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Capítulo I 

Caos, arte, metáfora 

 

Yo, como sujeto que indaga 

Haciendo eco a la propuesta de compartirme como sujeto transdisciplinario, comparto 

vivencias personales hiladas a nociones epistemológicas que dieron origen a la presente 

indagación, desde aquello que está sembrado en mi mapa de vida y que conforma mi 

mundo a la mano. Preguntándome, ¿Quién soy cuando indago y desde qué mirada lo hago? 

Contexto/mapa personal: desde la ciudad: La ciudad expresa su propio ritmo 

Nací en la Ciudad de México en el mes de diciembre, por parto prematuro a los ochos meses 

en el seno de una familia nuclear sencilla, conformada por padre, madre y un hermano 

varón. Meses atrás, la Tierra había sufrido uno de sus movimientos telúricos más 

importantes, el temblor de 1985.  

Desde pequeña sentí interés por las actividades artísticas. Recuerdo mi niñez y adolescencia 

entre movimiento y acompañamiento familiar donde la batería, el saxofón, el teatro, la 

música, la danza, la poesía, así como la naturaleza, las excursiones, caminatas, 

campamentos y deportes extremos dibujan todavía mi memoria. 

Solía fijar mi vista en los colores y el movimiento que se producen en una ciudad en la que, 

considero que las “voces de la modernidad” generan un ambiente sonoro único y la vida 

sucede y tiene su propio ritmo. Crecí en una ciudad donde el culto a la velocidad se expresa 

de una manera natural, como un ritmo colectivo generado por y desde todos, donde el 

orden y el desorden conviven de manera simultánea.  

A menudo me preguntaba qué podía provocar todo ese movimiento de naturaleza 

indómita, donde el eco de las consignas Time is money o fast food logra integrarse como 

elemento propio y natural de la vida. Observé que los productos que se venden en el 
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mercado exigen velocidad en su producción, compra y venta; permea la cultura del “Uso-

desecho” o de “No reparo, compro nuevo”, y éstas premisas que forman parte de los 

modelos de vida de otros países como motores del progreso eran reproducidos a mí 

alrededor de manera cotidiana. La ciudad ofrece en general un crisol de realidades 

múltiples, encimadas, superpuestas y la cantidad de estampas citadinas que se desprenden 

segundo a segundo son diversas.  

En medio de la ciudad agitada aprendí por simple acción de supervivencia, ahora lo 

entiendo así, a descansar mis sentidos en los pequeños detalles, quedando atraída 

siempre por los colores de esta ciudad pintoresca, así como por sus contrastes, 

dibujos, sus sonidos, sus canciones callejeras. Encontré un día un lugar tranquilo al 

que solía entrar a mitad de mi caminata cotidiana, únicamente a escuchar el silencio; 

era una librería de viejo que representó para mí una especie de cápsula en la que pude 

entrar casi diario, dejando atrás el sonido de la avenida, para leer, hojear, oler y 

respirar. Fuera de esta sala queda en mí el recuerdo de las calles llenas de “cuerpos” 

veloces yendo y viniendo de un lado a otro; surge así mi interés por la observación de 

los cuerpos y sus movimientos. Entonces, me pregunto:¿Quiénes son esos cuerpos 

veloces que caminan agitados por las calles de un lugar a otro?  
 

En general si me detengo a mirar el movimiento de los cuerpos en una ciudad moderna que 

va a prisa, puedo notar la seguridad con la que estos cuerpos se desplazan; parecen conocer 

su dirección y su destino exacto. Nuestros cuerpos pueden caminar ecuánimes y al mismo 

tiempo discutir vía telefónica, o mirar por largo rato la pantalla del celular manteniendo 

tensiones en cuello y espalda. De manera general percibo que el entorno ha provocado 

rostros endurecidos y poco expresivos.  

En los cuerpos ha quedado registrada una memoria corporal que ha sido forjada no sólo por 

los teléfonos celulares sino por el paisaje que lo rodea, es decir, por las caminatas en las 

escaleras subterráneas del metro, en los paraderos de autobús, en la puerta de la cochera 

mañana a mañana; es esta memoria la que sugiere una aparente sensación de confianza, 

de “tenerlo todo bajo control”, que en realidad lleva consigo una cantidad importante de 

tensiones innecesarias, no registradas a un nivel consciente.  
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A menudo la metáfora de los hombres grises sugerida en el cuadro Golconda de 

Magritte continúa apareciendo en mi recuerdo.1Los “Hombres grises” que no escuchan 

“la voz del cuerpo”  

 

La metáfora de los hombres grises me recuerda a la vez una imagen de cuerpos 

“acartonados”. Esta metáfora y esta imagen hacen alusión tanto a los hombres que portan 

traje y corbata, representados en el cuadro de Magritte, como al resto de la población, entre 

mujeres, jóvenes, niños y niñas, que en general no prestan atención a su cuerpo ni a los 

mecanismos casi siempre inconscientes que el cuerpo desarrolla para la sobrevivencia. La 

“voz del cuerpo” como metáfora nos invita a pensar que el cuerpo habla, se expresa y envía 

mensajes a nosotros mismos y a los demás acerca de cómo nos sentimos, qué pensamos, 

qué nos gusta o disgusta.  

Una manera de visibilizar estos mecanismos inconscientes, se da en el campo de las artes 

escénicas, donde el cuerpo es en sí, una herramienta de trabajo. A partir de mi 

acercamiento a la ciudad y a las artes, genero las siguientes reflexiones.   

Cuerpo en las artes escénicas. Primer encuentro  

 

La posibilidad de acercarnos al silencio y al ruido del cuerpo se manifiesta en el campo de 

las artes escénicas. El teatro y la danza, ofrecen la posibilidad de deconstruir el orden 

preestablecido del cuerpo a partir de las exploraciones libres que durante el entrenamiento 

se permiten, dando lugar tanto a la búsqueda y la pérdida del control del movimiento del 

cuerpo, ampliando el panorama hacia diferentes y desconocidas posibilidades de 

movimiento del cuerpo.  

Para la construcción de un personaje debe conocerse desde dónde se parte, una posibilidad 

es el principio aristotélico que responde a las preguntas quién soy, a dónde voy y de dónde 

 
1 En el cuadro la Gloconda, óleo sobre tela (1953), de René Magritte, hace una crítica a los hombres idénticos, 
de traje oscuro y con bombín, que caen como lluvia frente a un edificio rojizo y que denotan su similitud, al 
ser individuos idénticos sin preferencias manifiestas que conforman a su vez un grupo. Elijo esta obra como 
metáfora de los hombres grises por su carácter subversivo sutilmente representado. 
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vengo, a las que el actor da respuesta para poder entrar a escena. Así el artista decodifica 

sus patrones de movimiento aprendidos en su vida cotidiana, permitiéndose nuevas 

exploraciones.  

El cuerpo es la casa que siempre tenemos presente con nosotros, que llevamos a todas 

partes. A través de la danza, pude imaginar, recrear, deconstruir, inventar nuevas formas 

de estar en relación conmigo y con mi cuerpo.  

Tomé una sábana y la agitaba delicadamente con los brazos extendidos, danzando de manera 

amorfa una despedida. La sacudía de lado a lado de la habitación batiéndola, arriba y abajo; 

como cuando uno toma una sacudidor y limpia toda la casa para que quede nuevamente 

limpia y ordenada. En realidad, no había sábana ni habitación, ni muebles, ni despedida. Sólo 

mi cuerpo bailando de lado a lado del salón de clases en una improvisación libre, en una clase 

de danza.2 

Hasta ahora puede visualizarse como, por un lado, los patrones de estrés que derivan de 

una ciudad veloz, recaen en una acumulación de tensiones innecesarias en el cuerpo; y 

cómo la oportunidad de decodificar el movimiento del cuerpo en las artes escénicas es una 

posibilidad. Se ha mencionado ya el uso de la metáfora, pero es preciso enunciarla como 

posible transformador de la realidad y como fuente de contacto con el cuerpo a través de 

los sentidos.  

El uso de la “metáfora como posibilidad” en la vida cotidiana.  

Soñando nuevos mundos posibles.  

¿Qué tal si deliramos por un ratito?, ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la 

infamia para adivinar otro mundo posible?... La Santa Madre Iglesia corregirá 

algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el 

cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a 

Dios, “amarás a la Naturaleza de la que formas parte”. Serán reforestados los 

desiertos del mundo y los desiertos del alma. (Galeano E. , 1998, págs. 223-224) 

 
2 Cuaderno no notas personales, Ciudad de México 2005 



11 
 

La importancia del cuerpo en las artes, como ya vimos, está ligada de igual manera a la 

presencia de la metáfora, que permite representar la realidad de manera realista o 

surrealista, a través de evocar aquello que “queremos que sea” algo pero que no es 

precisamente. En español decimos “la pata de la mesa” utilizando la metáfora de la pata de 

un animal y la usamos coloquialmente para referirnos al soporte de la mesa. La metáfora 

no sólo está presente en la poesía como figura retórica, sino en la vida misma. 

Usamos metáforas para dar vida a la ficción dentro del teatro, haciendo “como que” algo 

“es”. Para algunos escritores la vida ha sido plasmada como una metáfora, como para  

Segismundo cuando afirma que “la vida es un sueño” y que “los sueños, sueños son”, o para 

Miguel de Unamuno, quien afirmó que su novela es “un sueño que alguien soñó”.  

La metáfora, entonces, puede posibilitar diferentes maneras de re-crear y entender el 

mundo. Desde un enfoque sustentable, hablamos de una posible manera de estar que sea 

menos invasiva y así cuidar nuestra propia casa desde dentro hacia afuera. Es esta una 

apuesta hacia un sentido de estar responsable, acorde con las necesidades planetarias y del 

entorno. Podemos reconocernos como cuerpo-casa no siendo invasivos, en una apuesta a 

un decrecimiento económico, político, social y por supuesto individual; tomando 

responsabilidad acerca de nuestras acciones cotidianas, considerando los costos de nuestra 

vida sobre el planeta.  

Para ello, es preciso hacernos preguntas acerca de ¿Cómo vemos las cosas? ¿Desde dónde 

miramos el movimiento del mundo? ¿Cómo nos miramos a nosotros como parte de este 

mundo? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros? Y en todo esto, 

¿logramos escuchar la voz de nuestro propio cuerpo? 

Hasta ahora, he compartido como entiendo la relación entre cuerpo, creatividad y 

metáfora, a la que sumo el desarrollo de nuestros sentidos. Uno de los ejes principales por 

los que busca transitar esta investigación acción apunta a la posibilidad de imaginar una 

nueva relación sensorial a partir del uso de la metáfora para un nuevo estar en el mundo; 

mirando desde dentro el orden de las cosas para obtener una posibilidad extra-cotidiana 



12 
 

de cómo se puede explorar la sensorialidad, permitiendo un diálogo cada vez más preciso 

hacia el interior y el exterior del propio cuerpo como organismo vivo.3  

Interesa recrear posibilidades acerca de los modos posibles de estar en el mundo 

atendiendo a la necesidad de llevar una vida de manera menos invasiva, menos costosa, 

más responsable y más autoconsciente. La propuesta, por ello, viene de lo más simple, de 

lo que está más a la mano de nosotros, que somos nosotros mismos como organismo vivo 

autoconsciente y agente activo de cambio; yendo por la línea del decrecimiento que implica 

un cambio paulatino cuyo movimiento va de menos a más, de manera sutil y resiliente y en 

donde menos significa más. En vez de incorporar elementos a nuestros modelos de vida 

cotidianos, la propuesta es eliminarlos, prescindir. Si quitamos elementos y necesidades 

creadas a nuestros modelos de vida entendiendo que no son vitales, nos acercaremos a la 

posibilidad de ir reconectando con aquello que sí es nuestro y de lo que somos 

responsables; con nuestros sentidos y con la conciencia activa de nuestro cuerpo-mente, es 

decir con la conciencia activa de nuestros naturales procesos de auto-regulación del cuerpo, 

procesos que son internos y sutiles y que están en relación directa con el mundo que 

habitamos.  

Realidad simbólica, re-creación de la realidad 

 

A partir de estas reflexiones, continúan las preguntas acerca del movimiento y el sentido de 

percepción de los cuerpos en la vida moderna. ¿Hemos puesto atención a cómo nos 

desplazamos y movemos diariamente?, ¿Podemos imaginar por un momento la posibilidad 

de detenernos a mirar, desde una cápsula imaginaria de lentitud, otras posibilidades de 

movernos en el espacio-tiempo? 

Tomando en cuenta un camino de reaprendizaje hacia aquello que es natural, que es el 

origen, y el camino de vuelta hacia aquello que perdimos o que dejamos en algún momento 

 
3 Se trabajó bajo la noción de Autoconocimiento, como posibilidad de mirar hacia adentro y hacia afuera, 
principio del budismo y de la meditación zazen.  
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de observar.  Si esto fuera posible, entonces en el mundo que cada uno es capaz de 

reestructurar, habitaría la posibilidad de imaginar, de recrear. 

Para Berger: 

La sociedad es un fenómeno dialéctico en cuanto es un producto humano y nada 

más que un producto humano, que sin embargo reacciona constantemente sobre 

su productor. La sociedad es un producto del hombre. No tiene otra existencia que 

la que le concede la actividad y la conciencia humana. No puede haber ninguna 

realidad social fuera del hombre. Pero también puede afirmarse que el hombre es 

un producto de la sociedad. (Berger, 1969, pág. 13) 

Desde el punto de vista de una realidad simbólica, dice al respecto Durand que: 

…esta somera clasificación del símbolo como signo que remite a un significado 

inefable e invisible, y por eso debe encarnar concretamente esta adecuación que se 

le evade, y al hacerlo mediante el juego de las redundancias, míticas, rituales, 

iconográficas, que corrigen y completan inagotablemente la inadecuación. (Durand, 

La imaginación simbólica, 1968, pág. 21) 

Y por su parte, Mario Tarride afirma que: 

Desde una corriente del pensamiento ʽsubjetivistaʼ que ha ido tomando cada vez 

más fuerza en el ámbito de la sistémica…las descripciones que se hacen del mundo 

que nos rodea, no son otra cosa que construcciones mentales efectuadas por el 

observador, o dicho de otra manera, la realidad es una construcción mental. 

(Tarride, Complejidad y Sistemas Complejos, marzo-junio 1995, pág. 47)    

Los tres autores dan cuenta de la realidad y de la re-creación de la misma, desde el punto 

de vista de una construcción del hombre, la atribución de un símbolo y de una construcción 

mental.   

Acerca del entendimiento de la realidad simbólica y el uso de la metáfora, comparto 

nociones en torno a la visión Yachay, que da cuenta de ello. Pensar en la metáfora como 
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posibilidad implica, para mí, voltear a mirar a aquellas culturas antiguas en las que la 

relación la creatividad y el cuerpo en el aprendizaje están presentes.  

Visión Yachay, sabiduría andina.   

 

Para la visión andina existe la noción: Yachay, que es un “permanente vivenciar y compartir 

cada momento y circunstancia y no se limita a un espacio o lugar específico”. (Grimaldo, 

1998, pág. 14)  

A partir de los siguientes relatos, busco acercarnos a la profunda filosofía de las familias 

campesinas incas, que comprenden el acto de sentir y aprender como una actividad 

relacionada a todo el cuerpo.  

Desde pequeñitos sabemos y aprendemos escuchando, haypakuspa 

(comprobando), mirando, haciendo, Yuyayninchipiqa (de joven, con uso de razón) 

se hace mejor”, nos dice don Modesto Machaca Mendoza, de Unión Potrero. El 

yachay no se encuentra en la mente, puede estar en cualquier parte del organismo 

de acuerdo a las personas y edades, como también en otras personas, animales o 

plantas. (Grimaldo, 1998, pág. 14) 

Entre estas familias son habituales las caminatas nocturnas, a diferencia de la vida nocturna 

en las grandes ciudades donde nunca oscurece y el consumo de energía continúa toda la 

noche, los campesinos incas cuentan que:  

También los solteros tienen pies con ojos, están en los dedos, por eso los muchachos 

que caminan casi toda la noche en vidamichiy (pastoreo de vida: fiesta de jóvenes) 

no se patean, no se golpean, es que los ojitos de los pies te llevan bien, Se camina 

pues en obscuridad, en luna, igual es y no pateas. En general, los runas tienen su 

yachay en las manos, en los ojos, en el oído, hasta en las ojotas. (Grimaldo, 1998, 

pág. 14) 

En general a partir de sus relatos podemos vivencia la cercanía que tienen con ellos mismos 

y con el desarrollo auténtico y potencializado de sus sentidos, denotan sus acciones 

cotidianas el conocimiento tácito y la profunda conexión con su sabiduría heredada.   
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Doña Hilaria Mendieta de Unión Potrero, agrega:  

Nuestros ojos, las manos, los pies saben lo que vamos a hacer o nos va a pasar algo. 

Los ojos no escuecen en vano, es para llorar; también cuando estás demasiado 

alegre, riendo como opa, eso también es para llorar, no es en vano. También 

escuece la planta de los pies para emprender un viaje, otros dicen que es para bailar, 

pero en mi caso es para caminar bien, en este caso ya estamos diciendo: qué me 

pasará, a dónde viajaré. Asimismo, los oídos suenan cuando una persona está 

hablando de nuestra vida. Todo eso no es en vano, es que estamos escuchando 

pues.  (Grimaldo, 1998, pág. 15) 

Para la sabiduría andina todos los sentidos tienen un lugar de importancia en el 

reconocimiento del entorno, no dejan de lado sus sentidos para el aprendizaje cotidiano y 

la sobrevivencia; a través de la metáfora de los “ojos en las manos y en los pies” denotan 

no referirse a un mero simbolismo sino una profunda conexión con los elementos de la 

naturaleza que es su casa, en la que ellos habitan; ellos dialogan con él entorno y están 

siendo parte de él a través de todos sus sentidos. 

Sensorialidad y Educación 
 

El uso de los sentidos en el aprendizaje para la sobrevivencia es fundamental; siguiendo 

como eje transversal el cuerpo, tomando en cuenta la creatividad, la metáfora como 

posibilidad, la sensorialidad y el entorno, fue necesario para mí relacionar la importancia 

del cuerpo como centro de la experiencia tanto con el conocimiento tácito como con el 

aprendizaje escolarizado. Fue necesario preguntarme cómo han venido funcionando de 

manera general los procesos Enseñanza-aprendizaje, así como los modelos educativos 

imperantes. 

Comencé por revisar como detonante mi proceso vivido en las aulas tradicionales. Encontré 

que como todos los niños y adolescentes, desde temprana edad hago preguntas y recuerdo 

bien que la sola idea de llevar puesto un “uniforme” me hacía cuestionar la uniformidad, 

prefería que fuéramos multi-formes o  poli-formes. Me era atractivo exaltar la riqueza de la 
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diferencia y no de hacernos uni-formes. Ahora me pregunto si aún preferimos “uni-ficar” 

los cuerpos escolarizados, “des-uni-ficando” el cuerpo de la sensorialidad? La que parece 

ser una anécdota pueril y de carácter jocoso, delimita para mí los modelos impuestos por 

el sistema mundo del que somos parte.  

El modelo de educación no escolarizada y el conocimiento tácito, representan por su parte, 

la realidad que está fuera de las aulas, el enfermo, quien pide limosna, un niño que es 

violentado y  un niño que es tratado con amor, son este paisaje que genera igualmente 

conocimiento. El movimiento, el color y la diversidad polifónica que se manifiestan en las 

calles, otorga la posibilidad de mirar para comprender más allá de la individualidad. Como 

en el cine, la realidad se cuenta cuadro a cuadro, y cada uno representa una realidad 

compleja dimensionalmente distinta, propia y genuina. Es en este momento donde la 

metáfora como posibilidad en un ámbito formativo y ético es una herramienta básica, 

recibida en y por el cuerpo y los sentidos, capaz de desarrollar una mente creativa y 

restauradora.  Ahora, bien, ¿qué hay con los modelos de educación tradicionales? 

El cuerpo y la educación tradicional  

Procesos enseñanza re-aprendizaje. Modelos educativos  

 

Existe diversidad de individuos como diferentes capacidades para las que cada individuo es 

apto. “Si hemos de abarcar adecuadamente el ámbito de la cognición humana, es menester 

incluir un repertorio de aptitudes más universal y más amplio del que solemos considerar… 

es necesario permanecer abiertos a la posibilidad de que muchas de estas aptitudes —si no 

la mayoría— no se presten a la medición por métodos verbales que dependan en gran 

medida de una combinación de capacidades lógicas y lingüísticas.” (Gardner, 2001).  Esta 

situación representa un panorama más amplio para el proceso de cognición, pero en 

contraparte, Ilich ya había hablado de la época de crisis que tienen las escuelas, afirma que 

“estudiantes y maestros abandonan las aulas; las escuelas libres aparecen y desaparecen 

sin pena ni gloria”, propone que “debemos escoger una educación más eficaz de personas 

adecuadas a una sociedad de eficacia creciente y una sociedad nueva en la cual la educación 
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deje de ser la tarea de instituciones especializadas”. (Ilich, Un mundo sin escuelas, 1989, 

pág. 54)  

Ciertamente se viven los modelos educativos inmersos en el latente culto a la velocidad 

antes mencionado. Es común mirar estudiantes estresados o preocupados en “querer ser” 

o en “llegar a ser”, pensando solo a futuro. Los modelos educativos imperantes, dan 

prioridad al desarrollo intelectual; dejando de lado el sensitivo, corporal, somático o 

emocional, incluso, la educación en las artes escénicas no está exenta de esta separación, 

se ha dejado de comprender el cuerpo como un todo. A menudo la oferta académica ofrece 

asignaturas para trabajar la voz y el cuerpo por separado; el músico de la misma forma 

estudia su instrumento y a menudo se olvida de la conciencia del movimiento de su cuerpo; 

con todo, las artes para su dominio exaltan con mayor evidencia la comprensión del cuerpo 

en el aprendizaje.  

