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“Y se recorren también los claros del bosque con una cierta analogía a como se han recorrido las 
aulas. Como los claros, las aulas son lugares vacíos dispuestos a irse llenando sucesivamente, 

lugares de la voz donde se va a aprender de oído, lo que resulta ser más inmediato que el aprender 
por letra escrita, a la que inevitablemente hay que restituir acento y voz para que así sintamos que 

nos está dirigida. Con la palabra escrita tenemos que ir a encontrarnos a la mitad del camino. Y 
siempre conservará la objetividad y la fijeza inanimada de lo que fue dicho, de lo que ya es por sí y 

en sí. 

Mientras que de oído se recibe la palabra o el gemido, el susurrar que nos está destinado. La voz del 
destino se oye mucho más de lo que la figura del destino se ve. Y así se corre por los claros del 

bosque análogamente a como se discurre por las aulas, de aula en aula, con avivada atención que 
por instantes decae —cierto es— y aun desfallece, abriéndose así un claro en la continuidad del 

pensamiento que se escucha: la palabra perdida que nunca volverá, el sentido de un pensamiento 
que partió. Y queda también en suspenso la palabra, el discurso que cesa cuando más se esperaba, 
cuando se estaba al borde de su total comprensión. Y no es posible ir hacia atrás. Discontinuidad 

irremediable del saber de oído, imagen fiel del vivir mismo, del propio pensamiento, de la 
discontinua atención, de lo inconcluso de todo sentir y apercibirse, y aun más de toda 

acción.” (Maria Zambrano, “Claros del bosque”, 1977) 

Es así que entramos en el aula 301 de la Antigua Escuela de Derecho de la Universidad de 
Antioquia, dispuestos a escucharnos la voz, advertidos de lo insondable de ésta. Primero los cuerpos 
chocan con las sillas, que casi generando una atracción perfecta consiguen que las personas que van 
llegando se dejen caer en ellas. Mi trabajo: sugerirles otras posibilidades de estar en este espacio. 
Un hombre empieza a caminar por encima de las sillas, como saltando piedras en un río; otra 
persona se tumba al piso, mientras la mujer que acaba de llegar prefiere divisar sentada lo que está 
pasando. Les invito a escuchar sus inercias, el modo en que su cuerpo entra en este espacio para 



encontrarse con otros. Atendemos a la respiración y al peso, como dos constantes de nuestro ser, 
que nos dan pistas del modo de habitar el espacio-cuerpo.  

Seguimos ensayando formas de mirar(nos), en el juego de interurmpir la concentración en uno 
mismo, para abrirnos a los demás. Miradas-flecha, miradas-ventana… que condicionan nuestra 
disposición corporal al caminar reconociendo las otras personas presentes. 

Desde este mismo sabor lúdico, propongo algunas ‘imágenes poéticas in-corporadas’: Atados de las 
manos creamos un nudo entre todos los cuerpos, que después procuramos desanudar sin soltarnos 
de las manos y con los ojos cerrados. Este juego nos permite hablar de cómo cada uno tiene 
distintas formas de reaccionar unido con los demás; para algunos es importante mantenerse quietos, 
esperar, escuchar cómo los cuerpos van indicando el camino para desanudarnos; para otros es 
importante moverse, provocar acción. Hablamos de la confianza, de cómo cuesta mantenerse con 
los ojos cerrados, de la escucha corporal que nos provoca risas porque la tenemos bastante 
deshabituada, en general. ¿Qué sabemos del cuerpo como espacio de mediación y presencia en el 
mundo? 

Otra ‘imagen poética in-corporada’ consiste en pasarnos un ovillo de lana desde el lugar en el que 
cada uno está en la sala, mientras de fondo les leo este texto: 

“Observemos a la araña. Ella es la tejedora, y el diseño de su tela muestra el diseño del Universo. 
¿Has contemplado su obra desde que la inicia? La audacia es el primer paso, cuando se lanza al 
vacío sostenida en el hilo que brota de su cuerpo, en busca del siguiente punto de amarre. Y desde 
éste, se lanza al siguiente, y así continúa, en la confianza absoluta de ser quien es. Luego, desde los 
puntos de apoyo, y recorriendo sus propios hilos, forma la red, perfecta y con variaciones en la 
forma según la especie. Después, espera, sabiendo que su tejido magnetizará todo lo que necesita: 
alimento e información. Ella sabrá si llueve, si todo está tranquilo o si hay peligro a través de su red. 
No sale a cazar: confía y espera.” (Mabel Flores, “Enseñanzas Mayas”, 2007: 121) 

