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El jueves pasado, 8 de marzo, vivimos un acto muy especial, que a mí me llenó de alegría 
por coincidir, además, con el Día Internacional de la Mujer. Quiero recoger por escrito la 
devolución que pude hacerle al Profesor William Estrada desde el rol de jurado en su 
tribunal de tesis de Master. 

Empieza William agradeciendo la labor de los jurados, y me dice que agradece que en la 
primera evaluación yo le devolviera el trabajo con correcciones pidiéndole ‘que contara, 
que contara todo’. Imagínense una tesis con un gran potencial en lo metodológico y que 
no relataba aún desde lo vivenciado, es decir, lo analizaba en categorías conceptuales 
pero no lograba que el lector pudiera sentir qué es lo que pasa cuando el Profesor William 
está con sus estudiantes. En la segunda entrega, después de las revisiones, la tesis ya 



late más viva. Uno empieza a sentir y adivinar qué es esto de la ‘metodología en espiral’ y 
el ‘diálogo de saberes’. 

Mientras lo escucho presentar al público las principales características de su 
investigación, voy anotando algunas palabras clave con las que devolver lo que para mí 
ha sido la lectura de su tesis y el acompañamiento de su proceso creativo. 

* De inicios

Un día estaba en el pasillo de la Universidad conversando con William y me avisó que 
tenía que ir a presentar su proyecto de Tesis de Master frente al Profesor Abadio y que si 
le quería acompañar. ‘Claro que sí’ le dije entusiasmada. Fue una escena muy especial 
para mí, observar a un profesor de origen indígena en la posición de poder decidir si esta 
propuesta era aceptada para entrar en la Maestría en Educación. Aunque eso no debería 
ser algo especial, lastimosamente lo es, en el sentido que denota cómo es de excepcional 
todavía encontrar procesos co-creativos entre cosmovisiones indígenas lationamericanas 
y la herencia occidental académica que aún marca la hegemonía de los aconteceres 
universitarios. Mientras William le contaba apasionado lo que venía haciendo con sus 
estudiantes, el Profesor Abadio iba dibujando en una hoja en blanco. Luego conversaron 
sobre lo que él había registrado mientras lo escuchaba. 

* De espirales

En espiral, se fue dando todo. Me iba encontrando a William durante todo el año y me 
contaba lo que hacía con sus estudiantes, cómo les anima a desentramar las capas que 
tienen sus cuerpos, los esterotipos, las heridas… todo un compuesto de experiencias 
vitales que nos hacen. “En espiral hacia al centro, al centro del corazón. Yo soy el sueño y 
el soñador, soy el tejido y el tejedor”; compartimos siempre esa canción con William 
cuando coincidimos en la Univerisdad. Se ha convertido en nuestro saludo. La tesis, su 
texto, también suena en espiral. Son idas y venidas, de seres conectados compartiendo 
preguntas que les disponen a mirar de otras maneras el hecho de estar vivos. En el 
espiral no caben los conceptos previos, los prejuicios, las imposiciones, las voces únicas 
preponderantes… todo se une, todo se reconoce, y se permite que para cada ser haya un 



proceso de reorganización único desde el cual pueda entender mejor el lugar que habita. 
No se trata de fórmulas, ni de índices preconcebidos, se trata más bien de escuchar, de 
escuchar de verdad. 

* De humildad

No es una tesis pretensiosa, y se siente en el tono. En cómo está escrita. Se trazan ideas 
de grandes pensadores, de nombres que han pasado a la historia en el campo del saber, 
con nombres de seres que tejen a diario sus vidas y que, al igual que los otros, también 
son tejedores de sentido, de saber. 

* De integridad

El gesto clave de esta tesis es, desde mi sentir, el de integrar. ¿Cómo poner en diálogo 
las lógicas del Estado mercado con las cosmovisiones ancestrales? Me parece una 
maravilla esa cuestión. Les invito a leer la tesis y a encontrar brechas posibles, puertas, 
ventanas, lugares en los que reposar y otros para dinamitar. Es una gran cuestión. 
Felicitaciones William por atreverte a abordarla. 

* De hombres sensibles

Y hoy, en el Día de la Mujer, qué alegría poder estar aquí, compartiendo de manera 
sensible, preguntándonos por gestos que integran, que no excluyen. Y verlo por parte de 
dos hombres. Gracias hermanos. 

* De palabras envenenadas

William nos habla en su tesis de sus aprendizajes en la Pedagogía de la Madre Tierra. 
Nos recuerda los principios del silencio, la escucha, la observación, el tejido, la palabra 
dulce y el corazón bueno. Y en la presentación nos hace caer en la cuenta de algunas 
palabras envenenadas, como “desarrollo”; a la cual yo añado “sujeto político” y  



“emancipación”, conceptos que él útiliza en su tesis, en su discurso, como una herencia 
que yo empezaría a cuestionar. Versus la idea de ‘sujeto político’ que denota una atadura, 
un lazo a un sistema que nos quita la vida, pregunto a William si no habrán otras formas 
de tejernos, de re-unirnos y de nombrarnos como seres que nos compartimos. 

Cuando William nos habla de una reconstrucción de la sabiduría ancestral como 
propuesta pedagógica entorno al cuerpo plantea unos tránsitos conceptuales 
interesantísimos que tensionan esas dos cosmovisiones que pone a dialogar en su tesis: 

“…Ser siendo - haciéndose - ser el que eres - fomar al ser…
…cuidado de sí - semilla cósmica - danza cósmica - cultivar la vida…

…conócete a ti mismo - reconocerse como naturaleza - el cuerpo como comunidad 
cósmica…

…hazte a ti mismo - danzantes de la comunidad cósmica - evolución espiritual - 
realización de la conciencia…

…rechaza lo que somos - ‘retírate a tí mismo y permanece allí’ - decolonizar el cuerpo 
desde lo ancestral…” 

Si estoy siendo y me voy haciendo, ¿de qué me tengo que emancipar? Demasiada 
negación de lo que somos ya ha habido. Ya estamos aquí, con todo eso que nos rodea, 
que nos conecta. No tiene sentido para mí esta palabra ‘emancipación’. Ya somos. Me 
sobran las miradas carenciales. 