Re-significación en  Eco-Pedagogía 

 

En general las clases de arte, son tema polémico entre las instituciones por varias razones. 

Su enseñanza en distintas culturas no se entendía desde su origen con base en un modelo 

escolar estandarizado, sino que era transmitido como un oficio artesanal, en el que el 

conocimiento se transmite de persona a persona, en el que se avanza en la medida que se 

va comprendiendo el domino de la técnica o del arte en sí mismo, hasta llegar a un 

resultado, una obra en particular, o la ejecución de un movimiento preciso. Dentro de este 

modelo de enseñanza personalizada, sigue existiendo como en la educación formal una 

relación dialógica entre maestro y alumno, sin embargo, el proceso se vive desde otro tipo 

de vínculo y calidad.  

Toda educación que implique una búsqueda personalizada tomará naturalmente otro 

tiempo distinto al académico y escolarizado y gestará preguntas diversas entre los alumnos 

según su contexto e historia de vida personal. En este proceso de re-significación tiene que 

ver más con una EcoPedagogía. Sin embargo, este tipo de aprendizaje ha sido ubicado 

dentro dentro del ámbito de educación “no formal”, impartida en modalidad de talleres, 
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diplomados, capacitaciones, campañas o educación en casas, sin valor académico. En la 

educación escolarizada las materias de arte son casi siempre de carácter opcional dentro 

del programa, con menor valor crediticio. No forman parte de ningún tronco común 

obligatorio, a no ser que se estudie en una escuela específicamente de arte. Para Arnheim, 

el lugar que ocupa la educación artística en la labor de formar una persona plenamente 

desarrollada debe tener como “misión dotar a la mente del joven de las habilidades básicas 

para afrontar con éxito todas las ramas del currículum” (Arnheim, 1993, pág. 63) 

Entonces, a estas alturas, vale la pena preguntarnos, ¿Por qué razón hemos querido 

invisibilizar la oportunidad de desarrollar hábilmente nuestras capacidades sensitivas, 

emocionales, expresivas y creativas? Si sabemos que en lo profundo del ser-cuerpo habita 

esta pregunta de orden ontológico y ético que nos sitúa desde un nuevo lugar en el mundo. 

Fue en el silencio corporal, y en la escucha atenta de la naturaleza que los primeros hombres 

descubrieron las maneras en las que se comportaba el universo.  

El humano desarrolló las primeras habilidades de supervivencia gracias a la 

experimentación tácita, es decir a la vivencia, habitada, vivida en el cuerpo, y por otro lado, 

a la observación de la naturaleza y a la convivencia con ella. Es decir, el aprendizaje se 

adquiere observando y haciendo, experimentando. Igualmente, todo arte tiene en un 

momento del proceso movimiento así como un lugar de quietud que es el de la observación 

y la contemplación. Los primeros ejercicios de un pintor, son sólo observar el paisaje, la 

arquitectura, las formas de las frutas acomodadas para luego realizar un bodegón. El 

escritor observa eso que quiere narrar, el bailarín observa cómo se comunican las aves en 

su danza sobre el aire, y el músico observa y escucha su trinar. Los primeros ejercicios en 

toda escuela de teatro consisten en observar los movimientos de las personas en las calles, 

de la señora que vende algo, cómo se mueve, cómo son sus gestos. Eso es re-descubrir-se 

en el mundo desde un lugar más auténtico donde la conciencia está activa. Se cuenta que 

Da Vinci pasaba horas ya sea caminando o sentado en una banca observando rostros, y 

cuando llegaba a su casa obsesivamente dibujaba todos esos paisajes faciales que lograba 

memorizar. Esto a mi parecer no es más que el hombre buscándose a sí mismo, re-
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conociéndose, re-construyéndose a partir de la otredad, encontrando las respuestas de la 

ciencia y de la vida, en la observación profunda de los procesos de la naturaleza: 

Realizaré experimentos, porque mi propósito es exponer primero la experiencia y 

luego, mediante el razonamiento, mostrar qué esa experiencia está destinada a 

operar precisamente de esa manera. Es ésta la verdadera regla que deben seguir 

quienes reflexionan sobre los fenómenos de la naturaleza. (Leonardo. Pág. 14). 

Esta manera de aprender, no es propia del arte, aunque cierto es que el arte ha 

representado simbólica y tácitamente esta cualidad de manera abierta, pero en realidad 

todo individuo es capaz de desarrollar esta conciencia. Sea cual sea su profesión u oficio, el 

individuo puede prestar atención a las necesidades expresivas y sensitivas de su ser-cuerpo, 

que han sido invisibilizadas, así como a la observación.  

La esencia de una EcoPedagogía, para mí, tiene que ver con una manera de relacionarse 

con el aprendizaje, tanto escolarizado como no escolarizado, que vaya más acorde con las 

necesidades auténticas de los individuos, en las que la creatividad, el uso de la metáfora 

como posibilidad transformadora, la autoconciencia del cuerpo y al autoconocimiento, la 

subjetividad de la emocionalidad, así como los elementos paisajísticos que lo rodean tengan 

cabida. Desde la sensorialidad puede comprenderse incluso el aprendizaje como 

autoconocimiento.  

Para hacer referencia a estos principios cito por un lado a Foucault, quien retoma el 

concepto “épiméleia, que significa «ocuparse de uno mismo», principio filosófico que 

predomina en el modo de pensamiento griego, helenístico y romano, que pone énfasis a la 

premisa de «cuidado de sí mismo como una práctica de libertad».   

De alguna manera estas fueron algunas leyes que se convirtieron en la base de su conducta 

cotidiana. 4 Por otro lado, cito, desde la naturaleza sistémica del cuerpo humano, a 

Maturana, quien afirma que “en el plano de la organización viviente todo operar orgánico 

 
4  (Sobre "Cuidado y Conocimiento de sí mismo", 2012) Extraído del link:  
https://filosofiapuntes.wordpress.com/2012/03/14/sobre-cuidado-y-conocimiento-de-si-mismo-en-m-
foucalt-32/.  Consultado el día 13 de junio de 2016.  

https://filosofiapuntes.wordpress.com/2012/03/14/sobre-cuidado-y-conocimiento-de-si-mismo-en-m-foucalt-32/
https://filosofiapuntes.wordpress.com/2012/03/14/sobre-cuidado-y-conocimiento-de-si-mismo-en-m-foucalt-32/
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es conocimiento. Todo hacer es conocer” (Maturana, 1984, p. 35). Una vez más, este mapeo 

permite revalorar la importancia del cuerpo vivido y el reconocimiento de que el cuerpo en 

movimiento aprende de manera distinta.  

Separación cuerpo-mente 

Uno de los puntos a problematizar, es la histórica desfragmentación del cuerpo para su 

estudio, que nos ha hecho separar cuerpo, mente y espíritu, pensándolo, ya no, como un 

todo; desde el punto de vista político, académico, social y espiritual, hemos vivido la 

desfragmentación sin cuestionar las consecuencias negativas de esta separación.   

Parto de la separación cuerpo-mente sobre la que el pensamiento moderno se ha venido 

erigiendo contraria a las visiones ancestrales y primigenias en las que cuerpo, alma, 

espíritu, mente eran en completo una sola cosa.   

En esta misma separación cuerpo-mente hemos denegado la posibilidad de reconocimiento 

la dialéctica exterior/interior, revisada por Morin, en la que se mantiene en su naturaleza 

el aparato neurocerebral y que permiten el pleno desarrollo y expresión de la afectividad.  

Acción-conocimiento-comunicación-sensibilidad-afectividad5  

 

La separación del cuerpo desde el cuerpo platónico, pasando luego por el cuerpo 

cartesiano, ha implicado la revaloración de la experiencia como importancia en la forma de 

vivir, de hacer, de indagar y de reconocernos en el mundo. Indagar acerca de esta 

separación entre cuerpo y mente, permite comprender como consecuencia la separación 

con el entorno, el espacio físico que ocupamos sobre la tierra.  

Este hábito de aislar las cosas nos lleva a vivir en un mundo en el que las separaciones 

entre ellas se vuelven absolutas”, entonces, “darnos cuenta de que las cosas surgen de 

un flujo ininterrumpido de condiciones y vuelven a desvanecerse en él, comienza a 

liberarnos un poco  (Batchelor, pág. 101) 

 
5 Mapa propuesto por Morin en El Conocimiento del Conocimiento, pág. 65. 
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“Una visión, un entendimiento y una metodología donde el guión en el «cuerpo-mente» 

caerá como ombligo seco ¡y el cuerpo y la mente serán liberados de este guión!” (Joly, 2008, 

pág. 11). Se ha acostumbrado a separar para su estudio el cuerpo, sin embargo, “el todo no 

es más que la suma de sus partes” (Basarab); aunque el pensamiento cartesiano sugiere la 

separación de las cosas para su estudio, actualmente diversas disciplinas, así como el 

enfoque de la transdisciplinariedad, cuestionan esta separación. Antonio Damasio en su 

texto titulado El error de Descartes hace una apuesta, desde la neurociencia para replantear 

la premisa sugerida por René Descartes “PIENSO LUEGO EXISTO” afirmando que el orden 

adecuado para esta premisa debiera ser en realidad “EXISTO, LUEGO PIENSO”. Si bien el 

pensamiento cartesiano ha imperando como premisa rectora de las formas del 

conocimiento durante la era moderna y post moderna, Damasio, pertenece a la nueva ola 

del pensamiento actual que va abriendo camino a nuevos cuestionamientos sobre todo en 

el campo de la indagación sobre las ciencias que estudian el cerebro y el comportamiento 

humano.  

Negar las exploraciones que ha tenido la ciencia en estos ámbitos no es posible, menos 

cuando existe actualmente un campo de estudio basto en torno a estos intereses 

particulares, evaluados en mucho a partir de la neurociencia, por ejemplo con el trabajo 

que hace Antonio Damasio, quien replantea el error oculto bajo la premisa cartesiana 

“pienso luego existo” sobre el que puso sus pilares el pensamiento moderno, afirmando 

que el orden de los verbos de esta premisa es el contrario y que primero existimos y después 

pensamos.  

Objetividad 

 

Es posible propiciar un espacio de indagación dinámico, que deconstruya sus reglas a cada 

tanto y que implique la revisión de los modelos donde la predilección por la objetividad ha 

imperado, delineando las formas acercarse al conocimiento en el presente siglo. La 

transdisciplinariedad es una propuesta que in situ indaga sobre la transformación del sujeto 

en objeto. 
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La objetividad, erigida en criterio supremo de verdad, ha tenido una consecuencia 

inevitable: la transformación del sujeto en objeto. La muerte del hombre, que 

anuncia tantas otras muertes, es el precio a pagar por un conocimiento objetivo. El 

ser humano deviene objeto –objeto de la explotación del hombre por el hombre, 

objeto de experiencia de ideologías que se proclamaban científicas, objeto de 

estudios científicos para ser disecado, formalizado, y manipulado. (Nicolescu, La 

Trandisciplinariedad. Manifiesto , pág. 11) 

Desde la propuesta transdisciplinaria es pertinente dar paso a la subjetividad conociendo a 

la persona que indaga e investiga. En este tipo de investigación-acción el sujeto es parte del 

proceso de indagación y por lo tanto se espera experimente a la par un proceso de cambio 

y transformación que no deja de lado sino que, en el mejor de los casos, son parte 

significativa de la indagación, que se vuelve dinámica. Basarab Nicolescu reflexiona como la 

búsqueda de la objetividad en los estudios científicos ha venido desactivando, por decirlo 

así, nuestra esencia y sentido de lo que es humano, expresando que; una de las apuestas 

de la propuesta transdisciplinaria es indagar acerca de las formas en que se ha venido 

generando el conocimiento en los últimos años, basada en la intensiva especialización, 

desvaneciendo casi por descuido el necesario diálogo entre disciplinas, el intercambio de 

saberes que no es otra cosa en realidad que la conciencia del otro y de lo otro. La apuesta 

más grande invita a salir de las jaulas del conocimiento que se erigen en la especialización 

de las disciplinas, en el foco puesto en el detalle de aquello que es el objeto de estudio y 

empaparnos, por el contrario de los saberes que en otros campos del conocimiento se 

dominan, nutrirnos, tomar lo mejor de diversas formas de generar conocimiento que 

contribuyan al florecimiento de nuevas y diversas formas de acercamiento a las cosas, como 

un intento de resignificar nuestra cualidad de investigador-humano, que a la vez siente, 

vive, hace, recrea e indaga de manera ética.  

Se plantea la posibilidad de amplificar la mirada, cuestionando aquella que ha sido validada 

de manera legítima para la comprensión del mundo y esquivando la posibilidad de 

delimitarse en medio de un reduccionismo científico o en una fe ciega por la palabra dicha 
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desde el rigor científico, enriqueciéndolo con otras formas y miradas subjetivas de generar 

conocimiento. Sobre la realidad y la objetividad Basarab dice que  

La sola Realidad digna de ese nombre es, claro está, la Realidad objetiva, regida por 

leyes objetivas. (Al contrario, reconoce que) Todo conocimiento diferente al 

científico es relegado al infierno de la subjetividad, tolerado a lo sumo en tanto que 

adorno o rechazado con desprecio en tanto que fantasma, ilusión, regresión, 

producto de la imaginación. (Nicolescu, La Trandisciplinariedad. Manifiesto , pág. 

11) 

Subjetividad 

 

Si entendemos que el soma es el cuerpo viviente, la base de la identidad, de la subjetividad, 

incluso de la intersubjetividad, el sitio mismo de la experiencia, de la comprensión, de la 

construcción  de nuestro ambiente y del universo con el cual somos en unidad, 

entenderemos la importancia del reconocimiento de la Subjetividad y de su estudio, en el 

ámbito científico.  

Autores como Humberto Maturana, y Francisco Varela hablan del reconocimiento e 

importancia de la emocionalidad en procesos cognitivos y de desarrollo humano. Para 

Bohm, es importante la propiocepción del pensamiento, sin embargo, para Alexander 

Lowen es importante la propiocepción del cuerpo. De alguna manera estos autores han 

abierto camino en la indagación sobre procesos desde la subjetividad del cuerpo vivido, 

coincidiendo en la importancia del reconocimiento tanto de la experiencia vivida, como de 

la emocionalidad y la autoconciencia como modos no sólo de adquirir conocimiento, sino 

de vivir el conocimiento. 

Descolonizar la subjetividad. 

 

Para muchos investigadores del cuerpo y las corporalidades, uno de los problemas ha sido 

la presencia de cuerpos colonizados, entendidos como cuerpos mermados por una realidad 

social, política, económica, religiosa, que ha delimitado al cuerpo y a los cuerpos en su 
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movimiento como forma de expresión. Haciendo eco a estas nociones, hablo de la 

descolonización de la subjetividad, como una urgencia, tanto para el reconocimiento de  su 

estudio en el terreno de la investigación científica, como para la vida cotidiana, permitiendo 

un aumento en la calidad de vida de las personas.  

Partiendo de la idea de la descolonización de la subjetividad, puede mirarse para fines de 

esta indagación, su implicación en el ámbito del cuerpo y en la búsqueda de la 

descolonización de la corporalidad, observando la forma en la que el cuerpo se mueve y 

posiciona en el mundo, lo que conlleva a revisar y problematizar, entre otros aspectos, los 

matices sutiles que hacen al cuerpo un cuerpo divorciado entre cuerpo, mente, espíritu y 

entre alma, pensamiento, conciencia.  

Descolonializar la Subjetividad        .           Descolonializar la Corporalidad 

 

Descolonizar la subjetividad es dar pasos hacia ella. En esta indagación las 

herramientas artísticas serán la manera en la que la sensibilidad se visualice, se 

explore, se manifieste. La expresión de los cuerpos en movimiento a partir de juegos, 

canciones, expresiones plásticas, puestas en escena, fiesta y movimiento, serán la 

manera de asomar a una posibilidad, una veta a la conciencia de nuestros cuerpos 

rígidos marcados por la modernidad y por el trabajo diario. Logrando el movimiento 

del cuerpo, es posible el movimiento del espíritu y de la creatividad; un cuerpo que 

sale del molde es un cuerpo en constante cambio, que gusta de hace preguntas, y un 

cuerpo que hace preguntas es un cuerpo que puede generar un cambio en su dirección 

de movimiento. Cuerpo y entorno: Cuerpo en el contexto de una crisis 

civilizatoria y la urgencia de una Ecología política. 

Contexto 

 

Si miramos el diálogo entre objetividad y subjetividad, cabe señalar de igual manera el 

panorama socio-político en el que estas políticas de aprendizaje y de re-conocimiento del 
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mundo se manifiestan. Desde una mirada sustentable continúo ampliando la plataforma 

que va de lo micro a lo macro para comprender en el contexto de una crisis civilizatoria, el 

papel del aprendizaje basado en la experiencia y en el reconocimiento de los procesos 

sensoriales con el cuerpo y con el entorno han sido delegados.  

En el contexto de una crisis civilizatoria que recae en destrucción de los bienes naturales,  

debido a un notorio incremento en las múltiples afectaciones de diversas prácticas 

destructivas que han amenazado la seguridad de los seres vivos sobre el planeta, surgen las 

siguientes reflexiones. Sobre todo si tomamos en cuenta que estos efectos son causados en 

corto tiempo y cuyas consecuencias son vistas a largo plazo, parto de este panorama visible 

para hablar de la pérdida de relación con el ser-entorno-entorno. 

Tomo como una de las pautas para reflexionar, por un lado, el desmedido descontrol acerca 

de la actitud utilitaria que tenemos para con las cosas cotidianas, incluyendo los 

sentimientos, las personas, la mercancía, es decir para con los bienes materiales e 

inmateriales, tangibles e intangibles, que están siendo permeados por una cultura 

imperante del desecho. Toma como pauta, a su vez, la urgencia de tomar en cuenta 

reflexiones profundas acerca de la presencia del ser humano en relación con él mismo y con 

el planeta, que permita entender a ambos como sistemas vivos que confluyen 

simultáneamente; así como también la poca cercanía empática y de responsabilidad que se 

promueve en los sistemas sociales actuales, y que deberían tomarse en cuenta para poder 

desarrollar una vida más saludable. En este sentido, considero que una EcoPedagogía, 

entendida como una pedagogía que no desvincule en su hacer, ni al sujeto, ni al sentido de 

“ser” del individuo, ni de su entorno, que posibilitan una auténtica posibilidad de 

aprendizaje.  

Creo de cierto, por otro lado, que las diversas crisis por las que el sistema planetario 

atraviesa, no son sino el resultado de las millones de crisis diminutas e incluso invisibles (o 

normalizadas); crisis internas que todo cuerpo vivo sufre en su presencia sobre el planeta; 

que son manifestadas en enfermedades, trastornos más o menos graves, estados de ánimo, 

modos de estar y de ser, las más de las veces invisibilizados y/o normalizados. Considero es 
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urgente una toma de conciencia mucho más empática con esta relación que tenemos o no-

tenemos, con el mundo (con el sistema planetario). de aquí la importancia de una 

ecopedagogía que no descarte al “ser” como sujeto implicado en el aprendizaje y en 

constante auto-observación; teniendo clara la existencia de una megamáquita, de la que in 

situ, somos parte. “La megamáquina burocrática/técnica/industrial recubre actividades 

cada vez más numerosas… No sabemos cómo responder a sus anónimos poderes” (Morin, 

1993, Tierra patria. Pág. 99) 

Si bien, en la historia del humano es latente que somos herencia de una cultura de guerra y 

de saqueo, es menester tomar conciencia de que eso mismo venimos reproduciendo 

muchas ocasiones en nuestros días; históricamente el homo sapiens ha dado lugar a 

sentimientos de amor y destrucción paralelamente, incluso de auto-destrucción. Comienzo 

a preguntarme si es necesaria una política en pleno siglo veintiuno, en América Latina que 

promueva otro tipo de valores y de formas de tomar conciencia. Considero que en realidad 

no estamos, o no debiéramos estar, muy lejos de eso, pues, paralelamente, somos 

herederos de cosmovisiones complejas que nos relacionan directa o indirectamente con un 

pasado indígena, mismo que no deja de lado este sentido dual bélico/pacífico, relacionado 

desde mi punto de vista a un sentido de supervivencia. Aun así considero que, si hemos 

pasado genéticamente por un proceso importante de mestizaje, aún podemos acercarnos 

en la actualidad de maneras accesibles a personas, libros, museos que documentan parte 

de esta herencia de aprendizaje ancestral, respecto a la relación ser humano/planeta.  

