

 

Un maestro enseña a que cada uno encuentre sus propios gestos eróticos en la relación 

con el mundo. El que tiene afán de que alguien se enamore de él, está construyendo otro 

tipo de relación, que no tiene que ver con la educación. Desgraciadamente, hay muchas 

personas que ejercen como educadores buscando ser los protagonistas en la relación con 

los otros. El verdadero maestro tiende a desaparecer para dejar espacio a la persona que 

acompaña; sus gestos no manipulan, sino que animan, encienden el deseo de viajar, de 

conocer, de aprender el camino inaudito de cada ser. Para eso, hay que atreverse a una 

relación poético-erótica con el mundo, que nos toque de verdad y nos singularice en el 

vaivén de dejarnos afectar y ser a la vez propositivos, partícipes del mundo que nos 

acoge.   

 

La dimensión erótica de la educación implica reconocer los gestos imprevistos, los 

aconteceres que traspasan paredes y programas institucionales; la potencia de aprender a 

estar presentes, de habitarnos con todas nuestras posibilidades perceptivas y expresivas. 

La educación es una acto creativo, no nos olvidemos.  

 

 

“El poema no aspira ya a decir sino a ser. La poesía pone entre paréntesis a la comunicación 

como el erotismo a la reproducción” (Octavio Paz, 1993:14) 

 

 

El devenir poético nos enseña a mirar hacia los lados, porque reclama otro tiempo, la 

escucha del latido, del ritmo propio. Cuando una persona aprende a ser tiempo, siempre 
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tiene tiempo; y puede detenerse a escuchar lo que coexiste, lo que sucede 

simultáneamente a su presencia. Sin embargo, en sociedades competitivas la mirada 

sólo se proyecta hacia delante; tristemente se nos enseña a conseguir objetivos pisando a 

los demás. En la reivindicación del sentido poético de la educación, que nos brinda la 

posibilidad de mirar hacia los lados, de empatizar con las múltiples formas de vivir en 

este mundo, yace también una reivindicación política: ¿Qué pasaría si otorgásemos 

mayor sentido poético/erótico a la educación? ¿Hasta qué punto podría eso ayudar a 

interrumpir el engranaje escolar pensado para la reproducción de un sistema capitalista  

que  nos pretende indiferentes a las desigualdades sociales? 

 

 

 

5. La autoridad poética: aprender a decir(se), 

crear relatos movedizos de la experiencia de sí 

 

 

 
5
 

 

                                                 
5
 Mauris Cornelis Escher: Ecuación de Belleza.  
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“La relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación, que el 

primero es una poética corporal y que la segunda es una erótica verbal. […] El erotismo 

es sexualidad transfigurada: metáfora. El agente que mueve lo mismo al acto erótico que 

al poético es la imaginación. Es la potencia que transfigura el sexo en ceremonia y rito, 

al lenguaje en ritmo y metáfora” (Octavio Paz, 1993:12) 

 

 

Si nos preocupamos por explorar cómo atendemos, cómo nos abrimos al mundo y 

también cómo nos tratamos, el trabajo que esto reclama tiene que ver con el aprendizaje 

de una poética corporal que trascienda las representaciones sociales estereotipadas de 

los cuerpos y sus modos de comportarse, marcados por estéticas comerciales. En ese 

punto, señalo la propuesta de Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético 

de la educación
6
 que pretende educarnos para la escucha, para recuperar el potencial de 

los cuerpos sensibles, para des-saturarlos y volverlos más atentos, más poéticos, más 

creativos.   

 

En lo que refiere a las palabras, la poesía, como erótica verbal, es una forma de empezar 

a trabajar las formas delicadas de nombrar el ser, la existencia. Teniendo en cuenta 

cómo las palabras crean mundos, explorar los lenguajes poéticos con los niños y 

jóvenes es una herramienta extraordinaria ya que supone una invitación a imaginar y a 

crear, algo que va de la mano con la escucha de lo que uno siente dentro de sí, y, por lo 

tanto, permite abordar sincrónicamente el trabajo de la confianza en uno mismo.  

 

Aprender a escucharse desemboca en aprender a decirse. ¿Cuándo empezamos a ser 

autores de nosotros mismos?  