¿Cuáles son nuestros puntos de amarre en las redes de las que formamos parte?, ¿Cómo 
participamos en ellas?… 

A continuación, les invito a sentarnos cerca de la caja con la que suelo presentar los cursos de 
Reescribir entre Cuerpos. Una caja como metáfora del cuerpo que, en primer lugar, procuramos 
vaciar para ampliar nuestras capacidades perceptivas. Así, el primer gesto consiste en comprender el 
potencial de este espacio vacío. Cuando prestamos atención ganamos energía, podemos escuchar 
mejor, estar más perceptivos y reconocer múltiples caminos po(e)sibles. La atención nos permite 
mayor discernimiento para escuchar nuestras semillas latentes, aquello que nos inquieta, y que 
poniéndole intención podemos transformar a la escucha de lo que se fisura y nace. Investigar 
atentos a la vida que somos podría entenderse desde esta explicación. 



Comentamos brevemente los andamiajes del primer curso: “Re-conocer-nos. Aprender a habitarnos 
para acompañar a los demás” (https://casavoladora.files.wordpress.com/2013/11/
andamiajes_reconocernos.pdf)  

Pasamos a comentar los andamiajes del segundo curso: “Des-plazar-nos. De la poética del gesto a la 
p o é t i c a d e l e s p a c i o ” ( h t t p s : / / c a s a v o l a d o r a . f i l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 3 / 11 /
andamiajes_desplazarnos.pdf), que son los que quiero invitarles a explorar reescribiendo entre 
cuerpos, después de habernos sensibilizado escuchando las inercias personales (despertar), y 
abriéndonos al grupo mediante la provocación de ‘imágenes poéticas in-corporadas’ (jugar). Ahora 
nuestros cuerpos previamente sacudidos pueden crear otras formas de relación con la palabra. 

El primer andamiaje de este segundo curso es la idea de GEO-GRAFÍA, que plantea la necesidad de 
situar un terreno, un paisaje sobre el cual vamos a explorar, a dibujar, a dejar rastros, desde una 
condición humana compartida: el CUERPO-TERRITORIO COMÚN. En este caso nuestra geo-
grafía tiene que ver con la cuestión de la escucha en el ámbito del trabajo comunitario socio-
jurídico, y la invitación es el gesto de OBSERVAR nuestras inercias frente a este asunto. 

Para adentrarnos en la cuestión de la escucha, realizamos un ejercicio recordatorio de un momento 
en el que nos hemos sentido muy escuchados y ponemos palabras a estas sensaciones encarnadas y 
recreadas ahora. Luego, compartimos estas palabras y las comparamos con la escritura previa de lo 
que en otro momento hemos escrito sobre el sentido que le damos en nuestro trabajo a las palabras 
‘escucha’ y ‘sentido cooperativo’. Se abre la discusión, conversamos sobre cómo escuchamos a los 
demás desde nuestras profesiones. 

Algunas de las personas presentes son abogados y manifiestan la imposibilidad de ciertos tipos de 
escucha y maneras de hacer circular las palabras cuando las puestas en escena admisibles en el 
ámbito socio-jurídico están regidas por estrictos protocolos que deciden de antemano quién tiene la 
voz, quién representa a quién, y quién dictamina lo que se hace con esta voz. Roles muy delimitados 
que condicionan las maneras de escucharnos, de reconocernos, y que se refieren a ‘la voz’ como si 
se tratara de un atributo, algo que alguien puede dar o quitar a otra persona. Mecanismos 
legislativos que siguen perpetuando la lógica de inmunidad ante el otro; un estar a la defensiva que 
inhibe la escucha plena de lo que el otro provoca en mí y la capacidad de dar una respuesta genuina 
a este sentir. 

‘…la tendencia a veces es que preferimos que nos escuchen, que escuchar a otros… / …en la 
cuestión de generar espacio, suele pasar que es más fácil anular el espacio del otro… / …también 
me pregunto cómo incluímos a los demás mediante las palabras; una vez tuve un maestro que tenía 
la capacidad de dar clase y conseguía que la mayoría de las personas nos sintiéramos incluídas en 
sus palabras…’ (comenta Jader) 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2013/11/andamiajes_reconocernos.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2013/11/andamiajes_desplazarnos.pdf


Para continuar explorando estas cuestiones, invito a la siguiente lectura, que problematiza los 
modos dominantes de tratar el asunto de la ‘voz’ en las ciencias sociales y propone un tránsito: de 
‘dar la voz’ a ‘aprender a escucharnos’. 