Aunque aún es posible acercarnos a este conocimiento vía tradición oral parecemos 

absortos por la bomba de una mirada que apunta hacia intereses de orden capitalista. 

Parecemos absortos y lo estamos realmente, en medio de esta cultura de consumo que 

promueve el destierro de lo propio, y por tanto de lo humano. Son tiempos de crisis porque 

nuestra mirada parece estar fuera de foco. Como refiere Souza, en su texto Epistemologías 

del Sur, seguimos mirando el sur desde el norte, y el norte desde el sur, en lugar de 

preguntarnos si es posible cambiar de norte o de sur, cambiando de ángulo, cambiando de 

enfoque localizando el norte y el sur  traspasando la idea de lo fronterizo y observando de 

diferentes modos, ya que, la realidad ciertamente es diversa “según desde donde se mire”. 
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Con esto quiero decir que deberíamos preguntarnos ¿Por qué seguimos obedeciendo a los 

principios dados de la geografía establecida sin cuestionarnos o plantearnos nuevas 

realidades posibles? O preguntarnos ¿Por qué seguimos nublando la mirada ante la enorme 

cantidad de desastres ambientales, consecuencia del avance de la ciencia y de la 

tecnociencia, así como  de la cantidad tan grande de acontecimientos violentos que ocurren 

en un país que palpablemente va actuando en respuesta a la presencia de crímenes, 

asesinatos y abusos de poder?, ya sea con miedo, con más violencia, con indiferencia o en 

el mejor de los casos, con desacuerdo y una mayor toma de conciencia. ¿Es que no 

queremos aceptar que somos parte de este sistema viciado, o no creemos que podemos 

ser generadores de distintas realidades?, ¿Por qué no se nos ha ofrecido esa opción como 

una posibilidad creativa de “estar en el mundo”, de volver a ser seres humanos éticos, con 

un sentido de responsabilidad sobre sí mismo y a la vez, por el planeta Tierra?  Podemos 

observar cuál es la enfermedad y cuál el síntoma reflejado en el pensamiento de una 

realidad social contemporánea.  Como refiere Gadotti, (2002), por primera vez en la historia 

de la humanidad podemos destruir toda la vida del planeta. 

No es gratuito que en el siglo XXI asome de manera latente una política que busca 

“ecologizar” el pensamiento de las masas. No es gratuito que las bases de la sostenibilidad 

planteadas hace tanto tiempo, (años setenta), hoy sean más visibles. Cierto es que las 

políticas de desarrollo en los países están desvinculadas de la verdadera y profunda 

conciencia de la población. Por otro lado, a mi parecer, estamos viviendo una época en la 

que el costo por la espiritualidad incrementa, proceso que vivimos de manera acelerada en 

esta búsqueda que es “ecologizar el pensamiento”. Justo por esas razones, es importante 

ser críticos además de éticos y hacerse preguntas, detenerse y mirar. De alguna manera 

pienso que toca a cada uno de nosotros como individuo, asirse de estas posibilidades 

latentes y actuales para buscar encontrar un beneficio que al final busque no ser 

individualista sino colectivo y no sólo colectivo sino planetario.  

Ante esta catástrofe ambiental, planetaria y ante la urgencia, como ya mencioné, de 

“despertar” un sentido de empatía que sea crítico acerca de nuestro “estar en el planeta”, 

asoman las premisas que devienen de los poderes hegemónicos, mismas que en algunos 
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casos identificamos de maneras visibles y otras permanecen invisibles. Estas ideas 

instauradas disfrazadas de la idea sembrada acerca del “progreso”. Vemos cómo este super-

objetivo ha dado muerte a cosmovisiones, modos de trueque y economía solidaria, vida 

comunitaria, tradición oral, sin mencionar el uso y abuso de la tierra, saqueo de minerales, 

explotación de recursos naturales en una barbarie que la civilización desata. Debemos 

preguntarnos de manera permanente ¿Cuál es el costo de este saqueo y cómo lo estamos 

entendiendo en Latinoamérica, en México, en Xalapa, con los nuestros, en nuestras 

familias?, ¿Cómo se vive en este siglo esta supuesta idea sobre el progreso? 

Desde este contexto veo la necesidad de acercarme a un proceso constante que religue 

pensamientos, acciones y sentimientos. A su vez, a un senti-pensamiento capaz de articular 

al humano pensante como parte de un proceso vivo y permanente, en el que acepte la 

incertidumbre y los procesos no cerrados como parte de la vida, del movimiento natural de 

la misma. Esto es posible si pensamos en la realidad de un modo a la vez complejo y 

sistémico desde una relación Ser-Cuerpo-Entorno. 

La necesidad de una Ecología Pólitica 

 

Menciona Ilich, que para Enrique Leff, una de las maneras de acercarnos a este problema 

deviene de preguntarnos “¿Cómo desactivar el crecimiento de un proceso que tiene 

instaurado en su estructura originaria y en su código genético un motor que lo impulsa a 

crecer o morir?” (Ilich, Iván, 2011, pág. 11) 

Siguiendo con la reflexión de los costos del progreso, y quién, qué y cómo se están pagando, 

Ilich reflexiona acerca del estudio de caso de la relación del humano con el uso del 

transporte en la vida cotidiana.  

Atravesándolo a pie el hombre transforma el espacio geográfico en morada 

dominada por él. (…) La relación hacia el espacio del usuario de transportes se 

determina por una potencia física ajena a su ser biológico. El motor mediatiza su 

relación con el medio ambiente y pronto lo enajena de tal manera que depende del 
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motor para definir su poder político. Él perdió la fe en el poder político de caminar.  

(Iván, Ilich, 2011, pág. 29).  

La pertinencia del trabajo de Ilich y de Enrique Leff, las relaciono con el contexto planetario 

y de crisis civilizatoria, que fueron mi punto de partida y preocupación global, y que me 

permitieron repensar en la necesidad de una Ecología Política, como parte de este re-

aprendizaje hacia la conciencia de la relación Ser-cuerpo-entorno, que abordo en este 

trabajo. 

Procuramos avanzar en la formulación e implementación de políticas energéticas 

que contemplen la sustentabilidad desde el punto de vista de la Ecología Política; es 

decir, a partir del estudio de los conflictos de distribución ecológica, las estrategias 

de apropiación de los bienes naturales y los servicios ambientales…Al hablar de 

distribución ecológica buscamos poner en escena lo que Joan Martínez Allier define 

como “las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que 

hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, comercializados o no, es 

decir, la disminución de los recursos naturales (incluyendo la pérdida de 

biodiversidad) y las cargas de contaminación. ( Ilich, 2011, pág. 29). 

El objetivo de esta Ecología Política sería reflexionar acerca de la cantidad de energía que 

ocupamos y necesitamos para nuestro actuar sobre el planeta.  

 (…) en el desarrollo de una sociedad moderna existe un momento en él que el uso 

de energía ambiental (exógena) excede por un determinado múltiplo el total de la 

energía metabólica humana disponible. Una vez rebasada esta cuota de alerta, 

inevitablemente los individuos y los grupos de base tienen que abdicar 

progresivamente del control sobre su futuro y someterse siempre más a una 

tecnocracia regida por la lógica de sus instrumentos. (Robert, Jean, 2011, pág. 2) 6 

Esta indagación acción quiere acercar al lector a un cuestionamiento personal acerca de su 

modo de habitar el mundo, tomando en cuenta la posibilidad de aumentar el equilibrio 

entre modos de uso, consumo y producción, revisando la posibilidad de detenernos en 

 
6  Información extraída del siguiente link: http://www.ivanillich.org.mx/1energia.pdf Consultado el día 18 de 
febrero del 2016. 
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medio de esta vida acelerada a repensar el autoconocimiento como una primera veta a 

nuevos pasos. Nuestros cuerpos son lo más cercano a nosotros y su movimiento implica un 

costo energético sobre la superficie de la tierra, nuestro cuerpo implica in situ un gasto y 

generación de energía y tiene implicaciones económicas, sociales, morales, y de toda índole. 

Si repensamos el autoconocimiento como una vía de acceso a preguntas varias, podemos 

cambiar nuestra relación con nosotros y con el entorno social, económico, ecológico y 

planetario. Nuestros cuerpos, como casas que deben ser cuidadas, implican una reacción 

que puede aumentar tanto el equilibrio como el desequilibrio en esta etapa de destrucción 

del planeta. Nuestras acciones tienen un costo y una implicación retroactiva.  

 

Capítulo II, Ser-cuerpo-entorno 
 

Cuerpo físico, emocional, espiritual y Biocampo.  
 

Para hablar del cuerpo, me refiero a él en tres dimensiones generales, que para su 

comprensión son: 

El cuerpo físico: que corresponde a la estructura molécular interna, como a la estructura 

anatómica del cuerpo, en donde intervienen los sistemas, aparatos, tejidos; músculos y 

huesos, que nos define como cuerpo, en su manera más tangible. Esta ligado a la 

senrosialidad 

El cuerpo emocional: que corresponde a la parte emocional, situacional, y anímica;  al 

contenido emocional que se detona y manifiesta en el cuerpo a partir de las vivenvias gratas 

o no gratas en la vida cotidiana. Esta ligado a patrones de conducta humana.  

Y el cuerpo espiritual: que desde un punto de vista ontológico nos permite establecer una 

conexión con la divinidad en términos de una espiritualidad laica. Está ligado tambipen a la 

noción de Ser.  
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Por último,  incluyo la presencia de un biocampo de energía que une todos estos niveles del 

cuerpo y permite la situación específica relacional a todos los niveles, tanto interno ( a nivel 

metabólico o molecular), como externo (a nivel del cuerpo físico), como relacional tanto en 

relaciones interpesronales, con los espacios físicos, (lugares) y con los otros seres con los 

que convivimos en una bioregión. (animales, plantas, entorno).  

El biocampo, así como el cuerpo espiritual lo relaciono con la presencia del tercero oculto 

(TD), propuesto por Basarab Nicolescu, que delimita aquello que no se ve, pero que esta 

presente como eje transversal entre estas dimensiones del cuerpo.   

La presencia de estos niveles se da de manera simultánea, en el que uno no sucede al otro 

sino que conviven, siendo todos a la vez, en un cuerpo comprendido como un todo, como 

un sistema autoorganizado capaz de adaptarse a las necesidades del medio.  

 

Sugiero a su vez, para la recuperación de la relación Ser-cuerpo-entorno, poner atención a 

la manera a la que funciona este sistema de sistemas sabiendo que: Un cuerpo vivo es per 

sé un sistema organizado.  

Sistemas Autoorganizados: Cuerpo como un todo 

 

El sistema autoorganizado puede ajustarse a los cambios del entorno exterior, o del 

mercado. El espacio de todas las acciones posibles se abre y la organización se 

permite a sí misma extenderse a un espacio creativo en el que “respirar” antes de 

volver a autoorganizarse. (Peat, 2010, pág. 132) 

cuerpo 
físico 

cuerpo 
espiritual 

cuerpo 
emocional 
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Cuerpo físico  
 

Si miramos el cuerpo físico, entendemos como un cuerpo se mueve porque pulsa, porque 

una pulsión, por un impulso eléctrico interno y por una suma de procesos diminutos de gran 

importancia, una pulsión es un latir, un intercambio de sangre entre sístole y diástole, un 

intercambio endógeno y exógeno en el intercambio continuo entre oxígeno y dióxido de 

carbono. La acción de respirar, propia de los seres vivos y de los mamíferos no distingue 

ideologías ni principios éticos, sino que obedece a una necesidad primaria que marca la 

diferencia entre la vida y la muerte. Por ello es lo común, regresar a la observación 

consciente de nuestro cuerpo-máquina natural, en relación con el intercambio continuo de 

elementos fisicoquímicos en el entorno.  

Nuestro ser, aquello que somos, nuestro cuerpo aquello que nos define como materia 

definida, que ocupa un lugar responsable o no, doloroso o no, en el entorno. La experiencia 

humana dialoga con la ficción en la construcción de su propia realidad y en ese devenir al 

que le entrega la vida y su pulsión continua, podemos darle espacio al verbo ser, a la acción 

de respirar, a la recuperación de la relación del ser con su cuerpo en relación con su 

momento presente en un espacio-tiempo, entorno, precisos. 

Morin  nos dice que:  

Nuestro tejido nervioso, como nuestra piel, se diferencia a partir de una región de la 

membrana externa del embrión o ectodermo. Es decir que está formado, 

filogenéticamente, a partir de las interacciones con el mundo exterior… la formación de 

los sistemas nerviosos…es inseparable de las acciones y reacciones en el seno de un 

entorno. (Morin, 1999, p. 186) 
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Somática: aquello que se siente:  

Otras formas de movimiento, otros ritmos son posibles. 

Sabemos que estamos vivos porque podemos 

movernos y sentir nuestros cuerpos. Más aún, 

sabemos que estamos vivos porque podemos 

sentir nuestros movimientos. 

(Yvan Joly, 2008) 

Existen formas diversas de acercarnos al mundo a partir del conocimiento, así como a partir 

de las cosas que sentimos, vivimos y experimentamos como sujeto en permanente cambio 

y construcción. Esto tiene que ver con otra área en la que estaré enfocada que es la 

“somática”, entendida como aquella noción centrada en aquello que “se siente con los 

sentidos y en el cuerpo”, aquello relacionado con las sensaciones, emociones, movimientos 

y pensamientos. Para Cindy Dale:   

El sistema somático desempeña dos papeles. En primer lugar, recopila información 

sobre el mundo exterior procedente de los órganos sensoriales. Las señales que 

proceden de estos receptores a continuación se transportan hacia el Sistema 

Nervioso Central por las fibras nerviosas centrales. En segundo lugar, transmiten 

señales desde el SNC hasta los músculos esqueléticos a través de las fibras motoras, 

iniciando así el movimiento. (Dale, 2009, pág. 87) 

Por su parte para Yvan Joly, quien centra su estudio en el campo de la Educación Somática, 

expone que:   

La Inteligencia Somática se refiere no sólo al uso de nuestros cuerpos para actuar 

en el mundo, sino también a la base corporal de todos nuestros pensamientos, 

sensaciones y sentimientos; se refiere, a final de cuentas, a nuestra propia 

experiencia de estar vivos como personas únicas e irrepetibles; por ello, es aquella 

riqueza aún no descubierta de nuestra persona. (Joly, 2008, pág. 3) 
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 Si bien Joly habla de una riqueza que “aún no es descubierta”,  como ya se ha dicho antes, 

en realidad es una riqueza de una naturaleza que se ha olvidado, y que obedece al modo 

más natural y auténtico del cuerpo que experimenta como proceso vivo dentro del entorno. 

Es esta naturaleza la que hemos dejado de reconocer y de alguna manera perdimos de vista 

en el proceso de socialización y crecimiento, como ya se dijo anteriormente.   

 La subjetividad que promueve el estudio del ser-cuerpo-soma es latente y lanza la paradoja 

constante de lo que es adentro y lo que es afuera. Busca una mirada a lo que es adentro y 

sus consecuencias hacia afuera, trata de una “auto-educación con base corporal” (Joly 

2008), una posibilidad de reorganización de los procesos nerviosos y psico-físicos del cuerpo 

que promueva la autoconciencia; una propia manera de mirarnos a nosotros mismos desde 

el reconocimiento de los  micro universos que se conforman al interior de nuestro cuerpo, 

en relación a los macro universos de los que como seres vivos somos parte, como seres 

biológicos en un sistema político, social y planetario. 

Para comprender la importancia del cuerpo a nivel somático y su relación en el proceso de 

cómo se desenvuelve en la vida, en el aprendizaje y en su relación con el mundo, recurro a 

la noción de “in-corpo-rado”, propuesta por Yvan Joly, con la que se enfatiza el sentido de 

vivir una experiencia somática “en” el “cuerpo”, noción que es traducida de emboided y que 

se refiere a “la experiencia vital de la persona que se sucede en y a través de ser cuerpo, lo 

cual es fundamento primario para la Educación Somática” (Joly, 2008, prefacio). 

La expresividad artística había resuelto nociones en mí desde la subjetividad y la vivencia de la 

experiencia, empíricamente, justo como los primeros hombres se acercaron al conocimiento, a 

partir de la experiencia, del conocimiento tácito, poniendo la experiencia como centro en el 

reaprendizaje, entendiendo la posibilidad de una conciencia corporal como un suceso 

encarnado.  

No dejando de lado el reconocimiento de las experiencias subjetivas como centro de la 

experiencia, campo en el que autoras como Adriana Guzmán han hecho mucho énfasis, 

sabemos que “el contacto físico como medio de comunicación se aprende en la más temprana 

infancia y a menos que intervengan procesos posteriores de aprendizaje, persiste durante toda 
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la vida”. (Restricciones del Tacto , pág. 92). A su vez, la religiosidad, el aspecto social e incluso el 

aspecto económico tienen cabida a este respecto, ya que:  

Otorgamos un valor tan alto a la propiedad privada que la advertencia «no tocar» se 

aplica en primer lugar a las cosas, y luego es trasladada a las personas (entonces) nos 

volvemos rígidos, como criaturas que rechazan la vida y se sienten más cómodas 

tocando objetos que poseemos, sin sentir lo que podríamos experimentar tocándonos 

unos a otros. Serán ciertos factores que determinen el comportamiento táctil en las 

culturas, no quedando exentas las connotaciones que negativas que tengan las 

aproximaciones al cuerpo como abuso de poder…Si queremos incorporar el tocamiento 

amoroso, calmante, curativo, consolador a nuestras vidas, debemos hacerlo nosotros 

mismos. Si deseamos terminar con la confusión entre el contacto amoroso y el contacto 

sexual, debemos terminar con ella. (Restricciones del Tacto p.92)  

Volver a mirar aquello que perdimos de vista en el camino hacia la socialización abrumadora 

contemporánea implica el reconocimiento desde la biología sistémica de que no hay nada que 

no sea relacional. Somos seres de naturaleza expresiva, afectiva y táctil y son los hilos invisibles 

de las relaciones afectivas y de confianza las que pueden ser generadoras de diferentes patrones 

de comportamiento con nosotros mismos y con el mundo, para el quehacer comunitario, el 

aprendizaje pleno y el reencantamiento del mundo.  

A partir de nociones básicas de la educación somática es posible comprender la relación del 

cuerpo con su entorno, así como la relación del cuerpo con el cuerpo mismo, en otras 

palabras, posibilita una relación auto paralela a la relación ecos. Así como la recuperación 

de la conciencia del cuerpo como un todo, como unidad. En este sentido es importante 

generar campos propicios para el desarrollo de la conciencia de lo somático.  

Los métodos de Educación Somática nos ofrecen la elección de hacernos más 

competentes en el manejo de nuestras sensaciones y movimientos. Esta 

autoeducación es posible si reconocemos que no solo somos los habitantes, 

propietarios y usuarios de un cuerpo mecánico que puede ser tratado solo desde 

afuera, sino que nuestro cuerpo es un cuerpo viviente, nuestra SOMA. Cuando 

practicamos los diversos métodos de Educación Somática, obtenemos auto-
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conciencia, mejoramos nuestros movimientos y redescubrimos las bases sensorio- 

motrices de nuestras acciones. Todas nuestras acciones son el resultado de nuestros 

movimientos. Con aprendizaje Somático podemos quizá, cambiar algunos hábitos y 

aún influir sobre los hábitos de nuestro medio cuando es necesario y posible. (Leticia 

Bravo)7 

Cuerpo emocional y conducta humana 

 

El campo de la neurociencia abre camino de igual modo a partir del reconocimiento de las 

“neuronas espejo” por ejemplo, como modelos de supervivencia de la especie, o a partir 

del reconocimiento de la existencia de energía sutil en el biocampo energético de los 

individuos. ¿Podría decirse que el arte ha tomado ventaja de estas averiguaciones de 

manera empírica, nata, y a partir de la praxis?. 

La nueva propuesta de El error de Descartes es que el sistema de razonamiento se 

desarrolló como una extensión del sistema emocional automático, en la que las 

emociones cumplían distintas funciones en el proceso de razonamiento.  (Damasio, 

2015, pág. 16) 

El ser-cuerpo y las artes escénicas. Cuerpo Creativo  

El arte, la escena, nuestro santuario en el que todo es posible. 8 

Desde mi experiencia con las artes escénicas, resalto la posibilidad de indagar sobre mi 

propio cuerpo como casa del ser, como lugar de pertenencia al mundo. Desde esta 

dimensión física, que es la dermis que directamente delimita nuestro mundo interno con el 

externo, visible a nuestros ojos, podemos comenzar a indagar qué nos atañe más allá de 

nuestra sola existencia, aquello que nos sostiene vivos día con día. Podemos preguntarnos 

acerca de cuáles son los verdaderos límites entre lo interno y lo externo.  

 
7 Programa de contenidos de la materia Cuerpo y Cognición. Universidad Veracruzana. 2016.  
8  Frase acuñada por Mary Wigman, nombre artístico de Karoline Sophie Marie Wiegmann, bailarina 
alemana representante de la expresividad del cuerpo en la danza butoh (1886-1973). 
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Somos cuerpo sistémico que contienen microcosmos y macrocosmos dentro y fuera de sí, 

somos la posibilidad de la existencia misma, la posibilidad de pertenecer a este mundo 

desde el reconocimiento de nuestro Ser-cuerpo creativo, auto-existente. Es evidente que 

nuestro propio cuerpo puede ser símbolo tácito de la resiliencia misma. 