* De palabras clave

“Armonización” y  “sanación” son dos palabras que me parecen claves en esta tesis. Y el 
gesto de plantear una “Pedagogía de la armonización y la sanación entre la sabiduría 
ancestral y la cosmogonía de la sociedad Estado mercado desde el aporte de la 
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra” me parece un acto de valentía y de 
dignidad, muy necesario hoy. 



* De gestos

Siento la tesis de William como un abrazo, así, como es él, como nos suele abrazar 
cuando nos encuentra. Es un gesto de atrevimiento, también, como lo acabo de 
mencionar, y de mucha inspiración, sobretodo en el campo de lo metodológico, de las 
maneras de hacer, de generar. Al medio de la sala William ha colocado un espiral de 
dibujos, de distintos cuerpos, y algunas frases, aportaciones de sus estudiantes en el 
proceso. Cuando yo llego le pregunto si puedo colocar una velita al centro. La otra 
evaluadora, la Profesora Yolanda Parra, que nos escucha por internet desde la Guajira, 
también recalca durante la evaluación la importancia del ritual en esta presentación de 
tesis. Yo creo que el ritual es siempre importante, a cada instante de la vida. Pero 
entiendo lo que quiere decir la Profesora Yolanda, pues también nos damos cuenta de 
hasta dónde nos atrevimos los profesores que habitamos la Institución Universitaria de ir 
generando otros rituales llenos de vida en los protocolos académicos actuales. Esto es un 
reto. Pero no es tan difícil; para mí, el primer ritual consiste en armonizar mi cuerpo, mi 
ser, y llegar a estos sitios sabiendo cómo vibro y qué puedo entregar desde mi energía. 
En este estado de consciencia van naciendo gestos posibilitadores de alterar las formas 
de habitar esos espacios. De llenarlos de vida armónicamente.

Otro gesto que nos regala William, recordando lo que les suele proponer a sus 
estudiantes, es el de agarrar unas ramitas de árbol, que tiene en ese espiral central, e 
invitarnos a imaginar que son nuestro cordón umbilical. ¿Dónde está el cordón umbilical 
de cada uno de nosotros?…  Los indígenas tienen la tradición de enterrar y entregar así 
ese cordón a la Madre Tierra, para agradecer y recordarnos que formarmos parte de ella,  
que somos un fruto más de su creación. Qué gesto tan potente. Les cuento a las 
personas presentes que este gesto me hizo pensar varias cosas… en primer lugar, la 
importancia de volver a las sensaciones. Al sentir. Creo que somos un 70% pensamientos, 
un 29% sentimientos y sólo un 1% sensaciones. Sí, así lo expreso, de una forma 
numérica para que quede claro, para que quede ilustrada esa diferencia abismal entre las 
dimensiones de nuestro ser a las que damos predilección. Se nos domina evitando que 
seamos seres sensibles, sólo hace falta mirar los ‘planes educativos’ de la mayoría de 
instituciones ‘educativas’ actuales. Creo en el potencial de reescribirnos entre cuerpos, 
volviendo a las sensaciones, permiténdonos explorar lo que sentimos sin precipitarnos a 
ponerle etiquetas, juicios… Los sentimientos y los pensamientos vienen muy 



determinados por la cultura, y desde ellos se domina el abanico de sensaciones que 
podemos llegar a vivir y comprehender. 

Les agradezco, como siempre, el poder estar en Colombia en esos momentos. Me 
considero muy privilegiada, porque aprendo de este sentir, de las sensaciones nuevas, 
vinculadas a la naturaleza, libres de juicios y de dogmas. Y les comento que en 
Occidente, en términos generales, todavía siento que prima la dicotomía entre la ‘razón y 
el sentir’, que no nos hemos movido mucho más allá de este esquema, el cual también 
rige la vida acá, en Latinoamérica. El otro día estaba con un chico que me coqueteaba y 
me decía, ‘no pienses tanto, siente’, y yo le respondí: “es que es ‘intuición’ lo que me hace 
decidir lo que decido, no es que o piensa o sienta”. Se nos ha roto otro cordón, no sólo el 
umbilical. También el cordón con el cielo, con el universo, con el cosmos, con el todo. Nos 
cortaron la intuición, estamos partidos por la mitad. De nada sirve enraizarnos, si no 
logramos ascender estas sensaciones instintivas con la creación de sentimientos y 
pensamientos a un lugar común, que nos reconozca a todos por igual y que nos facilite la 
vida con respeto. Integrar lo femenino y lo masculino, lo consciente y lo inconsciente, el 
día, la noche, el sol, la luna, el mar, las montañas, las estrellas, el norte, el sur… todas las 
direcciones. No queremos cruces donde predomine una fuerza sobre la otra, queremos un 
reconocimiento mútuo. O nos salvamos todos, o no se salva nadie. Deshacemos telares 
para bordar de nuevo el hilo de todos los caminos, y así, la vida, va ganando terreno. 

La tesis fue aprobada com Mención Magna Cum Laude. Felicitaciones al Profesor William 
Estrada Cano y al Profesor Abadio Green por ser caminantes valientes y mostrarnos luces 
en este caminar. 