DURAN, Noemí (2012). Listening to children’s gazes. Challenges in audiovisual research with 
children. In: DURAN, N. ‘The School as a conversation with strangers: Researching with children 
through artistic languages’, PHD thesis, sequence 7, pages 270-287. (link: https://
casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/listening_to_children_gazes.pdf) 

Estas son algunas de las preguntas por las que recorre el texto (donde pone ‘niñ@s’ podemos pensar 
también en ‘personas’ de cualquier franja de edad): 

"¿Qué nos pasa cuando exploramos formas de escuchar en una investigación audiovisual con 
niñ@s? 

¿Cómo podemos escuchar las miradas de los niñ@s en términos de resonancia? 

Cuando utilizamos imágenes en la investigación ¿qué reduce el potencial de lo visual para alterar 
nuestras miradas? 
En investigaciones 'colaborativas' ¿cómo transitar de considerar la participación de los niñ@s según 
normativas institucionales, a contemplar nuestra capacidad de generar nuevas comprensiones con 
los niñ@s? 

Habitualmente ¿quién llena el silencio en la escuela? 

¿Quién decide la distancia entre las personas en los contextos educativos? 

¿Cómo pasar de preguntarnos ‘¿ha funcionando la investigación? a ‘¿me ha sorprendido la 
investigación?’ …" 

Además de este artículo, los participantes también fueron invitados a leer esos dos otros textos 
previamente al encuentro presencial: 

El primer artículo lo escribí recién terminada la tesis y muestra los tránsitos hacia donde llevé la 
investigación a posteriori... cómo investigar con otros me lleva sí o sí a replantearme cómo entro en 
relación, cómo escucho: 

DURAN, Noemí (2015). Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles. Propuesta de 
nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa, Monográfico sobre Investigación 

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


Educativa mediante Lenguajes Artísticos. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad 
de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 25, núm. 65, pp. xx-xx. (en prensa) (link: https://
casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/noemi_reescribir.pdf) 

El segundo artículo es más reciente y contextualiza la problemática de la escucha en los modos de 
vivir actuales; a la vez que recupera aspectos del primer artículo para seguir trazando la propuesta 
de "Reescribir entre Cuerpos": 

DURAN, Noemí (2015). Escucharnos. Reescribir entre cuerpos caminos po(e)sibles.Texto base 
para la conferencia-conversatorio en el 5to Coloquio Internacional de la Educación Corporal: 
Modos de experiencia desde los cuerpos. Expomotricidad 2015. Medellín. (link: https://
casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/escucharnos_reescribir.pdf) 

*** 

El segundo andamiaje que exploramos es la cuestión de la HOSPITALIDAD, desde la metáfora del 
CUERPO-RECIPIENTE, considerando sus posibilidades de albergar y acompañar, cuando nos 
atrevemos al gesto de VACIARnos. Para esa exploración reescribimos entre cuerpos mediante un 
juego en parejas en el que uno se mueve por el espacio-tiempo con los ojos cerrados y el otro lo 
acompaña cuidando que no choque abruptamente. En esos tránsitos convergen diferentes 
experiencias que después también compartimos mediante la palabra. 

Les leo este párrafo: “Transitar de ‘protagonista’ a ‘acompañante’: El educador-habitante es alguien 
que nos acompaña a perdernos. La presencia del educador, como habitante, es similar a sentir una 
voz que nos susurra al oído: 'no tengas miedo...'. Cuando como habitante 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 dramaturgia 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 terreno, tiene mayor responsabilidad en contener la situación, no puede perderse en el otro por 
completo. Por esa razón, es muy importante que el habitante conozca bien sus límites, y eso 
requiere de una práctica constante de escucha de sí mismo. 

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. En algun 
momento el habitante y viajero dejan de estar tan pendientes el uno del otro, dejan de mirarse 
frontalmente para abrirse a un tercer elemento, descubren juntos el paisaje al que llegaron y 
empiezan a jugar. Su relación va transformándose a lo largo del viaje. No obstante, en general, el 
habitante tiene una consigna clara: él no es el protagonista, él sólo quiere dar algo al otro, la 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/noemi_reescribir.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/escucharnos_reescribir.pdf


experiencia del viaje; ésta 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 imaginario hacia lugares que el habitante nunca conocerá, ni tendrá la pretensión de 
hacerlo. Es desde esta actitud que el habitante se abre al enigma del otro. Respetando su libertad. 
Dejándole espacio y tiempo para ser, para implicarse en lo que está haciendo. 