El cuerpo y la voz: El trabajo vocal desde el trabajo actoral 

En el proceso de socialización se acumulan tensiones innecesarias que entorpecen nuestra 

calidad relacional con el entorno, en este proceso, la respiración natural, es correspondida por 

un impulso de fonación,  que normalmente consideramos invisible y separado del cuerpo, pero 

que en realidad es parte de él; es el proceso de la voz hablada.  

La voz: fisiología y metáfora.  

La voz humana posee múltiples cualidades sonoras, es mensaje y mensajera de nuestras 

emociones, incluso de las más primitivas. El llanto de un niño pide alimento y la acción de 

comer es la diferencia para él entre vivir o morir. Los huesos y músculos del cuerpo son 

parte esencial de nuestra vida diaria, a la voz, no la vemos, pero posee un lugar en nuestro 

cuerpo, al hablar de voz tenemos que hablar de cuerpo. La voz humana, así como todo el 

conjunto de nuestra expresividad corporal, han pasado por un proceso de socialización 

habitual que en ocasiones entorpece la comunicación real, es la expresión más directa de 

la esencia de una persona. El sonido de la voz de una persona revela su ser, su estado 

emocional, su personalidad e individualidad. El sonido, así como los movimientos y las 

diferentes posturas del cuerpo, pueden producir cambios de conciencia, induciendo a 

diversos estados anímicos y el cambio puede producir bienestar y hacernos más receptivos 

en los procesos de autoconocimiento y de salud-enfermedad. 

Una de las preguntas que me hago es si es posible que durante el camino de socialización y 

de acuerdo a las necesidades de la vida moderna hayamos perdido la conexión con nuestro 

cuerpo, en especial con lo que atañe a nuestros aspectos somáticos, sufriendo 

consecuencias en nuestra relación con el entorno y en la comunicación humana. De la 

respuesta afirmativa a esta pregunta surge la observación de que sí es posible restaurar el 

tejido social a partir de la autoconciencia de la voz y del movimiento.  
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A partir de mis observaciones sobre técnica vocal para actores9, noté que en un grupo 

numeroso de personas, de diferentes contextos, edades y ciudades, había coincidencias en 

las reacciones a partir de hacer un mismo ejercicio relacionado con la respiración.  Este 

ejercicio iba causando efectos que en un principio eran indescriptibles o inesperados, pero 

todos con cierto parecido. Había un hilo conductor en la esencia de cada persona o 

practicante, que permitía dejar manifestar algo esencial de un yo auténtico, incluso de 

manera sorpresiva.  

Poniendo en práctica estos ejercicios, con otros grupos de personas, comencé a notar cómo 

las necesidades más arraigadas y primarias se asomaban en los rostros y en las 

corporalidades de cada una de las personas, que iban siendo más conscientes de sus propios 

procesos, pues iban poniendo especial atención a las dinámicas y los ejercicios, que son 

propios y pertenecen a una secuencia de ejercicios de la práctica Linklater. Estos resultados 

no eran inmediatos, sino que requerían una práctica constante y auto-observación para no 

perder de vista los cambios sutiles que sucedían en los cuerpos y las voces de las personas. 

Las exploraciones con la voz fueron compartidas tanto con personas que hacen teatro como 

con otros grupos fuera del área artística. En todos los casos había ejercicios de estiramiento 

y respiración, confirmé que la posibilidad de cantar la tenemos todos, y que el aspecto y la 

seguridad de las personas cambiaban al activar sus cuerpos. Sensaciones de confort, 

seguridad y confianza aparecían. Al final había cuerpos creativos que bailaban y se movían.  

Ahora bien, se ha comprobado a partir de otras disciplinas que la relación anímica del 

humano está directamente relacionada a aspectos de su postura corporal o que a partir de 

modificar la postura corporal pueden verse afectadas y modificadas las emociones y el 

estado anímico de una persona. Diversos ejercicios que retoma la Musicoterapia han puesto 

de manifiesto como la vibración de nuestro aparato fonador asociado a una entonación 

armónica y musical, así como a un ritmo, generan un estado de bienestar en el individuo. 

 
9 Laboratorio de Experimentación Vocal (LEV), 2007 y Práctica Linklater 2015.  
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Entre otras reacciones psicoquímicas, esto es debido al desprendimiento de dopamina en 

el cerebro.  

Entiendo que las vibraciones sonoras acomodadas de manera armónica en un ritmo 

específico a voluntad, nos remiten al origen de la música, cuando era utilizada para logar la 

conexión con los dioses, para estar en contacto con la divinidad, nos remite pues al carácter 

sagrado de la música. Partir de la vibración armónica y repetida para realizar tareas en 

conjunto, fue también entendido por la humanidad como un motor de fuerza, resistencia y 

empoderamiento social y laboral. Por ejemplo, en los campos de algodón donde los 

esclavos negros cantaban hasta alcanzar cierto estado de trance que les permitía seguir con 

sus tareas diarias bajo el intenso rayo de sol y comiendo muy poco. 

Por su parte, el canto difónico, de origen asiático, que plantea técnicamente el desafío 

fisiológico al aparato fonador de producir simultáneamente dos o más sonidos, que son los 

armónicos naturales, es decir, un sonido inicial produce choques de vibración que se 

despliegan en diferentes registros y resultan así lo que llama varias notas simultáneas, 

también ha demostrado efectos positivos en el estado anímico de las personas que lo 

practican, por eso su uso en musicoterapia y meditación. 

Así pues, los avances que se han hecho en las exploraciones de la voz humana, del cuerpo, 

el movimiento, de la conexión con el yo sensible a partir de la educación somática, del yo 

saludable o los estudios que se relacionan con el sistema endocrino y el estado tanto 

anímico como trascendental de los seres humanos, parecen seguir invitándonos a indagar 

cada vez y con mayores bases serias, creativas y a la par científicas. 

¿Qué pasa con nuestra voz en el proceso de socialización?  

Socializamos nuestra voz para conseguir nuestros fines personales de sobrevivencia sin una 

conciencia plena de nuestro cuerpo y de nuestro propio yo (ya hablábamos del ejemplo del 

bebé que llora para saciar su hambre). Asumimos a la vez el ejercicio del habla como algo 

habitual y sumamente inconsciente. Nos enfrentamos como consecuencia ante una 

desfiguración y desvalorización social acerca de la conciencia del habla y del sonido de la 

voz, que han dejado huella en los códigos de comunicación humana de manera global. Por 
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otro lado, la vida moderna sufre un síndrome que nos obliga a ir rápido y acelerados, parece 

que cada segundo debemos forzarlo a realizar acciones productivas, pero en un sentido 

favorable hacia los intereses globales y capitalistas. En mi opinión, pocas veces se plantea 

la posibilidad de invertir el tiempo de manera contraria, en acciones productivas hacia el 

interior de nuestro yo, hacia el enriquecimiento de nuestro espíritu que no es otra cosa más 

que la conciencia de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestro 

espíritu y de nuestra alma.  

Las consecuencias directas son en el campo de las relaciones interpersonales y en la 

comunicación con los otros. “Las tensiones adquiridas en la vida moderna combinadas con 

mecanismos de defensa, inhibiciones y reacciones negativas dentro de nuestro entorno, 

disminuyen la eficacia de la voz natural hasta el punto de distorsionar la comunicación”. 

(Linklater, 2010 p. 17) Además, las exigencias de la sociedad han ido sembrándose a veces 

de manera sutil y otras veces de manera violenta con anuncios, espectaculares, revistas y 

demás información visual y sonora que se impone ante nuestros sentidos delimitando un 

estereotipo que afecta en mayor o menor medida a niños, adolescentes y adultos. Aquí se 

asoma la necesidad de hombres y mujeres por pertenecer a cierto grupo social, a cierta 

afiliación, a tener cierto parecido con cierto estereotipo. Noto como toda esta cadena de 

modelos impuestos que han ido dejando huella en el terreno valioso sobre el que 

construimos nuestra propia arquitectura, nuestro cuerpo y nuestro ser.  

Nuestra propia vida se va manifestando a lo largo de los años con gestos y patrones 

adquiridos por nuestro templo que es nuestro cuerpo físico. En el templo de cada persona 

observamos su historia, la manera en la que se para, si junta o separa sus pies cuando está 

de pie, o la manera en la que su pecho está abierto con el plexo solar hacia el sol o retraído. 

En esos gestos se revelan nuestros más hondos secretos, nuestro más grande espejo. El 

cuerpo que es capaz de contar una historia de toda nuestra vida y de nuestros hábitos. Así 

que sería poco sensato perdernos la oportunidad de ampliar la conciencia de nuestro más 

arraigado mapa de vida. Por supuesto la voz viene a ser notada o reconocida luego de todo 

esto, y ella refleja en sí misma otra de las maneras más reveladoras de nosotros mismos. Se 

descubre como guardiana de los más hondos secretos igualmente resguardados y 
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atesorados; sin embargo, al igual que la corporalidad, la compartimos una y otra vez al 

exterior, de manera cotidiana y por lo general inconscientemente. 

Me baso en mis observaciones, lecturas y ejercicios realizados para nombrar al estrés, como 

a uno de los mayores responsables de la desconexión con nosotros mismos y con nuestras 

reales y auténticas necesidades. Hemos dejado de prestar atención a los mensajes que 

nuestro cuerpo nos dice segundo a segundo. La voz de nuestro cuerpo puede verse reflejada 

en dolores o tensiones y en enfermedades, de igual forma nuestra voz fisiológica también 

da cuenta o diagnóstico de nuestro estado no sólo anímico sino físico. Si somos atentos 

notaremos que una voz quejosa dará un mensaje, quizá de sufrimiento o enfermedad; una 

voz muy tenue dará otro mensaje, quizá de tristeza, miedo o inseguridad. Estas formas 

expresivas son propias del humano, además de que denotan una enorme diversidad. Sin 

embargo, sucede que en este proceso de socialización en el que existe una especie de 

acomodo inconsciente de los músculos para resolver las tareas cotidianas, hemos 

instaurado una automatización en nuestra voz, nuestros huesos y músculos, es decir, con la 

somática y fisiología de nuestro cuerpo: una desconexión con nuestras verdaderas 

necesidades esenciales y vitales. 

Actualmente intento dar respuesta a muchas otras preguntas que comparto con otras 

personas que investigan este tema, al respecto de las maneras eficientes de reconectarnos 

con nuestra naturaleza anatómica, esencial y con el equilibrio que como seres humanos 

necesitamos para brindar en este mundo planetario un mejor papel, un mayor desempeño, 

de manera sana y seguramente más sensible y dotado de vulnerabilidad, haciendo 

consciencia de lo que se desata en el interior de nuestro organismo vivo, en constante 

movimiento y en constante cambio. Es importante registrar los mecanismos fisiológicos que 

ha adquirido nuestro cuerpo y experimentar el desapego de los hábitos obtenidos y de las 

tensiones innecesarias, a partir de volver al origen de nuestro propio yo, de un reencuentro 

con nuestra estructura anatómica, cerebral y emocional. 
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Linklater, Alexander y Feldenkrais  

Hablando del control primario retomado de la Técnica Alexander y entendido como “la relación 

específica entre cabeza, cuello, y espalda que influyen en la coordinación del resto del cuerpo” 

(MacDonald, 2006), recordaremos que, “lo habitual no significa siempre lo natural”. 

Un cuerpo libre de tensiones es capaz de percibir con mayor calidad de atención el medio que 

lo rodea. Un grupo de jóvenes, que está acostumbrado a reconocer cómo se siente, y que tiene 

acceso a este tipo de preguntas de manera regular, será más apto para resolver actividades de 

cualquier índole, ya sea en un ambiente escolar, familiar, o personal.  

En el entrenamiento actoral, por ejemplo, o en las artes escénicas en general, esta auto-

conciencia se incluye en los procesos de formación y de especialización a partir de diversas 

técnicas, como Feldenkrais, pero también como la Técnica Alexander, práctica Linklater o 

ejercicios de concentración, lúdicos que detonen una relajación-activa. El arte escénico y el actor 

son concebidos desde la naturaleza tridimensional del cuerpo del actor en el escenario, por 

tanto, el pensamiento, el análisis y los procesos de reflexión en torno a lo vivido y aprendido, en 

el proceso de formación o de montaje de una obra o escena, deja de lado la dimensionalidad 

del pensamiento, por que el sujeto habla de lo que experimenta en sí mismo,  a partir de decir 

su texto, lo que siente, el estímulo que recibe de otro actor, ya sea real o ficticio, podemos 

llamarle a este conjunto conocimiento tácito, a partir de la subjetividad del sujeto-actor. 

La práctica Linklater, consiste en “una progresión de ejercicios al servicio de la libertad de 

expresión y cuya meta es la libertad de la voz natural”. (Linklater, 2010, p.17) La premisa 

de la cual parte es que todos los seres humanos poseemos una voz capaz de expresar toda 

la gama de emociones, complejidades de sentimientos y sutilezas de pensamientos que 

forman parte de nuestra experiencia vital y que “las tensiones adquiridas en la vida 

moderna combinadas con mecanismos de defensa, inhibiciones y reacciones negativas a 

nuestro entorno, disminuyen la eficacia de la voz natural hasta el punto de distorsionar la 

comunicación” Linklater en: (Ocampo Guzmán, 2010, pág. 17). La práctica 

constante y consciente de estos ejercicios puede resultar en una voz natural libre, en 
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contacto con nuestros impulsos emocionales, moldeada más no inhibida por nuestro 

intelecto.  

Aunque continúo participando en talleres y leyendo libros apropiados, donde más 

aprendo es en el estudio, con mis estudiantes. Casi nunca pasa un día enseñando 

sin que reciba una revelación pequeña o inmensa sobre la complejidad, la resistente 

elasticidad y el misterio infinito de la experiencia humana y como se refleja en la 

voz: (Ocampo Guzmán, 2010, pág. 15) 

En Estados Unidos, Kristin Linklater se benefició del creciente interés que tuvieron otros 

investigadores en los aspectos psicoterapéuticos y la interdependencia de la mente y el 

cuerpo. Recibió entrenamiento físico de la maestra Trish Arnold, que se complementó a la 

vez con técnicas como Alexander, el Método Feldenkrais, Rolfing, Yoga, y Tai Chi Chuan. 

Todas ellas han contribuido enormemente a la formación de este método de voz.   

Describiré de manera breve en qué consisten los dos primeros, Alexander y Feldenkrais, 

siendo los dos métodos a los que particularmente me he encontrado más cercana. 

La Técnica Alexander se enfoca en comprender cómo las malas posturas afectan la salud; 

proporciona un conjunto de ejercicios con los que se invita a la toma de conciencia y a la 

auto-observación para lograr mejoras en la postura corporal, liberando las pautas y hábitos 

de comportamientos nocivos para volver a un estado de salud holístico. Y por su parte 

el Método Feldenkrais está enfocado en la educación somática y promueve la salud integral 

de la persona, es un sistema único de auto-educación que estudia la relación entre el 

movimiento y el aprendizaje, para redescubrir la manera en que estamos diseñados para 

movernos, así como para volver a despertar la propia curiosidad innata y recuperar o 

establecer nuevas vías de desarrollo, movimientos, pensamientos y sentimientos, 

mejorando y ampliando el funcionamiento humano, pudiendo alcanzar un funcionamiento 

altamente articulado y eficiente. Propone recuperar los movimientos que teníamos cuando 

éramos bebés, ya que en ese entonces el cuerpo ya era inteligente y ya sabía o iba 

descubriendo las maneras de cómo distribuir el peso para levantarse, gatear y luego 

caminar. Ambos tienen su énfasis en el autoconocimiento y la propiocepción del cuerpo y 
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llevan el nombre de quienes lo propusieron, siendo Matthias Alexander 

y Moshé Feldenkrais, respectivamente. 

Cuando Kristin estudió voz con la maestra Iris Warren, conoció que su lema era «Quiero 

oírlo a usted, no oír su voz», (Linklater, 2010, p. 20) La maestra de voz Iris Warren expresa 

en esta premisa la conexión perdida del ser humano con la voz. Por esa 

razón Kristin Linklater intenta regresar a la voz original, a la respiración mínima y primaria 

a partir de ejercicios que permiten la conexión del cerebro con el sistema endocrino, 

también llamado en recientes estudios, el segundo cerebro.  

Feldenkrais habla de la importancia en hacer conciencia profunda sobre nosotros 

explicando que debe haber “un profundo entendimiento de la organización física del 

movimiento corporal en relación con la gravedad, los procesos de auto-regulación del 

sistema nervioso y de la integración indisoluble de la persona como un ser sensorial, 

emocional e intelectual viviendo en relación con su medio ambiente” (Feldenkrais, 2009 

p. 23). Feldenkrais expresa que “El movimiento es vida. La vida es un proceso. Mejora la 

calidad del proceso y mejoraras la calidad de la vida misma" (Feldenkrais, 2009, p. 32).  

Por su parte Alexander dice que “hay una diferencia entre aquello que es natural y aquello 

que es familiar. El sistema nervioso tiende a lo natural” (MacDonald, 2006, p.17). Sin duda 

aquello que es familiar no necesariamente es lo correcto o lo más natural, en cuanto a 

sentido puro (natural) se refiere, sino que nos resulta familiar porque aprendemos 

a convivir con nuestros vicios y con nuestros diferentes hábitos. La técnica 

Alexander también centra la atención en la búsqueda de la verdadera naturaleza del ser y 

del movimiento desde el sistema óseo. Sin duda, tenemos la posibilidad de articular 

responsablemente nuestro movimiento físico y metafórico en este sistema planetario. Todo 

se mueve y debemos estar preparados a los cambios.  

Sobre el cómo decimos las cosas 

Considero que el arte cobra una función casi invisible en este tipo de procesos. Estamos de 

antemano tan acostumbrados a lidiar con nuestro cuerpo, voz, lenguaje gestual y corporal 

que presumimos de pasarlo desapercibido y decidimos conscientemente atender otro tipo 
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de tareas que consideramos aún no resueltas a las que dirigimos la atención. El ser humano 

tiene la habilidad de realizar un sinfín de tareas de manera automática, nuestro sistema 

nervioso ha aprendido ya en lo profundo del ser, y de los procesos cerebrales cómo lidiar 

con tareas repetitivas para que éstas no nos ocupen más trabajo, y es así como nos 

dedicamos aprender cosas nuevas, casi siempre aquellas que llenan nuestro intelecto, 

nuestra razón o nuestra capacidad de asimilar datos duros (memoria).  

Pero los músculos del cuerpo han memorizado detalle a detalle la serie de conexiones 

internas que deben realizarse para llevar a cabo cualquier actividad, como, tomar con la 

mano derecha la taza de café; sólo ese movimiento lleva consigo un cúmulo de 

articulaciones que han pasado a ser inconscientes en el cerebro y en el cuerpo. El hecho de 

llevarlo a la boca, reconocer que no debemos beber sin antes soplar, si está aún la bebida 

caliente, beber y volver a poner la taza en su lugar, es sólo el resto de las acciones complejas 

que internamente se resuelven para poder ser expresadas “hacia afuera”, en un lenguaje 

“visible”.  

Dado que se busca aproximar el lenguaje a la manera adecuada que permita la 

reorganización e incluso la reprogramación psico-física y somática de los hábitos y tensiones 

de la vida cotidiana, el uso de las palabras tendrá que ver en el progreso de los ejercicios. 

Entonces en las prácticas, no se tratará de juzgar a la voz, sino de observarla. No se tratará 

de corregirla, ni de ejercer alguna autoridad sobre ella sino de buscar su libertad. Se tratará 

de  “permitirnos” observar. Por otro lado, es normal que al comenzar a notar nuestras 

tensiones queramos reprocharnos y reprocharle a nuestros músculos y conciencia y 

queramos corregir, sin embargo, en la práctica se evita juzgar o corregir, al contrario se 

observará y se hará un registro de los lugares en donde se acumula la tensión. Es normal 

que una tensión se elimine y se mande hacia otro lugar de manera inconsciente e inmediata. 

Todos estos movimientos deberán ser observados y registrados, luego entonces tomamos 

una “opción”  acerca de qué preferimos y cómo preferimos estar.  Atendiendo a la relación 

armónica de nuestro sistema nervioso y nuestra conciencia, así como la recuperación de la 

memoria de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo cuando éramos bebés. 

Sustituimos, por ejemplo, la palabra “trabajar”  por la palabra “jugar”. Al buscar la libertad, 
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nuestro ser entero debe comulgar con esta idea. El juego y el carácter lúdico de la práctica 

favorece a mejorar los hallazgos de nuestro ser y nuestra voz. Es en el “juego”  donde el ser 

humano se deja transformar. A través de la imaginación, el ser humano puede dejarse 

transformar, porque está simplemente “jugando”. 