 

Esa pregunta implica revisar las propuestas escolarizadas con las que aprendemos a 

narrarnos, a darnos sentido. Y en este punto podemos referirnos a la necesidad de 

revisar las políticas del discurso que tiñen las prácticas educativas en las aulas. Por 

ejemplo, cómo la vigencia de ciertas leyes educativas se acaba traduciendo en la 

incorporación de determinados términos en el vocabulario de los maestros y los 

estudiantes. Mi tesis doctoral (Noemí Duran, 2012) explora este fenómeno en relación a la 

legislación educativa sobre “resolución de conflictos en las escuelas” a partir de la cual 

                                                 
6
 Más información: https://casavoladora.wordpress.com/reescribirentrecuerpos/ 
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la palabra ‘conflicto’ está cada vez más presente en las expresiones de los niños como 

condicionante de su modo de ver y referirse a las experiencias que viven en la escuela.   

 

Desde la evidencia de cómo se protocoliza y desvirtúa el poder narrativo de los niños y 

niñas en algunos centros escolares, empiezo a investigar otras formas de poner en 

circulación los relatos que nos hacen. Reivindico el poder narrativo que, en el orden de 

los intereses gubernamentales de ser ciudadanos controlados y obedientes, no conviene 

que aprendamos a reconocer y a explorar.  

 

El primer reto como educadora-investigadora es ponerme a jugar con el lenguaje e 

investigar maneras de invitar a los estudiantes a que interroguen sus relaciones 

domesticadas con los modos de decir(nos). Es conveniente que recordemos que más que 

una oda a un tipo u otro de lenguaje, lo que puede ser verdaderamente poderoso es el 

modo en que nos ponemos en juego con los lenguajes (técnicos, morales, jurídicos, 

poéticos, analíticos, etc.). Eso nos lleva a investigar otros modos de compartir(nos), en 

los que se busca lo que Annette Kuhn (quién reflexiona desde la teoría del cinema sobre 

la recepción de las películas) llama “una práctica significativa radical: modos de 

representación que desafían los modos habituales, al colocar la subjetividad en proceso, 

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

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

 

¿Cómo crear relatos movedizos de la experiencia de sí’? En el enfoque educativo de 

Reescribir entre cuerpos distingo algunos andamiajes para abordar esa cuestión, 

orientaciones sobre cómo propiciar un encuentro poético con el mundo y con uno 

mismo
7
.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Sugiero leer:  

 

Duran, Noemí (2015). Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación. 

Compilación de artículos. Disponible en: 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/libro_reescribirentrecuerpos.pdf 
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“Lo mismo al soñar que en el acoplamiento, abrazamos fantasmas. Nuestra pareja tiene 

cuerpo, rostro y nombre pero su realidad real, precisamente en el momento más intenso 

del abrazo, se dispersa en una cascada de sensaciones que, a su vez, se disipan. Hay una 

pregunta que se hacen todos los enamorados y en ella se condensa el misterio erótico: 

¿quién eres? Pregunta sin respuesta… Los sentidos son y no son de este mundo. Por 

ellos, la poesía traza un puente entre el ver y el creer. Por ese puente la imaginación 

cobra cuerpo y los cuerpos se vuelven imágenes.” (Octavio Paz, 1993:12) 

 

Imágenes que se difuminan… Pero cuando la pregunta identitaria ‘¿quién eres?’, tan 

común en la educación, se pretende responder con lenguajes que clasifican y ordenan, 

entonces algo muy importante se pierde, la posibilidad de devenir. Se trata de estar 

alerta a cómo nos relacionamos con el lenguaje para evitar identificaciones estáticas, 

imágenes congeladas. También, estar alerta para no convertirnos definitivamente en re-

presentación. La tendencia actual de relacionarnos a través de pantallas está eclipsando 

el aprender a relacionarnos desde la presencia de nuestros cuerpos sensibles. 

 

 

¿Cómo enseñar a escribirnos en múltiples dimensiones sin que se pierda el gesto 

erótico de estar presentes en lo que decimos? 

 

 

Para terminar, un recordatorio: la imposibilidad de alcanzar el otro, la irreductibilidad 

de la alteridad. Y una invitación: transitar de la típica cuestión identitaria ‘¿quién eres?` 

hacia la pregunta intersticial ‘¿Cómo podemos explorar creativa e imaginativamente el 

espacio de la diferencia?’  

 

 

 

De-venir 

 

Mis ojos son inesperados siempre, 

porque siento, 

y según lo que siento 

soy. 
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