En algunos parajes parece que el viajero ya no necesita 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 me entregó 
una vela y me adentré sola en la oscuridad.” (Duran, N., 2015, Reescribir entre cuerpos andando 
caminos po(e)sibles. Propuesta de nuevos escenarios para la educación y la investigación 
educativa). 

*** 

El siguiente andamiaje que exploramos es la IRRUPCIÓN, la idea de lo creativo que emerge de una 
escucha atenta a lo imprevisto, a lo que irrumpe. Hoy día el acto creativo se asocia más a la 
‘producción’ que a la ‘irrupción’. En las sociedades capitalistas el consumo es un motor 
indispensable, y la idea asociada de producción de mercancías para consumir tiñe nuestro concepto 
actual de ‘creatividad’, según el cual se nos incita a producir cosas innovadoras de la manera más 
planificada posible. ¿Cómo cambiar esta lógica para que cada CUERPO-PUERTA se abra por el 
gusto de NACERse en lugar de producirse según modas alienas que jamás le preguntaron qué le 
apetecía? 

En este punto les invito a considerar tres nociones que se entretejen en la experiencia de la voz: la 
RESPIRACIÓN (gracias a la cual nos mantenemos vivos y podemos aprender a reconocer y a 
cuidar un sentido vital propio que nos distingue de otros sentidos vitales), la PALABRA (el sentido 
de significar, que nos permite acuerdos de convivencia pero que también corre el riesgo de 
ensordecernos…) y el RUIDO (los sonidos que nacen del balbuceo, de las expresiones para las 
cuales todavía no hemos creado referencias; la posibilidad de extrañamiento y de creación a partir 
del sin-sentido). 

Reescribimos entre los cuerpos en movimiento según distintos tonos: ‘niebla, fuego, viento, 
llovizna, granizo, relámpagos…’ esas son algunas de las palabras que sugiero para que cada uno 
sienta mientras se mueve en relación con los demás. Después, ese mimso ejercicio lo 
experimentamos con la voz; es decir, hablamos en parejas y de repente cambiamos las 
características de la voz según estas indicaciones atmosféricas que irrumpen. El tono, la intensidad, 
la velocidad, el timbre… van cambiando los paisajes que con-forman nuestras voces. 



¿Qué gestos permiten que un espacio pueda acoger transformaciones/irrupciones? 

¿Estamos preparados para pensar los espacios educativos como espacios creativos?… 

*** 

Para terminar, el último andamiaje: la idea de abrirnos a explorar juntos sabiendo nuestro CUERPO 
como CAMINO, como tránsito constante en sus diversas manifestaciones. Y la invitación al gesto 
de SOLTAR, de dejar ir esos caminos diversos con los que nos cruzamos; a veces caminos propios 
que abandonamos para poder recorrer nuevos senderos, a veces caminos de otros que nos atraviesan 
momentáneamente para siempre… y que sin embargo debemos reconocer en su libertad, para que 
cada cual pueda continuar su VUELO. 
Nos relajamos tumbados al piso, la invitación es que imaginemos que nuestro cuerpo desaparece, 
escaneándolo con la imaginación desde los pies a la cabeza, pasando por todos los rincones, y 
volviéndolo invisible.  

Nos quedamos un ratico con esta sensación. Hasta que de nuevo les invito a escanearnos a la 
inversa, de la cabeza a los pies, volviéndonos carne. Apareciendo. 

Este último ejercicio nos permite relajarnos y marchar desde la confianza en lo vivido, que de algún 
modo u otro quedará registrado en la memoria de los cuerpos. 

“Ha sido toda una experiencia”, comenta una de las personas participantes. A raíz de este 
comentario nos preguntamos cuándo y por qué la vida deja de ser una experiencia… 

(Este encuentro forma parte de la investigación itinerante: NIDO. COMPARTIR MODOS DE 
ESCUCHA Y CREACIÓN COLECTIVA https://casavoladora.wordpress.com/investigacion/ )

https://casavoladora.wordpress.com/investigacion/