De esta manera se logra reconectar con la sabiduría olvidada, así como el origen de la 

respiración, recuperando el poder que significa conocer y reconocer el movimiento propio 

del sistema planetario en este tejido invisible. Muchas culturas aún practican diversos 

ejercicios de trance en el que a partir de un camino vibratorio buscan “vibrar con el 

entorno”, justo como el físico estadounidense Nicola Tesla sugería que “Para entender el 

universo piensa en frecuencia y vibración”, esto re-ligado a la acción de respirar, de 

conectar con las diferentes dimensiones del cuerpo. El arte como autoconocimiento, puede 

conducirnos fácilmente a modelos de auto-observación y sensorialidad; de reconexión 

hacia aquello que no es visible, como el cuerpo espiritual.  

Cuerpo espiritual  
La noción Ser-cuerpo, tiene que ver para mí, por un lado, con la noción de “ser-estar” en el 

mundo, lo cual conlleva una responsabilidad política, social y espiritual, aunada a esta 

noción la de “corporalidad”, que tiene que ver con el cuerpo como medio para expresarnos 

en el mundo, lo que conlleva de igual manera una responsabilidad, igualmente política, 

social y espiritual.  

La necesidad de la recuperación de la relación ser-cuerpo–entorno deviene de toda 

fragmentación epistémica, corpórea e intelectual sembrada en aras del progreso y la 

modernidad. La recuperación de una relación sugiere la conciencia de la relación misma, ya 

existente: no se trata de crear una relación, sino de visibilizarla. Sugiere la relación 

consciente del Ser-cuerpo-entorno como unidad. Desde la noción de lo sagrado, es 

pertinente recobrar el sentido de una espiritualidad laica y trans-religiosa10, que religue y 

que una en vez de dividir.  

 
10 Basarab Nicolescu 
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La acción de respirar la realizamos todos, humanos y mamíferos, la palabra respirar está 

unida etimológicamente a respirare, que viene del prefijo re (reiteración) y el verbo spirare 

(soplar). De spirare a su vez, nos llega espíritu. Y respirar también llegan otras palabras como 

aspirar, suspirar, expirar, y por supuesto conspirar, que significa vibrar en comunión o vibrar 

en común unión.11 El cuerpo espiritual, es aquel respira, conectado a fuerzas que no vemos 

pero que están presentes.  

Biocampo 
Estos hilos invisibles que forman nuestro tejido de interconexión con el mundo, tienen que 

ver con la presencia en el cuerpo de campos magnéticos conocidos como biocampo. 

Toda acción que realizamos es capaz de ejercer una energía, entendida como la cantidad de 

fuerza que se necesita para realizar una acción o un trabajo, así…es posible que ejerzamos un 

poder impositivo si perdemos atención a las maneras en cómo coexistimos dentro de este 

sistema planetario.  (Restricciones del tacto)  

Para Cyndi Dale,  un biocampo es entendido como un área en la cual una fuerza ejerce una 

influencia en cada punto… supone una vibración de energía y puede transportar información. 

El biocampo y la energía sutil 

Una de las aportaciones que nos ayuda a comprender el cuerpo como un todo, además de 

su conformación física constituida por un conjunto complejo de huesos, músculos, 

aparatos, sistemas y capas de la piel, presenta con el mismo nivel de importancia un campo 

de energía sutil, enfocado a reconocer el campo electromagnético de un cuerpo en 

movimiento que se manifiesta, en su modo relacional con el entorno.  esta energía sutil es 

desprendida justo del biocampo.  

La energía física se manifiesta en un marco positivo espacio-temporal, tiene una 

naturaleza eléctrica y posee una más positiva. Se desplaza más lentamente que la 

velocidad de la luz y da origen a la gravedad. Esto significa que se puede ver. Sin 

embargo, la energía sutil ocupa el siguiente marco espacio-temporal, se manifiesta 

en el marco espacio-temporal negativo y posee una masa negativa. Tiene una 

 
11 http://etimologias.dechile.net/?respirar. Consultado el día 19 de enero de 2017.  
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naturaleza magnética y viaja más rápido que la velocidad de la luz…Esto supone que 

no se puede ver.  (Dale, 2009, pág. 23) 

Si bien es amplio el terreno de estudio de la energía sutil, es importante el reconocimiento 

de las diferentes manifestaciones del cuerpo en relación con su entorno, de maneras tanto 

individual y social. Tomando en cuenta los aspectos no visibles del cuerpo como la voz 

humana, el pensamiento y la presencia del cuerpo espiritual, tomo la presencia del 

biocampo como eje transversal que une al cuerpo físico con el espiritual, lo visible con lo 

visible y por su parte, debe tomarse en cuanta la manera relacional de un individuo que se 

determina también a partir de su carácter, personalidad, conducta y emocionalidad, esto 

tiene que ver con el cuerpo emocional.   

Procesos Salud-Enfermedad 

 

El entramado profundo que une estos respectos 

es la educación somática, y la conciencia del 

despertar del arte para la salud individual.  

(Peat, 2010, pág. 137) 

Procesos salud-enfermedad desde una mirada autoconsciente. ¿Cómo me relaciono con 

mi salud -enfermedad? 

Del estudio del cuerpo y posteriormente de la voz, quise adentrarme en las posibilidades 

de experienciar la relación sensorial de los cuerpos en movimiento tanto en procesos a nivel 

personal con su efecto en procesos comunitarios. La idea primera fue ahondar en la 

importancia de estos ejercicios para el mejoramiento de la vida de las personas y en sus 

formas de relacionarse, incluyendo dinámicas sensoriales que promovieran el juego y el uso 

de la voz, así como al arte como modo de autoconocimiento. Lo que me llevó a preguntarme 

cómo se relaciona el autoconocimiento con los procesos salud-enfermedad de las personas.  

Cada persona tiene una manera específica condicionada por factores particulares, de 

relacionarse con los procesos salud-enfermedad. En general, si alguien pregunta si nos 

sentimos sanos o enfermos, responderemos uno u otro valor, sin darnos cuenta que en el 

cuerpo suceden ambos procesos de manera simultánea, debido a la condición natural de 
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desequilibrio y búsqueda de equilibrio –permanente- en la que el cuerpo se encuentra 

naturalmente.  

Reflexiones personales. Relato  

Durante mi estancia en Xalapa experimenté varias veces que mis visitas llegaran a casa y en 

ocasiones solicitaban medicamentos para atender ya sea un dolor de cabeza, el estómago, 

la garganta. Me di cuenta entonces que, por tradición familiar, nunca he tenido botiquín de 

medicinas en casa, sólo vendas, cremas, ungüentos, cosas sencillas para atender malestares 

inmediatos. En un principio me sentí irresponsable, pero ciertamente, revisé mi historial 

médico y afortunadamente es escaso; no suelo acudir al doctor sin antes revisar que opción 

tengo para tal o cual malestar. De igual manera a mi llegada a Xalapa me recibió una lesión 

severa en clase de acrobacia en los músculos abductores internos, la cual atendí solo con 

ungüentos y masajes, debido a que no podía desplazarme a donde hubiera un médico, así 

que la opción fue descansar en casa hasta sanarme.  

Cuando salgo a la calle escucho anuncios televisivos que expresan que tal medicamento “es 

dueño de tu espalda”. Hemos delegado a la medicina el cuidado propio. Pensé: ¿Qué 

políticas excluyen la promoción sobre el cuidado de nosotros mismos?, ¿Cómo dialogamos 

en la modernidad con nuestros procesos sensoriales internos?, estos males sutiles y 

crónicos a los que la mayoría de los anuncios hacen referencia, ¿son los síntomas que 

promueve el ejercicio de la vida moderna, aquellos propios de los “hombres grises” tales 

como insomnios, migrañas, indigestión o resfriados? 

No me interesa una campaña en contra de la industria farmacéutica tanto como la 

posibilidad de escuchar más a la voz de nuestro cuerpo. Comencé por reconocer que no 

estoy exenta de algún síntoma de estrés y angustia que trae consigo la vida moderna, sin 

embargo, afirmo que es vital reconocer las maneras de poner atención al comportamiento 

de nuestro “cuerpo-casa” a través de diversas prácticas respiratorias, creativas y somáticas, 

que lo permitan. La atención en el movimiento ha sido parte de mi relación con el mundo, 

y recupero en el contexto de una crisis planetaria las experiencias somáticas como motivos 

indagatorios. 
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Procesos invisibles de salud-enfermedad 

Del pensamiento de la Grecia antigua se escuchan las voces todavía: “Mente sana en 

cuerpo sano”, o  “Conócete a ti mismo y conocerás el universo”, la primera del pensamiento 

platónico, y la segunda inscrita en el oráculo de Delfos; pero ¿qué acaso sabemos cómo 

funciona nuestro cuerpo como máquina perfecta con sus diversos procesos simultáneos 

internos?, ¿cómo entendemos en lo cotidiano la salud y la enfermedad?, ¿La entendemos 

como dos procesos separados o simultáneos?, ¿hemos pensado que es posible convivir con 

la dualidad salud-enfermedad? ¿Creemos que todas las enfermedades son visibles? 

Enfatizo la idea del estrés como un padecimiento quizá crónico que viene como eco de esa 

ciudad caos y de las condiciones que generan una vida dentro de ese contexto, apostando 

al reconocimiento de las tensiones innecesarias en el cuerpo como un latente síntoma 

presente, y su reconocimiento y eliminación a partir de prácticas somáticas, creativas y 

corporales que puedan ir poco a poco eliminando todo tipo de bloqueos, tanto emocionales 

como psicológicos, ampliando la posibilidad de un mejor estar en el entorno planetario. 

Aunque estas condiciones de estrés devienen de mis observaciones en una ciudad grande, 

he podido observar a individuos de diferentes contextos y localidades, tanto en ambientes 

urbanos como rurales operando de la misma manera, obedeciendo a los modos ya 

aprendidos sugeridos por su sistema nervioso y manifestándose en todo su cuerpo. 

Paralelamente enriquezco esta premisa con las profundas observaciones del doctor Seyle:  

La gran contribución de Seyle a nuestra comprensión del estrés es la formulación 

del síndrome general de adaptación (SGA). En varios experimentos demostró que 

cuando el organismo está expuesto a un estrés insoportable, responde, como 

indiqué con anterioridad, con una hiperactividad del córtex suprarrenal, una 

contracción del timo y de los nódulos linfáticos, y el desarrollo de úlceras gástricas. 

A esta respuesta inicial la llamó «reacción de alarma». Si el estrés continúa, el 

organismo desarrolla una resistencia a él. La reacción de alarma desaparece. El 

organismo ha realizado una adaptación aparentemente adecuada a la situación 

estresante. Seyle denominó a esta segunda reacción «fase de resistencia». Sin 
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embargo, si la situación sigue sin cambiar llega un momento en el que la resistencia 

del organismo se colapsa. Agota su reserva de lo que Seyle llama «energía de 

adaptación» y muere. A esta tercera fase del SGA le dio el nombre de «fase de 

agotamiento». Seyle mostró que toda situación de estrés, independientemente del 

agente estresante, producirá la misma secuencia de eventos. (Lowen, 2005, pág. 

105) 

Somos parte de un todo, así que a estas alturas no nos resultará sorprendente ver que estas 

condiciones afectan no sólo al humano como especie sino a otras especies, por ejemplo, a 

una colmena de abejas. Se ha comprobado que, con la presencia de las antenas de teléfono, 

las abejas cambian su destino ya que se orientan a partir de seguir un campo 

electromagnético que les ha sido cambiado, con lo que aumentan su calor corporal, 

causando impacto en las abejas vecinas y posteriormente al interior de la colmena, 

matándose unas a las otras. (Fabián, 2012) Menciono esto a manera de ejemplo que siga 

invitando a la reflexión de nuestro estar y de nuestra corporeidad como lugar en donde 

éstas tensiones, incomodidades y bloqueos se expresan y experimentan.   

Origen de Feldenkrais, caso de Nora 
Al principio, estaba rígida, especialmente del lado derecho, y no podía doblar su codo, su mano o su 

pierna; las extremidades se sentían duras y rígidas como de madera…procedí a trabajar muy lenta y 

suavemente con las articulaciones.”… “Después de que examiné los movimientos cardinales de su 

cuerpo cerca de cuarenta y cinco minutos, Nora se puso alegre y lucía radiante. Su hermana y otros 

familiares. Su hermana y otros familiares que estaban en la habitación observaron que la expresión 

de su rostro y de sus ojos…se hicieron casi normales (Feldenkrais, 2000) 

Narra Moshé Feldenfrais al explicar el proceso de reaprendizaje del cuerpo tras una lesión 

que le impedía escribir y hablar a “Nora”. Ciertamente este es un caso extremo, pero debido 

a la desconexión que sufrimos al llegar a la vida adulta, durante las sesiones de Feldenkrais 

se trabaja a partir de movimientos muy suaves, y sutiles. 

“La integración funcional retorna a los elementos más antiguos de nuestro sistema sensorial, el tacto, 

las sensaciones de presión y estiramiento: el calor de las manos y el contacto amigable, (…) La persona 

siente sus patrones más primitivos y olvidados. Recuerda el bienestar de un niño en crecimiento… 
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Después de un movimiento efectuado sin mucho esfuerzo, usted no descansa para reponer energías, 

sino para observar los cambios que se han operado durante la acción” (Feldenkrais 2000) 

Y por último nos dice que: 

“El objetivo de este aprendizaje es quitar toda autoridad externa de su vida interior. Eliminar el viejo 

hábito de escuchar a los demás acerca de su propia comodidad y conveniencia” (Feldenkrais 2000).  

Propuesta en el CECAN 
Dentro de las iniciativas generadas como proceso de co-participación al interior de la 

comunidad de Salud Sistémica de la maestría, surgió la propuesta de llevar un taller de voz 

al Diplomado en Biomedicina Sistémica y Sustentabilidad, posterior a esta actividad se 

desarrolló la posibilidad de generar un proceso de Sanación Co-participativa, a través de la 

elaboración de un diseño de taller de arteterapia, llamado “Creatividad como parte de una 

Terapéutica Sistémica- Integrativa en los Procesos Salud Enfermedad”, mismo que fue 

planteado a las instalaciones del Centro Estatal de Cancerología (CECAN). Se propuso, a 

partir de un diálogo entre las ciencias biológicas-médicas (medicina moderna) con la 

medicina tradicional (medicina alternativa y/o complementaria), un acercamiento integral 

y sensible del profesional de la salud al paciente. Nuestra propuesta estuvo dirigida, por 

tanto, a enfatizar la relación entre paciente, familiares y profesionales de la salud, desde la 

medicina sistémica integrativa es entendida como una forma de abordar integral y 

sustentablemente los procesos de salud y patológicos.       

Usando herramientas del arte no como fin sino medio, la propuesta fue diseñada para re-

crear un diferente espacio, lúdico, creativo que permitiera resignificar las condiciones 

desfavorables de los pacientes y familiares, y que ayudaran a vivir el proceso salud-

enfermedad del paciente de una manera diferente, dando espacio a la expresión plástica, 

verbal, gestual y escrita, al uso de la imaginación, del luego y la metáfora.  

Se plantearon como base cuatro plataformas de las que se desprendería la propuesta, a 

saber: diálogo, conciencia corporal, perspectiva de vida y contextualización de la salud, 

sobre la cual sugerí un primer planteamiento de doce sesiones cuyos contenidos fueran: 
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conciencia de la respiración, narrativa (elaboración de cuento y lecturas en voz alta), 

pintura, modelaje en plastilina, creación de máscaras, teatro y voz.  

Pensando en el arte como autoconocimiento, hubo que tomar en cuenta: la poética de la 

complejidad humana, así como la importancia de la expresión libre y estética; una vez más, 

el uso de la metáfora, del símbolo y el reconocimiento de la subjetividad en el proceso 

creativo, así como el diálogo continuo entre interior-exterior (del paciente), todo bajo la 

premisa de conocerse a sí mismo para conocer mi enfermedad-salud.  

Otro de los aspectos que consideré importante resaltar fue el trabajo de voz, para lo que se 

tomó en cuenta: ejercicios de técnica vocal y de respiración de Linklater, para mejoras en 

el sistema nervioso central; atención al “aquí y el ahora”, como modo de “relajación activa”, 

mejora de la postura (relación cabeza, cuello, espalda), para mejoras en el estado anímico, 

gracias a la generación de endorfinas en el cuerpo, así como en el aumento de la capacidad 

pulmonar y mejoras en el sistema endócrino.  La idea tuvo eco y fue muy bien aceptada por 

las autoridades del hospital, a la fecha se realizan aún acuerdos con dicha Institución para 

la implementación de estas medidas. 
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Capítulo III Metodología 

Arte el puente que une y visibiliza caminos 
 

Se ha entendido que el arte en su origen busca la “exaltación de la naturaleza humana” con 

la debida complejidad que esta premisa contenga. Se trata de tomar la posibilidad del arte 

que permita la indagación permanente de la complejidad humana desde diferentes formas, 

modos y lenguajes; el sentido del arte que permite la auto-observación consciente de 

nosotros como sujetos individuales, dentro de un colectivo y como parte de un sistema vivo, 

planetario, en movimiento y en cambio constante; en el terreno de las artes escénicas como 

el teatro y la danza esto ha sido para mí más evidente; debido a la naturaleza de estas ramas 

artísticas que tienen como instrumento de trabajo el propio cuerpo, el ejecutante o artista 

debe comprender y revisar cotidianamente los cómos del funcionamiento y cuidado de su 

cuerpo. Tomo como eje directriz los principios que la Educación Somática ofrece para la 

comprensión de este campo epistémico, complejo y sutil y subjetivo.   

Interesa para estos momentos la revaloración de la noción de cuerpo vivido que recae en 

aquello que es subjetivo, en el reconocimiento del aprendizaje a partir de la experiencia 

vivida, poniendo a la experiencia como centro del conocimiento; tomado de la mano del 

conocimiento tácito, que igualmente devela que no se puede comprender aquello que no 

se ha experienciado12, o “pasado” por el cuerpo, debido a que no se entiende únicamente 

con la mente sino que pasa el entendimiento y el aprendizaje por el  cuerpo y el espíritu 

entendidos en su naturaleza como unidad. Por tales características ésta no puede ser una 

indagación cuantitativa, sino cualitativa, que dará peso a los procesos de aprendizaje y 

 
12 Uso Experienciar refiriéndome a la acción de encarnar la experiencia,  con todo el cuerpo, apropiarse de 
ella, vivenciarla, habitarla. 
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comunitarios desde la intersubjetividad del sujeto; interesará mirar las posibilidades del 

cuerpo como centro de la experiencia. 

De la resignificación, del cuerpo como centro de la experiencia, del autoconocimiento, se 

define la presencia de un Biocampo como eje transversal de las diferentes dimensiones del 

cuerpo, (físico, emocional, espiritual), así como a la posibilidad de un auto-cuidado hacia 

una salud preventiva. Se mira la posibilidad de una Eco-Padagogía donde la presencia de la 

subjetividad tenga cabida y la recuperación de la relación ser-cuerpo-entorno sean 

elementos intrínsecos en los proceso de re-aprendizaje.  

El acercamiento a la(s) comunidad(es) fue generándose, tomando en cuenta la mirada 

propuesta desde la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes, entendiendo la 

complejidad como relación, con base a la teoría de sistemas; para el acercamiento a la 

comunidad desde la sociopráxis, se tomó en cuenta el acercamiento desde la investigación 

acción participativa, (IAP). Por último, para el cuidado en el acercamiento sutil-no invasivo, 

estuvieron presentes en todo el proceso las nociones de acción suave y de vigilia 

epistemológica. El entretejido de diversos ejes epistémicos fue creándose sobre la praxis, 

adecuándose a las necesidades precisas de la indagación.  

Diálogo de saberes y Transdisciplinariedad 
Se intentó salir de “las jaulas del conocimiento” metáfora presentada por Basarb Nicolescu 

que sugiere la posibilidad de dialogar con la diversidad de saberes humanos, no desde una 

visión únicamente lineal y unidimensional. Se propone el prefijo Trans, que significa “más 

allá” de lo comprendido, más allá de la forma, de lo dado, más allá del conocimiento y del 

mundo a la mano, más allá de las disciplinas. 

Con la transdisciplina se aspira a un conocimiento relacional, complejo, que nunca 

será acabado, pero aspira al diálogo y la revisión permanentes. Tal vez este último 

principio se deba en gran medida a que conocemos con nuestros órganos de los 

sentidos, a nuestra percepción. Como señala Von Foerster no existe un único punto 
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de vista (disciplina), sino múltiples visiones de un mismo objeto, la realidad entonces 

puede ser vista como un prisma de múltiples caras o niveles de realidad. 13 

A este respecto se tomó en cuenta que la transdisciplinariedad trata de singularidades, no 

de repeticiones, lo que implica para el ser cognoscente, no aplicar métodos de indagación 

preestablecidos rigurosamente, sino cuestionarlos, re-crearlos, por eso implica de alguna 

manera una apertura hacia la posibilidad de  deconstrucción de nosotros mismos.  

Sobre las formas de la relación sujeto-objeto Basarab Nicolescu hace referencia a las etapas 

en la que esta relación se dio afirmando que “nos estamos renovando con pensamientos 

antiguos”. Para ello explica las cuatro formas de interacción del sujeto de la siguiente 

manera:  

Pensamiento mágico: pensamiento pre-moderno. El estudio sobre el Objeto es 

fundamental. Todo significa, tiene un mensaje y un significado. Es un pensamiento que 

permea durante la Edad Media 

Modernidad: se da importancia tanto al sujeto como al objeto. El Sujeto es observador del 

Objeto y no hay nada entre ellos. Este tipo de pensamiento transformó al mundo y fue 

latente por muchos años con grandes ventajas.  

