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Piso, raíces, es de lo que muchos adolecemos, cuando naces en una ciudad 

convencional de Colombia. Luego sales al mundo de tu mismo país, y por tus 

mismos medios, te encuentras con una Colombia que no sabías que existía -

porque en el colegio no te lo nombraron, como muchas otras cosas- y acto 

seguido: te enamoras, no de un hombre o una mujer, sino de “el sentido de la 

comunidad”. No sabes lo que es eso, porque la que “en teoría” debiera ser tu 

primera comunidad, que sería tu familia consanguínea, realmente no es la que te 

acoge, te apoya, te escucha, -como se hace en comunidad- sino la que te ataca, 

te persigue, te violenta, te señala, “porque sí”, porque como que es “tu 

designio” por haber nacido en esa determinada familia. Al no entender ese tipo 

de dinámicas, decide retirarse, a buscar, en otros mundos, otros sentidos de vivir, 

y otras respuestas porque las que te brinda tu “comunidad”, no te terminan de 

convencer del todo, y tu mundo sigue desorientado. ¿De dónde eres? ¿A dónde 

perteneces?  ¿Cuál es tu lugar en este mundo? y ¿Qué es lo que sigue?. 

El preguntarnos, el estar preguntándonos todo el tiempo, es lo que surge de 

“Reescribir Entre Cuerpos”, porque naturalmente todo el tiempo estamos 

transformándonos, entonces, es importante reafirmar cada tanto, qué hemos 

forjado hasta el momento, cómo queremos seguir forjándolo, y cuál es la ruta a 

seguir. Es muy importante recapitular, recapitular, constantemente, porque… 

como educadores queriendo generar algún movimiento en la consciencia 

simplemente de estar vivo/viva, sorprendiéndose del mundo, de lo vivo, 



sintiendo e interpretando sus lenguajes explícitos e implícitos –por no ir más 

allá-, debemos encontrar una forma de auto observarnos, y ser muy conscientes 

de cómo nos ponemos en escena a nosotros mismos, con lo que traemos, con lo 

que somos, con lo que hemos estudiado, leído, vivido, aprendido y sobre todo 

escenificado.  

La pregunta por el de dónde somos, y eso, se va nutriendo de ese “cuerpo en 

movimiento” que empieza a “explorar” esos mundos posibles, que se ven, que se 

van abriendo, al encontrarte con poblaciones, luchando día a día, por brindarle 

una ruta, una organización a lo que ellos consideran “comunidad”, con el fin 

solamente de vivir bien. Que haya armonía, prosperidad, equilibrio, tranquilidad, 

con los recursos y saberes que tienen, sin interferir ni dejarse interferir de 

manera que se genere algún desequilibrio, con otras o entre otras comunidades; 

todo lo contrario, que haya un sentido de complementariedad entre los 

diferentes pueblos.  

Es entonces cuando poco a poco, en ese caminar, vas encontrando rutas por las 

que tienes la posibilidad de “decidir” y encaminarte, según el aprendizaje que 

consideres necesitar. Este camino, en Colombia, es el camino de los pueblos, está 

definido, con nitidez para algunos, pero no tanto para otros, tiene diferentes 

caminos políticos con sus respectivas ideologías, pero es el camino del tipo de 

“Colombiano” que simplemente quiere construir y quiere construirse, en y con 

una comunidad. Hay muchos tipos de comunidades, culturas, pueblos, lenguas y 

lenguajes.  

Las poblaciones en Colombia, tienen diferentes necesidades, en el campo de la 

educación, una de las más sentidas, es educación contextual, educación y 

pedagogías que estén acordes con los contextos culturales, sociales, económicos, 

etc., que puedan aportar a la permanencia, pervivencia de las comunidades y 

poblaciones, que se encuentran en esta labor o búsqueda de cuidar “lo 

comunitario”, en cuanto a esa cualidad de lugar y grupo de personas que te 

acoge, te orienta, te fortalece y de alguna manera, te valida, por pertenecer o 

por trabajar, o por alguna razón que se considere válida.  



En ese campo, hay todo por hacer. Para terminar de escribir nuestras historias, y 

para continuar hilando y dándole puntadas a ese tejido que son los diferentes 

pueblos de Colombia que se quieren tejer en comunidad. Ese es el lugar de los 

educadores, profes, maestros, maestras, en aulas de clase y fuera de ellas, con 

todo y toda que esté interesado, en orientar o revisar, de qué manera se le 

quiere dar esa puntada a ese tejido, para que cada vez sea más fuerte.  

En la investigación pedagógica, o metodología de investigación para profes, 

pedagogos, o quienes estemos interesados en aportarle a la educación desde 

alguno de sus diferentes lugares y perspectivas, “Reescribir Entre Cuerpos”, 

proporciona ese camino marcado, o esa ruta, para orientar inquietudes que 

surgen en el campo de la pedagogía y las ciencias de la educación, al querer 

corresponder al aporte de “ese tejido” entre los pueblos, poblaciones, culturas, 

comunidades en lo que se denomina Colombia políticamente hoy. Metodología, 

que es demasiado refrescante para un mundo académico saturado de contenidos 

desde el discurso, pero más reducidamente, desde el campo de lo experiencial, 

del “como ponerse en escena” o cómo transmitir tu propia “ritualidad”, cuando 

eres profe, y tomas la batuta de algún tema o intención en transmitir enseñanzas 

o instrucción sobre x o y tema.  

“Reescribir Entre Cuerpos” es como una piel cálida, que se siente familiar, 

porque en el caso personal, es totalmente correspondida con la necesidad del 

reconocimiento del ser propio, del camino propio, de las búsquedas al generar 

desplazamientos físicos, mentales, ideológicos, musicales, vivenciales, 

académicos, y de cómo expresamos y le damos forma a eso que nos ha ido 

configurando, en el proceso de ponerlo en escena en la enseñanza. Está lindo el 

sentido de “ir hacía dentro” para reflexionar y luego ser conscientes de “lo que 

va hacía fuera”.  

De alguna manera, permite una oportunidad para generar una comunidad propia, 

entre quienes queremos generar pedagogías desde la reflexión fruto de 

diferentes voces, generando así un lugar en un no espacio, un espacio virtual, 

imaginario, en ondas electromagnéticas, en hojas, cuadernos, correos, llamadas, 



compartidas; con el fin de apapacharnos también, como investigadores, que en 

nuestras búsquedas podemos sentirnos también perdidos, y necesitados de 

profes, compañeros, guías, asesores, generosos en apoyar los caminos que toman 

las investigaciones, que no siempre son claros, floridos y luminosos, sino que a 

veces se tornan confusos, oscuros y fragosos.  

En sí misma la metodología orientativa que plantea “Reescribir Entre Cuerpos”, 

es un lugar de encuentro, consigo mismos, con las inquietudes propias, y de 

quienes, al confluir en “este lugar” académico, de esta metodología, poco a poco 

vamos tejiendo una comunidad dispuesta a acompañar el tránsito que implica 

reescribirse.  