Postmodernidad: se habla del Objeto como una construcción social, se da lugar al 

relativismo radical en el que todo es concebido como cierto, así que se da apertura al 

estudio de género o estudios sobre religión.  

Transdisciplinariedad: retiene la manera de generar conocimiento que se tiene en la 

postmodernidad y esta relación sujeto objeto se incluye en una esfera cuyo radio es infinito, 

llamado tercero oculto. 

 
13 Paráfrasis del link:  http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinariedad.html Consultado el día 26 
noviembre 2016 
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En este sentido, la posibilidad de las relaciones sujeto objeto, pueden ser atendidas, 

revaloradas, removidas en un entretejido sistémico no fijo, sino móvil, en una construcción 

ciertamente imprecisa de la realidad que no está delimitada, ni concluida, sino que 

permanece como un continuo, en el que lo más importante es la relación en sí tanto como 

los procesos que surgen en las interacciones más que las entidades mismas que los realizan. 

14 

Diálogo de saberes: Se conformó un equipo de trabajo entre tres integrantes de diferentes 

profesiones (disciplinas), que pondrían a dialogar los saberes de la arqueología (Arturo 

Richard), la bilogía (Adny Alicia Celis) y el teatro (Nayelli Nava). Nuestras primeras reuniones 

fueron para focalizar los puntos en común y así establecer un posible panorama de acción 

(suave). El equipo se conformó a partir del interés particular de cada uno de los integrantes; 

de la resonancia personal que cada uno tuvo con la localidad de Almolonga al conocerla, y 

de la pertinencia de aceptar el reto que implicaba dicho encuentro trans-disciplinario.  

La transdisciplinariedad promueve el diálogo entre disciplinas, y el equipo conformado, fue 

involucrándose a partir de estas premisas. La organización fue entretejiendo una relación 

tanto profesional como personal, donde se tomaron en cuanta los periodos de “ruptura 

epistemológica” o disciplinar que impulsaron y mirar-escuchar-sentir al otro, sabiendo que 

 
14 Nicolescu sugiere la idea de un bucle continuo. 
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somos tres entidades diferentes, diversas, cada una con sus necesidades y maneras de 

pensar-sentir-actuar particulares, se procuró e insistió en la  expresión libre de las ideas.   

Se buscó la posibilidad de compartir procesos vivos a partir de diferentes ópticas que dio 

lugar a que las temáticas en torno al agua, la historia y el arte sucedieran de maneras 

simultáneas, entretejidas en lo profundo tomando en cuenta que: 

La transdisciplina no elimina a las disciplinas lo que elimina es esa verdad que dice que el 

conocimiento disciplinario es totalizador, cambia el enfoque disciplinario por uno que lo atraviesa, 

el transdisciplinario. (13)El equipo se consolidó y coincidimos en una posibilidad de “ablandar” 

a través del arte, la sensibilidad, el uso de los sentidos y la expresión artística a la biología 

que es una ciencia natural y a la arqueología, disciplina que trabaja con materiales duros. 

Propuse  puentear a través de herramientas artísticas y el uso de la metáfora en prácticas 

creativas y somáticas, un camino que permitiera dialogar a estas tres disciplinas: el arte, la 

biología y la arqueología.   

Tomo las posibilidades que ofrece el arte como tercero incluido a partir la lógica del Tercero 

incluido, creada por el filósofo Stéphane Lupasco (1900-1888), que refiere a aquello que va 

más allá de lo falso o verdadero, afirmando que algo es verdadero y falso y no excluye al 

tercero incluido. Es retomado por la TD como principio inclusivo (tercero incluido) frente al 

principio exclusivo (lógica binaria).  Esta noción permite el flujo de información entre 

saberes, entendiendo el arte no como un fin sino como un medio, presente de manera sutil, 

casi invisible en todos los procesos desarrollados en nuestro acercamiento a la comunidad. 

Esta noción es usada igualmente para referirnos a los procesos salud-enfermedad, en el que 

no se está sano o enfermo, sino sano-enfermo.  

El esquema de abajo muestra tres distintos niveles de realidad, a saber, Arqueología, 

Biología y Arte, en el que el arte funge a su vez como Tercero Incluido y punto de unión 

entre disciplinas. 
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Esquema 1.  El arte como medio no como fin.  

Tercero Incluido 

El esquema 1 (“Tercero incluido”), muestra como visualizamos el arte como medio -no como fin 

estético que pudo abrazar los saberes de la arqueología y la biología para ponerlos en manos de 

la comunidad, haciendo eco a nuestro interés en generar conocimiento desde las fibras 

sensibles de la comunidad, involucrándonos sin temor a relacionarnos desde la subjetividad, 

desde la emocionalidad. Podíamos relacionarnos a partir de la convivencia cotidiana, a partir de 

sus prácticas diarias, tejiendo juntos una problemática compleja desde las diversas aristas que 

el equipo de trabajo queríamos visualizar e intentamos entretejer. Cada uno de nosotros logró 

poner el énfasis de su observación en su interés de indagación, ya fuera el agua, los saberes 

ancestrales y en mi caso la expresión artística y creatividad como medio detonante de procesos 

vivos-subjetivos que ampliaran una reflexión sobre la relación ser-cuerpo-entorno. Continué 

preguntándome entonces: ¿Sería posible visualizar el comportamiento de los cuerpos, y 

promover la experiencia del cuerpo como centro de la experiencia en este entretejido de 

saberes?  Mi foco de atención y mi responsabilidad dentro del equipo estaría específicamente 

en puentear dichas líneas de conocimiento desde aquella metáfora de “la voz del cuerpo”.  

arte

arqueologíabiología
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Si bien, en un principio asomaba la posibilidad de recrear una obra artística con la 

comunidad, como una obra teatral que surgiera de sus propias historias, o bien compartir 

un taller de voz en el que los niños elaboraran canciones propias y quedaran como parte 

de su memoria viva, o bien facilitar un taller de voz que diera énfasis a los procesos 

somáticos, corporales y vocales de la comunidad, no tardé en dar espacio al silencio y 

comprender que eran estas eran mis necesidades personales así como mis posibilidades 

visibles de aportación inmediata desde fuera de la comunidad. Una vez que decidimos 

acercamos sigilosos, desde la suspensión y la acción suave, que el diálogo y las 

conversaciones con los niños, con los padres de los niños y con los maestros de la primaria 

tuvieron lugar. 

Asomaron pronto problemáticas específicas sobre el cuidado del agua, que por su parte 

Alicia se encargó de visibilizar y no tardé en sumarme a la propuesta de la recuperación de 

la memoria histórica de la Ex Hacienda cañera de Almolonga. De manera natural la 

exploración sensorial para la comprensión de la problemática del agua, así como las 

herramientas del teatro, el dibujo y el cuento para facilitar la posibilidad de contar historias, 

recrearlas, imaginarlas y expresarlas gráficamente tienen estrecha relación con estos 

preceptos. La fortuna del arte vista como medio y no como un fin, es su infinita posibilidad 

de moldearse a las necesidades o inquietudes de diferente naturaleza, ya sea en ámbitos 

políticos, sociales o históricos, además de lúdicos y recreativos.  

Arte fuera de “la jaula del conocimiento” 

Considero como una necesidad imperante que las herramientas del arte sean compartidas 

con otras áreas del conocimiento, que el ejercicio del arte “salga”, por decirlo así de 

losespecialistas, así como de los escenarios, o que no se limite a ellos. Que las herramientas 

empleadas para la educación artística tengan implicaciones fuera del terreno del arte como 

fin, siendo simultáneamente herramientas vivenciales que promuevan el desarrollo 

sensorial, sensitivo, perceptivo, instrospectivo-extrovertido en las personas y no sólo en las 

aulas de las academias de arte.  



61 
 

Para fines de esta indagación se propuso posibilitar las herramientas formativas que se 

desatan alrededor de la enseñanza de  arte no sólo para ciertas personas especializadas o 

ámbitos académicos artísticos, sino para el desarrollo de habilidades de percepción, 

sensitivas y de autoconciencia que están de por sí, presentes en los seres humanos, en este 

caso en un grupo de jóvenes y niños, en cuya naturaleza están incorporadas estas 

expresiones, que es necesario evidenciar y exaltar en vez de opacar. La creatividad por su 

parte, así como el uso de la metáfora son consideradas para fines de esta indagación como 

posibilidades que facilitan la práctica de la noción de cuerpo vivido, a la vez promueven el 

desarrollo de diversas narrativas (subjetivas) llevadas a cabo en el trabajo de campo, a 

saber, representaciones de teatro, elaboración de códices, botellófono15, cuentos, 

reflexiones y pinturas.  

La creatividad entonces, está presente como un puente sutil y permanente en todos los 

procesos que como equipo realizamos.  

 

 

Esquema 2 

 
15 Instrumento musical hecho con botellas de vidrio cuya altura del sonido (nota musical) la determina la 
cantidad de agua que contenga cada una.  
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En este esquema (2) vemos un ejemplo muy general de cómo diversas herramientas 

artísticas, juegos, ejercicios y dinámicas tienen como fin una obra artística, puesta en escena 

o una presentación.  

Esquema 3 

En el tercer esquema, usamos éstas herramientas empleadas en el entrenamiento actoral, 

como fin, dando al proceso mismo, no tanto al fin.  

Nuestras intenciones se tejieron momento a momento en un diálogo hacia el interior del equipo 

y hacia el exterior (con la comunidad), en una suma de interacciones emergentes que dieron 

paso a la construcción de un diálogo en tiempo presente entre comunidad, tribu de la hacienda, 

saberes ancestrales, biología, creatividad y somática. 

Relación Sistémica: Tomando en cuenta la complejidad como relación, en la que los 

estados posibles del sujeto son diversos,  Las cualidades de adaptación dentro del sistema 

fueron fundamentales en nuestra exploración, al respecto Tarride explica este suceso diciendo 

que: “al cambiar las relaciones entre los componentes del objeto de observación, ha surgido 

herramientas 
artísticas

confianza

sinergia

desarrollo de 
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algo que no esperábamos. Esta propiedad ´emergente´, es el resultado de la integración 

sinérgica entre las partes” (Tarride, 2000, p. 49).    

Se dio importancia al proceso como un todo y no sólo de las partes aisladas que componen ese 

todo16, haciendo hincapié en la propiocepción y la somática propuesta como principio sutil de 

la relación de las partes.  Es tomado en cuenta el cuerpo como sistema vivo, como homo 

complexus,  como unidad. Son tomadas en cuenta las acciones y reacciones que emergen del 

sujeto en su relación con los demás y con el entorno. Desde la subjetividad son tomados en 

cuenta los hilos invisibles que establecen relaciones entre sujetos, a partir de propiedades que 

emergen de la fuente del sistema (cuerpo) y regresan, estableciendo una relación sinérgica 

continua. Desde de la complejidad del cuerpo el ser se relaciona con su entorno, y a este 

intercambio metabólico del cuerpo con el entorno Bertalanffy, quien fuera organimicista y que 

desarrolla la teoría de los sistemas abiertos (1987) afirma que: “al definir un sistema 

necesariamente estamos definiendo su entorno”. Al mismo tiempo “procura resolver la 

pregunta por los seres vivos, concibiéndolos como una totalidad que intercambia materia y 

energía con el entorno” (Tarride, pág. 6). Esta relación sinérgica tiene implicaciones tanto en el 

ecos, como desde la mirada autopoyética.17 Implica cambio y relación a diferentes niveles de la 

relación ser-cuerpo-entorno.   

Investigación Acción Participativa (IAP): En general, como afirma Villasante, “para 

nada nos sirven esos estudios que luego se guardan en un cajón” (Villasante, pág. 5), sino 

la posibilidad de dar paso a la importancia en la experiencia y a “documentos de carácter 

sociopráctico” (pág. 5). Debido a las características de esta indagación destaca la 

subjetividad de los cuerpos en movimientos, así como a la presencia sutil de la relación ser-

cuerpo-entorno; los modelos de la sociopráxis resultan benéficos para abrir un puente de 

diálogo entre ciencias duras (biología) y ciencias blandas. (teatro y arqueología)   

 
16 “El todo es más que la suma de sus partes” (Basarab, Nicolescu) 
17  “Máquina y Seres vivos. Autopoyésis: la organización de lo vivido”, 1994, Maturana y Varela.   
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El camino de la praxis pone peso en la experiencia, donde importa el proceso más que el 

fin, así como la experiencia tácita del cuerpo vivido, para mejorar el proceso de re-

aprendizaje sensorio-motor. Por estas razones, la mirada hacia la praxis desde la IAP, fueron 

pertinentes.  

Tanto la Indagación Acción Participativa (IAP) como la transdisciplinariedad propician 

apertura para transformar la manera de “andar” el camino, no imponiendo nuestras ideas 

originales sino permitiendo al proceso mismo “surgir” atendiendo a las necesidades previas 

específicas en este caso de la comunidad, del equipo de trabajo, y de las indagación misma, 

por su parte para Maritza Montero, investigadora, “la IAP presenta aspectos de carácter 

social, ético y ontológico” (Montero, 2006), que en este caso se tomaron en cuenta para 

posibilitar una metodología teórico-práctica propicia para la inclusión de los ejercicios y 

prácticas somáticas mencionadas en situaciones concretas en la realidad.  

Por otro lado, existe una relación de intercambio constante entre sujeto-objeto y entre 

objeto-sujeto, que permite una relación horizontal y no precisamente jerárquica,  “En 

consecuencia, se partirá de la propia experiencia de los participantes, de las necesidades o 

problemas vividos o sentidos” (Bru y Basagoito, p. 3) y no impuestos. Esto arrojó paradojas 

y contradicciones, y precisamente se trató de atender a esas diferencias y problemas 

específicos que surjan desde la comunidad y al interior de nuestro equipo de trabajo.  

Desde una mirada que procuró la horizontalidad, fue importante el intercambio con las 

personas de la comunidad, en un espacio de apertura y de confianza que daba lugar al 

intercambio sinérgico entre las personas de manera natural. Las afectaciones emocionales, 

afectivas, técnicas y metódicas quedaban vivas en los procesos compartidos, gracias a la 

apertura a un re-aprendizaje colectivo, en el que intercambio de saberes funcionó de manera 

cíclica. 

…no estamos por una pedagogía de tipo habitual, ni por investigaciones tradicionales, 

en las que una de las partes se siente maestro, o lo suficientemente experto, como para 

no tener que aprender en cada uno de estos procesos…. No estamos en unas relaciones 

de sujetos con objetos, sino de sujetos con sujetos, donde todos han de aprender de 
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todos, y construir juntos, desde diferentes posiciones, lo que ha de ser una investigación 

y una acción comunes” (Villasante, 1997, pág. 1) 

La posibilidad de cambiar nuestra manera de pensar, enriquecida con otros saberes, fue posible, 

así como la posibilidad de transformar nuestros procesos corpo-mentales. (psicofísicos). El 

bloqueo, en general, propicia el impedimento de la comunicación y de nuevas formas de 

creativas de resolver los problemas. 

Nosotros estamos por hacer y aportar dispositivos grupales, socio-dramáticos, etc. que 

desbloqueen las concepciones ideológicas cerradas, para abrir las metodologías, de 

forma dialógica, (p. 2)  

Las acciones lúdicas, a través de juegos, cantos, y experiencias sensoriales, fueron propicias para 

la eliminación de bloqueos tanto emocionales y psico-motrices, como ideológicos y metódicos.   

A través del teatro, y del uso de la ficción fue posible la recuperación de historias de la localidad, 

a partir de herramientas creativas, lúdicas y colectivas. No se trataba de guiar o conducir 

imperativamente un proceso social, sino de visualizar elementos identitarios y problemáticas 

comunes a la cotidianidad vecinal.  

La “comunidad” considerada no es una unidad de identidad a rescatar, sino continuos 

conflictos internos y externos, donde se construyen identificaciones en procesos de redes, 

informales y formales, donde lo emotivo grupal es tan importante como la estructura 

socio-económica o las ideologías en juego. (p. 3 y 4)    

En general la Investigación Acción Participativa, es pertinente en un contexto global y planetario 

donde se intenta que las cualidades emergentes y metodológicas atiendan a las verdaderas 

necesidades de sociales, personales, trans-personales y planetarias.  

Creemos más que en la planificación del Estado y que en las iniciativas del Mercado, en 

otras iniciativas socio-políticas de los movimientos capaces de oponerse a los males que 

nos vienen de esta globalización, los clientelismos y de las explotaciones, y de ser más 

eficientes en lo social y en la creatividad para un futuro más sustentable. ( p. 6) 
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Destaco como último aspecto el acompañamiento de cuatro estas nociones espistémicas 

relacionadas a la calidad de nuestra experiencia personal, profesional, social y ambiental a 

saber:  

Suspensión creativa: Idea, que sugiere suspender, no como poner en el aire sino como 

poner en suspenso. “las personas llevan consigo sus creencias a los grupos…esas creencias 

terminarán por salir a la superficie…no hay que tratar de evitarlas o suprimirlas –sin creer 

ni dejar de creer en ellas, sin juzgarlas como buenas o malas- sino ponerlas en suspenso”  

(47)  

Acción suave: Para David Peat es posible cambiar el estado de las cosas a partir de: 

“…desarrollar una percepción lo más clara posible de la situación que nos concierne, y, a 

continuación, crear una base más sensible, flexible y creativa desde la que actuar, pues de estas 

condiciones nacerá una acción más fluida, apropiada y armoniosa. A este proceso en su conjunto 

lo he llamado «Acción Suave»”. (Peat, 2010, pág. 16) 

Propiocepción del pensamiento: Entendiendo que la posibilidad del diálogo surge por una 

verdadera necesidad de comunicar, de hacer común un pensamiento o idea, al respecto 

Bohm nos recuerda que: “Uno de los significados del término comunicar es el de hacer 

común, es decir, la transmisión de información o de conocimiento entre una persona y otra 

del modo más exacto posible” (Bohm, 1996, 63). Para Bohm la posibilidad de hacer 

consciente nuestro pensamiento es también una necesidad, aunque es una actividad 

aparentemente implícita, se sugiere poner atención a ello para posibilitar diferentes formas 

creativas de atender a la propia manera de pensar.  

Vigilia epistemológica: Apostando a las diferentes posibilidades de establecer un 

verdadero círculo dialógico no solo entre disciplinas sino entre sujetos que las ejercitan, 

apelamos a mantener presente en nuestra indagación una actitud que llamamos de vigilia 

epistemológica, que corresponde a la misma noción en la que basamos nuestra experiencia 

de atención plena cuando decimos: “Me doy cuenta que me doy cuenta”.  Se trata de invitar 

a una atención profunda en el proceso de toma de decisiones para un mejor acuerdo acorde con 

las necesidades reales de nosotros en relación con la comunidad.  
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“El significado entra cuando la mente entra en silencio”18  
De esta manera el equipo tuvo a bien el poner a dialogar éstas tres disciplinas con un fin común, 

apostamos a su unión. No nos interesó  lograr una obra artística final como resultado de un 

proceso, sino que fuimos situando al arte y en específico las herramientas artísticas, como un 

puente que vendría a unir todas las actividades programadas. Visualizamos las posibilidades 

expresivas y liberadoras del arte primeramente como medio  de acercamiento a la comunidad 

en un entretejido complejo de distintas áreas del conocimiento que nos permitiría una relación 

inclusiva como miembros foráneos y no permanentes de una comunidad, relación que se fue 

determinando a través de la Junta de Mejoras y el Comisariado Ejidal y posteriormente  a través 

de los profesores tanto de la primaria y de la secundaria, así como de los padres de familia que 

acompañaron en mayor o menor medida nuestra estancia en la comunidad. Este puente 

recreado a partir de la expresión artística acompañaría de manera permanente nuestra 

permanencia en la localidad como un eje sutil y vivo a la vez. 

Dice Rengifo al respecto que “el saber no es un acto racional de proponerse metas como lo es 

para quien va a una escuela a aprender una técnica. El sintonizarse con algo lo compromete de 

modo sensorial, afectivo y emocional. Son sus sentidos los que están en juego cuando cría, 

cuando vive” (Rengifo, 1993) Implica por esta razón la posibilidad de suspender la inercia de 

hacer y accionar “en automático” o mecánicamente según el plan pre establecido, sino 

mantenerse como decimos en teatro, porosos para percibir el entorno y las necesidades reales 

y luego entonces permitir la acción, apelando en lo profundo a la escucha y conciencia plena 

tomando en cuenta que la propuesta de indagación en el camino se redefine, se re-construye, 

asoma la posibilidad de modificar las ideas originales de acuerdo a la escucha activa y las 

necesidades del momento. 

 

 

 
18 Frase a la que hacía referencia Basarab Nicolescu en el mismo Seminario (Jardín de las Esculturas, Xalapa 
2015)  
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Capítulo IV Relato 

 

Itinerancia previa. Huellas: el camino andado-la experiencia-al andar se 

hace el camino 
 

Realicé un camino de observación por diferentes comunidades y una de las intenciones de 

esta intinerancia fue focalizar una problemática en la que me fuera posible relacionarme. 

La sugerencia era partir de la acción suave y mantener una actitud de vigilia constante que 

permitiera que el recorrido fuera agudizado en la capacidad de observar, sentir; con 

apertura y libre de juicio. El mapeo de sensaciones, localidades, sentires fue extenso, sin 

embargo, de manera casi autónoma, surgieron invitaciones e iniciativas propicias que me 

iban sugiriendo cómo ir trazando el camino.  

Comencé una itinerancia por las localidades de Xico, El Castillo, San Antonio que decantó 

en un acercamiento mayor en la localidad de Almolonga. El cómo llegue a cada localidad es 

compartida en este relato, desde una narrativa no convencional que da paso a la 

subjetividad como parte importante del proceso vivo y de re-aprendizaje continuo. Las 

primeras huellas, de una caminata, casi a tientas, dieron inicio.   

 

Xico. Taller de Voz 

Este acercamiento surge desde mi pertenencia a la comunidad de salud sistémica de la 

maestría. Compartiendo pulsiones acerca de la relación del ejercicio de la voz y del cuerpo 

hacia una salud integral, fui invitada a compartir un Taller de voz de corta duración, en la 

comunidad de “Xico-Hermoso y Sustentable”. Asistí un viernes por la tarde a Xico, un lugar 

donde todos los días hay cohetes, excepto el día de los santos difuntos, lo que denota su 

carácter festivo. Fue en el centro cerca de los arcos, junto al mercado; ahí estaba ya un 

grupo de personas finalizando una reunión en la que entablaban los últimos acuerdos, 

esperé y a continuación éramos ya la doctora Gina, Inés, Susana, Luanda, Ignacio y Enrique 
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en el interior del restaurante La tasca, ubicado ahí mismo, a un costado de los arcos, para 

comenzar los juegos de voz.  

Comenzamos presentándonos, diciendo nuestros nombres con juegos de integración 

somáticos, ya que entre ellos ya se conocían pero nosotros no. Comenzamos con los 

ejercicios del cuerpo y de la voz, y poco a poco incorporé durante la sesión, distintos 

ejercicios de concientización de la respiración, por un tiempo total aproximado de cincuenta 

minutos, en el que se fue logrando progresivamente un ambiente de confianza y apertura; 

a pesar de que ellos no me conocían, pronto había rostros sueltos y dispuestos a continuar. 

Terminamos todos de pie haciendo un círculo, sintiendo nuestro cuerpo y voz más 

liberados. Al término esa sesión intercambiamos experiencias vividas y sentidas de manera 

verbal. Expresamos cómo nos sentimos luego del ejercicio.  

Fue importante hacer el esfuerzo de verbalizar las sensaciones obtenidas durante la sesión 

pues al hacerlo, estos resultados son llevados al plano de la consciencia, igualmente era 

valioso revisar si era pertinente que nos volviéramos a encontrar para continuar con más 

sesiones, para lo que hubo apertura. El encuentro no terminaba ahí, así que pronto 

estábamos cenando juntos, escuchando música en un lugar tranquilo lleno de paz, bohemia 

y buena comida, regresé con muchas reflexiones y sensaciones en el camino de vuelta a 

Xalapa.  

Dentro de las reflexiones que me llevaba a casa, pensaba que las actividades somáticas 

relacionadas a la voz el cuerpo y el movimiento, son apropiadas en los procesos salud-

enfermedad de las personas, específicamente en ámbitos de enfermedades invisibles como 

estrés y alta tensión, pero aunque están asociados a la vida de las ciudades grandes, sin 

embargo, en lugares donde aún las personas se conocen casi siempre, el contacto con la 

naturaleza es mayor y la calidad de vida es mejor, el trabajo somático sigue siendo 

pertinente.  

Un hallazgo valioso, fue observar que la gente de Xico (y de lugares que no cargan el apellido 

de “ciudad grande” y “contaminada”), incluye entre sus dinámicas cotidianas, jornadas 

laborales fuertes, en la que el cuerpo está implicado y las enfermedades invisibles están 
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igualmente presentes. Ese fue el caso de las personas que asistieron ese día, compartieron 

conmigo que “es común que muchas personas viajen diariamente a Xalapa en horarios 

laborales y llegada la tarde regresan a Xico”, o que “les vino bien el ejercicio luego de estar 

todo el día trabajando en el campo” que requiere esfuerzo físico y resistencia, ¡todo el 

cuerpo está implicado en el trabajo con la tierra! A la sesión asistió además una maestra de 

yoga quien estaba familiarizada con el trabajo somático del cuerpo, sin embargo, dijo, no al 

de voz y expresó haber compartido empatía con la sesión.  

En general, puede decirse que el objetivo se cumplió, pero más allá de eso, el intercambio 

vivo de experiencias es el que verdaderamente nutre y es donde el re-aprendizaje cobra 

sentido. Hubo opiniones parecidas a partir de la experiencia que coincidían en haber 

obtenido sensaciones de bienestar y relajación en general luego de una jornada larga de 

trabajo, igualmente sensaciones de alegría, relajación y de confort. Confirmo entonces, 

cómo estos ejercicios de la voz, no sólo para la escena sino para la vida cotidiana. En general 

la premisa de la mejora en el sistema nervioso central a partir de la re-organización del 

cuerpo, a partir de procesos somáticos, se vivenció.  

 

El Castillo. Teatro para Campaña de reciclaje 

Como parte de las iniciativas para la conservación de la laguna de El Castillo, y en el marco 

de la Campaña de Reciclaje en la Escuela Primaria “Patria”, propuesta por el maestro 

Alejandro Sánchez Vigil a realizarse el día 13 de marzo de 2015, nos reunimos previamente 

a co-crear Isabel Selene, Tanya Pelliconi y yo, una “Presentación-Conversación”, a partir de 

la creación de tres personajes no realistas que conversarían con los alumnos e 

intercambiarían ideas con el objetivo de reflexionar acerca de alternativas en torno al 

reciclaje y al cuidado de La Laguna de El Castillo. Pudimos ser parte brevemente de las 

acciones que por varios años se han hecho en esta Escuela Primaria. 

En un inicio nos reunimos y sabíamos bien que esperar, pero teníamos claro que queríamos 

poner nuestra imaginación creativa a andar, teníamos claro que no queríamos invertir 

recursos económicos o de producción; debido a que el tema era justamente una campaña 
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de reciclaje nuestra aliada sería la imaginación y los personajes fueron ideándose de manera 

natural y fluida con objetos y vestuarios encontrados y prestados. Pronto ya habíamos 

decidido cuáles serían los personajes y la historia que queríamos contar.  

Los personajes serían tres: 

Isabel Selene – Hada: Que retomó el vestuario y las características físicas del personaje, del 

trabajo previo como estatua viviente, que ella realizaba en el parque Juárez, es una 

actividad que lleva realizando varios años atrás, sólo que ahora, este personaje-estatua iba 

a tener por primera vez voz y movimiento. El Hada, representaría entonces, a un habitante 

de la naturaleza, alguien que vivía en el Bosque y que lo cuidaba, que era su guardián.  

Tanya Pelliconi - El mago “H”: Un personaje que se llamó así, porque “la “H” es muda, 

porque no se nombra sin embrago, ahí está, existe” (Tanya). Su magia consistía en poder de 

convertir los materiales en otra cosa que no eran antes, ese poder le confiere, aunque eso 

no se los dijo a los niños, los saberes de la alquimia a su favor. Dentro de sus cualidades 

estarían el poder transformar el plástico en otros materiales u objetos, como recipientes o 

juguetes, él invitó a los niños a que hicieran magia junto con él. El vestuario en realidad fue 

un préstamo, y pertenece a un personaje de la obra Tlazoltéotl. Barranca de Ilusiones, 

representado por Alejandro Sánchez Vigil en el año 2008.  

Nayelli Nava – Naturaleza: Representaba eso que siempre “está ahí” y que “sí se ve”, aquello 

“que está siendo lastimado”, pudo hablar con los humanos debido a que unos humanos le 

enseñaron a hablar por un instante el lenguaje de los hombres, para poder comunicar tanto 

su dolor, así como su profundo amor a la vida. La Naturaleza es un personaje que surge a 

partir de descubrir un vestido color verde, olvidado en una bodega, que fue ordenada, fue 

hallado al momento de hacer limpieza el mismo mes de la planeación. 

Nos caracterizamos a escondidas en un salón, mientras los niños seguían en clases. Muy 

pronto acompañados de sus profesores salieron al patio y todos aguardaban atentos. En 

medio de ese misterio de no saber con exactitud cómo pasaría todo, salimos una a una con 
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nuestros vestuarios y mundos interiores respectivamente; cada cual habitando su propio 

universo-personaje que se complementaba con el de los otros dos personajes. 

 Estuvimos con cada grupo unos minutos y a la señal hicimos rotación para convivir con tres 

diferentes grupos en total. Fue una propuesta no convencional de teatro realizada sin guión, 

sin escena, ni público, sino, planteada como una convivencia entre personajes y alumnos, 

sin escenario, sin cuarta pared, lo que permitía un diálogo en el que ellos o los personajes 

podían preguntar cosas y ser retroalimentados.  

Mi experiencia como personaje Naturaleza, fue un poco así:19  

Llegué con el primer grupo, sin palabras, establecí contacto visual, como si la naturaleza no 

supiera cómo dirigirse antes esos humanos. Como si le diera vergüenza, decía “Hola” y 

saludaban, volvía a decir “hola” y volvían a saludar. Me presenté preguntándoles si tenían 

idea de quién era yo, las respuestas llegaron, decían, un árbol, yo decía que “sí”, el pasto, 

yo decía que “sí”, un pino, yo decía, “sí”, también. El personaje conversó, improvisando 

sobre la siguiente reconstrucción del texto: 

-Naturaleza: Soy la naturaleza y represento eso que está ahí en todos lados y que sí se 

ve, vivo en todos, solo que a veces mis mensajes son ignorados. Hoy vine aquí porque 

conocí a unos seres como ustedes, ¡así!, de dos piernas y dos brazos. Y me enseñaron 

a comprender su lenguaje, ¿cómo le dicen?, ¡español!, por eso puedo hablar con 

ustedes hoy… ¿saben por qué estoy aquí? 

-Niños: ¡No!, -¡No!, -¡No!. 

-Na: Porque necesitaba decirles algo, decirles que yo desde donde estoy, veo como se 

olvidan de mí. He permanecido silenciosa a algunas de sus acciones, pero algunas veces 

ya no puedo resistir y necesito enviar mensajes en forma de lluvia, de deslaves, 

tormentas, incendios, sequías, en forma de ríos, trinar de las aves, copas de los árboles, 

a veces de llanto y otras para que crezcan ahí nuevas cosas, pero es verdad que se están 

derritiendo los polos, y el sol ahora es más fuerte que antes, ¿lo han sentido? Además, 

con toda esa basura que generan, ¿saben qué puedo hacer yo con toda ella?, y sobre 

 
19 “Hacemos así, así” (Rengrilfo) 
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todo, ¡es demasiada!, vengo a preguntarles, ¿cómo se sienten con todo esto? Me 

dijeron que en esta escuela había unos jóvenes muy informados de todo este problema 

¿es cierto? 

-Ni: ¡Sí!, ¡No!, ¡Sí!, ¡Sí!, ¡Pues podemos cuidarlo si queremos!, ¡pues separando 

la basura!... 

-Na: ¿Ustedes conocen lo que le pasa a la laguna?, ¿alguien me dice el nombre de la 

planta que hay en ella?, y, ¿de dónde es originaria?  

-Ni: ¡Lirio!, ¡no sé de dónde es!, ¡de Brasil!, ¡que la laguna está contaminada! 

-Na: Ahora, díganme, ¿qué opciones tenemos entonces para cuidar a La Laguna de El 

Castillo?, que bien escucharlos a todos. ¡miren!, Mis amigos humanos me prestaron 

un… ¿cómo se llama esto?, ¡Ah!, ¡plumón!, para escribir, se los presto y uno por uno 

puede pasar a anotar, fíjense bien, un compromiso que ustedes hagan ahora con La 

Naturaleza, el que quieran, pero que no se repitan. ¿Quién quiere pasar?  

-Ni: ¡Yo!, ¡Yo!  

-Na: Uno por uno, ¿cuál es tu compromiso?  

-Ni: No tirar la basura en la calle. 

-Na: Está bien, escríbelo, ¿quién más? ¿Cuál es tu compromiso? 

-Ni: Querer a la laguna. Separar la basura. Plantar un árbol. Portarme bien. 

Querer a los árboles. No tirar basura en las calles. Estudiar.  Reciclar. Cuidar la 

naturaleza. Juntar latas de aluminio. Reciclar la basura.  

Sobre las hojas de papel en forma de hoja de árbol, los niños fueron vertiendo los 

compromisos que hacían en ese momento acerca del cuidado y respeto hacia ellos mismos, 

a la naturaleza y a la laguna de El Castillo.  

La Campaña de reciclaje concluyó con el Taller de Pintura, coordinado por Alejandro 

Sánchez Vigil, en el que los envases de leche de cartón fueron reutilizados como lienzos, 

donde los alumnos de la primaria dibujaban temas de la naturaleza de su interés de manera 

libre y creativa.  

De esta manera concluimos la visita y regresamos a Xalapa. Pudimos observar como los 

procesos participativos que involucran la participación latente del teatro y la pintura, 

propician un ambiente de apertura, color y expresión que favorecen la imaginación, la 
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comprensión y el aprendizaje. Los niños se mostraron interesados en las actividades, 

integrados y participativos, la idea era que se sintieran identificados y no ajenos a la 

problemática de La Laguna y su localidad. A pesar de que había bulla en ciertos momentos, 

considero que ponían atención cuando se les solicitaba. Igualmente, durante el taller de 

pintura, se mostraban contentos de explorar con las posibilidades de color que podían 

producir. Se daban cuenta que eran capaces de producir “nuevos” colores a partir de 

combinarlos, así que muchos dedicaban tiempo a “encontrar” la combinación adecuada 

para el tono de color que querían. Esto revela para mí la conexión directa del niño con la 

«capacidad de asombro» y «mágica» con la sensación de ver algo por primera vez   

Xalapa. Taller de voz “Sanación a través de la creatividad” dentro del diplomado 

“Biomedicina sistémica y sustentable: Procesos salud-enfermedad participativos” 

Compartí el taller basándome en ejercicios de técnica vocal para actores, enfocados a 

procesos salud-enfermedad. Se llevó a cabo como parte de las actividades del Diplomado, 

y los asistentes fueron los integrantes del mismo, personas de diversas edades y 

profesiones.  

La sesión se basó en el reconocimiento de los primeros ejercicios de la Práctica Linklater, 

incluyendo la vibración de la letra “eme” para relajar los labios así como los demás músculos 

faciales, se les pedía que lentamente fueran reincorporándose yendo «hacia la vertical», es 

decir, de pie, de manera lenta y orgánica, y estando una vez arriba todos arriba, hicimos el 

ejercicio «desglose de columna», que consiste en ceder el peso a la gravedad comenzando 

por vértebras cervicales, y permitiendo que dicho movimiento afecte vértebra por vértebra, 

hasta llegar abajo, flexionando ligeramente las rodillas, desde ahí abajo, nos cercioramos 

de que las vértebras cervicales queden completamente liberadas, quitando tensión a los 

músculos del cuello, y de toda la espalda alta y baja. El ejercicio, concluye con el regreso no 

abrupto de cada vértebra hasta volver a quedar de pie.  

Una vez estando nuevamente arriba realizamos otros ejercicios-juegos vocales y de 

movimiento somático que permitían el reconocimiento de las tensiones innecesarias con 

las que cada cuerpo llegó ese día a la sesión, ampliando las posibilidades para eliminarlas 

paulatina y conscientemente.  
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(Foto) 

Luego de escuchar las reflexiones por parte de los asistentes al diplomado, -siguiendo la 

premisa de poder verbalizar y encarnar a través de la palabra dicha las experiencias 

subjetivas-, se continuó con las actividades previstas para ese día del diplomado.  

En el contexto de Diplomado de Biomedicina Sistémica, abrimos espacio para medir los 

niveles de coherencia tanto míos como de tres voluntarios asistentes al taller, tomando un 

registro previo y uno posterior a la sesión somática, y en todos los casos notamos 

incremento en los niveles de coherencia.  

San Antonio. Taller de máscara “Mi nahual y yo”. Relato de taller en San Antonio.  

El taller de máscara “Mi nahual y yo” surge en el marco de la “Jornada de Talleres de Verano 

en Rancho Viejo”, misma que ya contaba con una programación y además tenía espacio 

para nuevas propuestas.  

Una de las problemáticas que me compartió Krystyna, era que los habitantes de la zona no 

estaban relacionados con el cuidado de los animales de la calle, menciona que “no hay un 

cuidado amoroso” y que, al contrario, “se les deja muy a su suerte”.  

Conversando, coincidimos en que el ejercicio de la creatividad y las artes podía ser una 

manera de acercar a los habitantes hacia la reflexión profunda de la relación con su 

bioregión, aunque aún no sabíamos de qué manera podría llevarse a cabo.  

Recogiendo las huellas de la tradición: El Nahual. Una propuesta Eco-Pedagógica 

Fue recibida la propuesta de compartir un Taller de Creación de Máscaras con rostro de 

animal-nahual, como una manera lúdico-creativa de reforzar el sentimiento de respeto que 

le debemos a los otros seres vivos con los que convivimos en la vida cotidiana.  

Uno de los objetivos del taller sería despertar en los niños, empatía a “la parte animal que 

cada ser humano tiene”, así como a la responsabilidad y cuidado que podemos tener con 

cada especie con la que convivimos a diario. 
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El taller consistiría en reconectar a los asistentes, con su propia naturaleza y con ellos 

mismos, -ecología del pensamiento-, usando elementos simples orgánicos y creativos, que 

permitieran el libre juego con su imaginación creativa y sensitiva. Era un reto importante 

pues solo tendríamos una sesión para compartir, y esperaríamos que «algo» quedara 

sembrado, acerca su manera de actuar en el entorno, con ellos mismos y con los animales, 

perros, gatos, gallos, caballos, burros que cohabitan el espacio.  

Sin otra cosa que papel periódico, pegamento, resorte y hojas naturales y flores recogidas 

en el momento del suelo, se realizaría esta propuesta lúdica, artística y creativa.  

Salón de Usos Múltiples y Atrio de la Iglesia. 18 de julio 2015. 

Comenzaron a llegar los niños, eran muchos, debido a que este era ya el penúltimo día de 

las actividades y la Jornada de Verano que fue cobrando eco y fuerza con el paso de los días. 

Llegaron niños de entre cuatro y doce años de edad, algunas madres los acompañaban; 

aunque en aquel lugar, los niños andan solos desde pequeños, casi todos se conocen entre 

ellos, van y vienen a la tienda solos.  

Esperamos a que se juntaran todos y aunque invitamos a las madres a que se quedaran a 

elaboraran su máscara, prefirieron irse a hacer sus demás ocupaciones y dejarlos solos para 

que participaran en el taller.  

Teníamos la opción de trabajar en el salón de usos múltiples como se había previsto, sin 

embargo, debido a la búsqueda de conexión de los niños con los elementos de la naturaleza 

y a la cantidad de niños que eran, se optó por realizar la actividad al exterior del salón, en 

el atrio de la Iglesia a pesar de que era un día muy soleado. 

Comenzamos haciendo un círculo ocupando un pequeño espacio al que no le daba el sol, 

quedando así todos apretados, compactos y cercanos bajo la sombra. La actividad 

comenzaba con una dinámica de presentación en la que cada uno fuimos diciendo nuestros 

nombres, haciendo un gesto y diciendo el nombre de un animal. Algunos mostraban 

movimientos más cerrados, otros eran movimientos más abiertos y así, comenzaron a 
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dibujarse en el círculo formas de gallos, gallinas, peces, perros, lobos, gatos, tortugas, 

conejos, serpientes… 

Había diversidad en las edades, lo que podría ser un obstáculo pedagógicamente hablando, 

debido a la presencia de diversos niveles de atención y concentración de los niños, sin 

embargo, era importante integrarnos con un verdadero sentido comunitario procurando 

hacer aliados a los más grandes y teniendo mayor cuidado con los más pequeños. -De 

alguna manera me atrevo a decir que fui recobrando una confianza sostenida en el amor 

que da compartir con otros lo que se ama-. Los niños mostraron siempre mucha confianza, 

fueron perceptivos y receptivos en todo momento.   

Era importante que desde el inicio los niños fueran imaginando como sería su máscara, con 

su nahual, su parte animal, por esa razón se compartió una explicación sencilla de la leyenda 

del nahual en México, a lo que sólo los niños más grandes mostraron resonancia, en realidad 

se sentían curiosos por conocer que seguiría.  

Según la tradición maya y mesoamericana, un nahual, es asignado a cada individuo desde 

su nacimiento, es un guardián que puede manifestarse, sin perder su esencia, en forma de 

animal o incluso adquirir forma humana. Gracias a que mantiene un vínculo con lo sagrado 

establece de alguna manera un puente entre lo humano y otro nivel de realidad. Al respecto 

dice Don Manuel (miembro fundador del Centro EcoDiálogo y danzante del Sol):  

El nahual está relacionado con el tonal… es determinante en la vida de los seres 

humanos, porque determina las características especiales y específicas de ese día 

cósmico dependiendo la hora en que naces, el lugar en el que naciste, entonces va a 

estar siempre, determinante, presente en tu vida y por eso hay que consultar ese 

tonal, para cuando vayas a realizar una empresa, y el nahual es tu animal protector, 

digamos, si vamos al aspecto religioso, es tu Ángel de la Guarda. Tú tienes al 

momento de nacer asignado un Animal de protección, ese es el nahual, entonces van 

de mano el tonal y el nahual. Para hacer lo que se pudiera llamar generalizando 

como una carta astrológica, para ver qué características tienes… Aunque puedes 

tener otros animales que te pueden auxiliar, pero no son determinantes. Si tú eres 
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ocelótl o tigre eres ocelótl o tigre, aunque puede ser que ahí esté el conejito, que ahí 

esté la serpiente, pero no es determinante. Va a ser el tigre o el ocelótl, ese es el que 

va a regir y es el que siempre te va a proteger. El que siempre vas a invocar cuando 

tú estés en dificultades y él siempre te va a auxiliar. Son características que siempre 

van a estar presentes en ti, por ese momento. Son únicos y específicos. (Don Manuel 

López, comunicación personal) 

El rostro-nahual 

Alrededor de dos mesas rectangulares estaban todos los participantes. Al centro de la mesa 

las hojas de periódico con las que cada niño comenzó a moldear la forma de su máscara, de 

acuerdo a las indicaciones que iban recibiendo.  

Llegado el momento, todos en fila y tomados de las manos nos dirigimos hacia un terreno 

a dos minutos del patio de la iglesia, al que nos conducía Krystyna, en donde había hojas 

secas tiradas en el piso, pasto y algunas flores. Luego de dos minutos para que todos los 

niños eligieran los materiales que decorarían su máscara, nos tomamos de las manos y 

regresamos a decorar nuestra máscara. En un ambiente tranquilo, los niños se iban 

acercando para que les hiciéramos los agujeros a sus máscaras a la altura de sus ojos, luego 

colocarles el resorte.   

Hubo un pequeño refrigerio y algunas mamás de los niños llegaron a dejarles comida, otros 

ya llevaban su comida y a otros los acompañamos a la tienda. Los varones se dieron tiempo 

para pedir el balón y jugar futbol y en breve retomamos las actividades, tratando que el 

refrigerio fuera en realidad muy breve.  

¡Manos a la obra! Creando-actuando una historia 

Luego de apoyar a los niños que faltaban y así concluir la elaboración de las máscaras, 

algunos niños pasaron al frente a contar el significado de su máscara. Uno de ellos era un 

niño-venado, que añadió a su máscara unas ramas figurando los cuernos de dicho animal.   

Luego de algunas explicaciones del significado de las máscaras, era necesario contar una 

historia con estos personajes creados, para ello dividimos a los niños en tres equipos, y cada 
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equipo debía elegir una historia para que fuera contada a los otros dos equipos. Se podía 

cambiar de personajes, no todos debían ser nahuales, podía haber nuevos personajes.  

Había titubeos a la hora de pasar a contar su historia, y mucho entusiasmo en querer 

representarla, así que el primer equipo en pasar me contó su historia y con el recurso de 

“Narrador” yo contaba la historia y ellos la representaban. Estas decisiones se tomaron 

debido a la apertura y disposición de los participantes, ya que la elaboración de la máscara 

era de principio el primer objetivo, pero dadas las circunstancias pudimos dar paso la 

segunda parte de la escenificación.  

Se dio la primera, segunda y tercera llamada; se fue escuchando la historia de unos 

humanos que llegaban a un bosque y querían talar todos los árboles, en el bosque habitaban 

seres quienes podían entenderse con los humanos, y evitar que talaran y destruyeran el 

bosque. Los niños parecían coordinarse, parecían familiarizados con la dinámica, era como 

jugar alguno de sus juegos llenos de imaginación, de lugares imaginarios acordados, no 

hacía falta la escenografía, sus máscaras ciertamente les permitía ser otra persona, otro ser, 

lo que su imaginario proponía era bastante. Así pues, los guardianes del bosque que 

negociaban con los hombres, exigían un cuidado amoroso hacia los animales, los árboles y 

todos los habitantes del bosque hasta que llegaban a un acuerdo en el que los humanos 

decidían no talar innecesariamente. Los guardianes invitaban a los humanos a adentrarse 

en el bosque, juntos se iban de escena y terminaba la primera historia.  

Otro equipo se contagió de este entusiasmo creativo, y decidió contarnos otra historia. 

Cuando me acerqué me dijeron que ellos ya la habían hecho y ya sabían cómo la iban a 

contar y así comenzaron. Era una historia un tanto parecida, inspirada en el relato anterior, 

pero en ellos cobraba nueva voz y forma. Eligieron a la mayor integrante del equipo para 

que narrara la historia de vez en cuando, dando espacio a que todos hablaban. Daban vida 

a sus personajes de manera espontánea y compartían con el público algunos con mucha 

energía.  Una de las niñas más pequeñitas era el elefante que no hablaba, pero los demás 

decían, “-y el elefante llega”, realmente todos participaban, no importando las diferencias 



80 
 

de edades. Presentaron otros animales con otros humanos distintos al del primer relato, 

pero que defendían la misma premisa: Cuidar el bosque y a los animales que en él habitan. 

Era el momento de despedirnos, no sin antes tomar las fotos necesarias con sus máscaras 

puestas, lo siguiente fue recoger la basura entre todos, colocarla en bolsas y tomados de la 

mano en fila nos dirigimos hacia el Salón de Usos Múltiples donde casi no cabíamos, sólo 

para agradecer a todos su asistencia, a los padres y a las madres que ya habían llegado para 

llevarse a sus hijos y por habernos reunido todos ahí. Las máscaras se guardaron pues al día 

siguiente se haría con ellas una Exposición de Cierre de los Talleres de Verano a la que 

estarían invitados todos los que participaron los días anteriores, y así concluyó una tarde de 

máscaras, creatividad, comunidad, teatro, historias y juego. 

 

ALMOLONGA 

Contexto Geográfico, Económico Y Ubicación Almolonga 

 

  “Hoy yo canto con amor y con cariño 

a este pueblito que nació en mi Veracruz 

yo quisiera cantarle a las riquezas 

que existieron antes que existieras tú  

Este pueblo que hoy le canto era una hacienda 

y existió con todo lujo y esplendor  

ahora solo goza de tener el nombre 

pero ya nadie es el amo y señor 

Esta hacienda es la hacienda de Almolonga 

Manuel Parras era el amo y señor  

donde era el ingenio que aún existe 

y se encuentra hoy en la concepción  

En los años pasados de los treinta 

esta hacienda solo era del señor 

era el amo el que solo disponía  

de la vida de aquel trabajador 

Hoy el lujo se ha convertido en ruinas 

ni casique, ni amo, ni señor 



81 
 

ahora todos gozan de tener el nombre  

pero ya nadie es el amo y señor 

Yo quisiera que tus ruinas me hablaran  

me explicaran cuando tenías esplendor 

cuando todos los problemas se arreglaban  

los de México y toda la nación  

El señor General Pablo Quiroga  

fue socio de Parras él también  

sucedieron cosas maravillosas 

cuando Cárdenas estuvo en el poder 

Ahora que el esplendor se terminó  

ahora eres un pueblo de cañeros 

que trabajan muy duro bajo el sol  

pero sólo trabajan para ellos 

Hoy me invade amigos la tristeza  

al recordar esta hacienda que hoy en ruinas 

terminó el esplendor y la belleza 

la libertad de tus hijos predomina 

Almolonga tiene significado  

y del náhuatl las raíces al pasar 

es lugar donde se esparcen hoy las aguas 

sobre todas las arenas de la mar”.  

Canción de Doña Jacinta recopilada por Manuel Arturo Richard Morales. Canta: Doña 

Jacinta. Almolonga, Ver. 2015, canción recuperada por entrevista realizada por Arturo 

Richard Morales.  

 

Almolonga en náhuatl significa, “Lugar donde brota el agua”. Se encuentra localizado en el 

municipio de Naolinco, Veracruz, a una altitud de 720 mts. Su clima normalmente es 

templado húmedo, lo que favorece la siembra y cosecha de maíz y chayote, cuya venta es 

una de las principales actividades económicas de la zona. Se encuentra localizada a unos 45 

minutos de Xalapa, y hay varias vías de acceso, ya sea en camión, en taxi colectivo o en auto 

particular. Se llega a Almolonga por la carretera camino a El Castillo, se toma la carretera 

Colonia seis de enero. Se observa un letrero del rancho La Navidad, a unos metros se ve la 
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desviación a Cuatro Soles y una gasolinera pero se sigue derecho, hasta observar la 

indicación de Almolonga y ahí se da vuelta a la derecha.  

El camino cuenta con una carretera pavimentada, aunque con varios baches y una hermosa 

vista llena de árboles con vegetación casi todo el año bajo un cielo a veces despejado y otras 

veces con neblina muy atractivo a la vista y reconfortante. Logran verse también en el 

camino diversos atractivos como son tres esculturas que en ciertas épocas del año se 

esconden entre la hierba, así como una escultura de una Virgen que aguarda en lo alto del 

cerro, esa sí, muy a la vista.  

Entrando al lugar, se observa a la izquierda la Secundaria Técnica Agropecuaria número 46, 

y a la izquierda una milpa, que con su etapa de siembra va indicando las épocas del año. De 

inmediato reciben en el lugar dos hayas muy grandes, una de cada lado del camino, unos 

habitantes ancestros que tendrán alrededor de 200 años. A continuación se observa del 

lado derecho el Jardín de niños y la Escuela Primaria Dr. Eduardo R. Coronel, y del lado 

izquierdo un Centro de Salud. Enseguida, de frente, un arco de metal se levanta mostrando 

en medio, en las alturas, un símbolo negro con dorado, con la forma como de un haz, difícil 

de descifrar, y sobre el piso un objeto metálico redondo como de un metro de ancho, 

ambos, delimitan la entrada de la que fuese una de las haciendas cañeras más importantes 

de la zona en los años 50´s.  

Al interior, una vez cruzando este arco se observa a la izquierda la iglesia color azul claro, 

dedicada a San Miguel, y a la derecha una pila de agua, una pequeña plaza con un pozo de 

agua y un árbol almendro. Frente a esta plaza yace la que fuera la entrada principal a la 

Hacienda Cañera de San Miguel fundada a finales del s. XVI, cuyo último propietario fue el 

temido pistolero Manuel Parra. Este lugar nos recibía, aquí nuestra labor y servicio 

comenzarían.  

Carnaval de Almolonga 2015 

Asistí por primera vez a Almolonga en un ambiente festivo, el último día del carnaval que 

había comenzado cuatro días atrás, el día lunes diez de febrero de 2015. Recibimos la 
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invitación de Isabel Castillo, de manera muy orgánica y en el momento decidimos acudir, 

así que en la camioneta que conducía Don Jorge, salimos desde Ecodiálogo destino a 

“Almolonga”, Isabel Castillo, Emma María Reyes, Arturo Richard, Adny A. Celis y yo. Hasta 

ahora no conocía nada acerca de que nos deparaba el viaje, sólo una palabra tenía de 

certeza en mi cabeza. Solo el nombre de esa localidad con absolutamente nada más de 

referencia. Comenzamos el recorrido aproximadamente a las tres de la tarde, fuimos 

apreciando el paisaje de la carretera e Isabel comenzó diciendo algunas cosas sobre el lugar, 

brevemente, todo a manera de relato y no dejando de guardar silencios confortables que 

nos permitían mirar la vegetación y los paisajes del camino.  

Una de las cosas que nos comentó Isabel fue que ahí no había surgido mucho contacto con 

EcoDiálogo, a pesar de la cercanía que tiene con Chiltoyac, en donde la Comunidad de 

Aprendizaje “Creatividad Social y Comunidades Sostenibles”, sumando esfuerzos con 

personas de la localidad han logrado consolidar el “Centro Comunitario de Oficios y Saberes 

de Chiltoyac” (CECOMU), lugar donde actualmente se encuentran vigentes diversas 

iniciativas sociales y comunitarias. Esto de algún modo me motivo en conocer el lugar y 

enseguida me pregunté, ¿Por qué no ha habido muchas iniciativas en este lugar?, algo con 

mi relación de servicio en ese momento se activó pero no iba a tomar una decisión 

precipitada, así que solo esperé. 

Conocimos Almolonga 

Nos recibió la fiesta, la bulla, la música que tocaba en vivo la banda, yo pensaba que era la 

banda lugareña, luego me enteré que es la banda del pueblo vecino contratada para el 

evento, me atrapó el sonido de los instrumentos, las armonías. Me atrapó la viveza del 

menor integrante de la banda, un joven de aproximadamente doce años, el percusionista, 

con absoluto control de sus movimientos para hacer sonar el timbal y la tarola. En el 

ambiente dialogaban ya máscaras con forma de toro muy vistosas que luego nos enteramos 

que son talladas a mano por lugareños, capas de telas con muchos colores y diferentes 

texturas y cascabeles colocados en los tobillos para incrementar el ambiente festivo. Los 

que portaban disfraz comenzaban a brincar a ritmo de la música, de poco a poco, se iban 
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sumando más, el ambiente en general revelaba el momento de espera en el que todos 

saben y sienten que “algo” va a pasar, incluso nosotros que era la primera vez que 

estábamos ahí éramos contagiados por este misterio muy humano. Mientras tanto en el 

interior de la hacienda, colgaba una exposición fotográfica que dejaba ver imágenes de 

carnavales de años pasados, así como muestras de la arquitectura de los tiempos de la 

Hacienda en su esplendor. Entre este clima fresco, en el que convivían muchos niños, 

música y las ruinas de lo que había sido la una hacienda cañera, permanecimos  casi todo el 

tiempo desde que bajamos de la camioneta en silencio, solo dispuestos a mirar, y a 

comunicarnos  solo con miradas, lo necesario, cada uno fuimos tomando un lugar para 

únicamente detenerse a mirar, dejarnos contagiar por el misterio festivo, del momento. En 

nuestros rostros se dibujaba de inmediato una ligera sonrisa entre gusto, alegría y mucha 

incertidumbre. Comprendí el poder que revela una acción repetida con el paso de los años, 

una tradición, la fuerza de la gente que trabaja todo el año para festejar juntos este día. 

Captaron mi atención el ambiente festivo y a la vez lleno de calma, con cierto misticismo de 

una historia que apenas comenzaríamos a re-conocer. 

El carnaval, es una fiesta 

El carnaval en Almolonga se realiza cada año, y los preparativos comienzan desde unos tres 

meses antes. Hay diversas actividades durante varios días, sin embargo, nosotros 

presenciamos el último día, en el que “se pasea a la vaquita”, luego de que la banda toca, 

se saca una vaquita hecha de papel maché y cargándola, la gente hace un recorrido que 

comienza cuando ellos salen de la hacienda, guiados por la banda que va colocada al frente, 

caminan por algunas de las calles principales del lugar, en un recorrido previamente 

establecido y vuelven de regreso a la hacienda. La caminata a ratos se detiene en un lugar, 

evitando que se disgregue el grupo y dando espacio y tiempo para que todos puedan bailar 

más libremente y disfrutar de sus disfraces en este ambiente festivo. Pudimos ver a algunos 

niños que iban disfrazados de otras cosas además de la típica máscara de toro hecha de 

madera, iban de Peter Pan, de Drácula y varios niños acostumbran vestir de mujer. Otra de 

las tradiciones es “la aventada a la pila” que pudimos vivenciar.  
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Luego del recorrido por las calles, ya en la Hacienda, vimos como algunas personas 

comenzaban a perseguir a otras hasta alcanzarlas y lograr a base de forcejeos aventarlos en 

la pila de agua que se localiza en la plaza enfrente de la iglesia y de la hacienda. Nos contaron 

que la “aventada de la pila” simboliza entre ellos una muestra de confianza, pues es una 

manera de expresar afecto.  Incluso comienza todo como un juego entre niños, pero poco 

a poco se veía perseguían a adultos, y a todos los intentan aventar a la pila. Todo esto lo 

presenciamos con este ambiente festivo, en este día especial para el que la gente se prepara 

con meses de anticipación. En este momento nosotros éramos observadores, que nos 

contagiábamos de este ambiente, pero permanecíamos sonriendo en atenta observación, 

nos dimos el permiso de tomar algunas fotografías y de seguir junto con ellos en el 

recorrido, pero de manera sigilosa.  

Fue cuando regresamos a la Hacienda que conocimos a José Muñoz, hijo de Don Dionisio y 

de la Señora Alejandra, con mucha apertura nos invitó a ingresar al interior de su casa que 

está situada en los cascos de la Hacienda, nos comparte que es hermano de Rafaela Muñoz 

quien es Coordinadora de la Junta de Mejoras, y nos comenta que junto con la familia tienen 

un trabajo comprometido con la comunidad. Debido a su gusto e interés por la historia, él 

tiene las intenciones de algún día hacer un museo, como un proyecto a mediano o largo 

plazo, y mientras tanto colecciona objetos y herramienta de trabajo antiguos pero que 

todavía funcionan, y los mantiene como una asombrosa decoración en su cocina, a lado del 

fogón, ubicado justo donde eran antiguamente las caballerizas de la ExHacienda.  

Estando ahí, guardamos silencio y nos dejamos impactar por este carácter solemne, de 

abandono que mantienen las ruinas en su interior, que deja ver dónde estaba la alberca y 

las habitaciones. Este silencio era contrastante con la fiesta y la música que en el exterior 

había. Permanecimos ahí un rato, dejándonos “sentir el lugar” Nos despedimos pero con la 

incertidumbre de que quizá nos volveríamos a ver. Conocer a José y posteriormente a 

Rafaela, fue fundamental para nuestro vínculo y futura estancia en la comunidad. De esta 

manera nos estábamos ligando a una comunidad con mucha riqueza histórica y cultural que 

nos invitaba a ser observada. 
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Pronto entendí que me cambió lo que vi, lo que sentí. Percibí en mí la posibilidad de indagar 

y de conocer a la comunidad e intentar sembrar un granito de arena en ese lugar lleno de 

magia, de misticismo, de arte, alegría y de historia. Estando de regreso en Xalapa nos 

despedimos sin precipitarnos a tomar ninguna decisión ni generar acuerdos sino en una 

actitud de dejar el camino abierto.  

Diálogo de Saberes. Mirando una problemática en común.  

Estando en Xalapa, en la palapa del Centro EcoDiálogo, surge la iniciativa de parte de Alicia 

y de Arturo (Filipo) de reunirnos y explorar las posibilidades de dialogar que tienen la 

biología, la arqueología y el arte. Unidos primero porque compartimos que los tres 

coincidimos en habernos sentido conectados con el lugar, cada uno por una particularidad; 

en mi caso la presencia de una comunidad de gente festiva, la presencia de una banda de 

música, que conocimos a José quien estuvo desde el principio interesado en hacer cosas en 

su comunidad, quien se vio motivado con la presencia de nosotros y quien tiene ideas muy 

serias de difundir la historia de la localidad, y evidentemente por la presencia de un lugar 

que aguarda mucho misticismo e historia, que son los cascos de la hacienda San Miguel, 

que tuvo como último terrateniente al conocido Manuel Parra, personaje reconocido en la 

localidad y en los alrededores por su carácter duro y despiadado y de quien los habitantes 

de Almolonga aún rumoran historias. 

Notamos que una de las problemáticas presentes en Almolonga está relacionada con el con 

cuidado y manejo del agua del río y del canal de agua potable que por su uso doméstico y 

su conexión con el drenaje es contaminado al instante. Nos era interesante a su vez la 

historia resguardada tras las ruinas de la Hacienda y las reuniones comenzaron.  

Sumamos intenciones e intuiciones, pusimos en la mesa diversas posibilidades de 

acercarnos, pues no queríamos ser intrusos, apostábamos al acercamiento desde la acción 

suave, queríamos “escuchar” la voz de la gente. Luego de varias visitas de campo que 

consistieron en observar y conversar con las personas, a cerca de varios temas y de manera 

libre, reflexionamos por un lado en la importancia que tienen los niños en esa comunidad, 

quienes salen de la escuela y habitan el lugar, van y vienen, de manera muy autónoma, ellos 
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le dan mucha vida a ese lugar que de momentos permanece quieto. Por otro lado, 

platicamos con varios padres de familia, quienes nos hicieron reflexionar en la importancia 

de unir lazos entre padres e hijos, y de alguna manera visibilizar el sentido comunitario 

favoreciendo las relaciones entre vecinos.  

En un inicio nuestra idea fue comenzar con un acercamiento creativo a la comunidad infantil 

a través de una representación teatral como convocatoria al taller, en dicha obra los 

personajes invitaron a los niños hablando un poco de lo que haríamos en este taller. 

Interesó la idea de co-crear una presentación teatral como herramienta didáctica, gracias a 

su carácter lúdico, que detona la imaginación, en este caso de los niños, ya que permite un 

acercamiento a la vez sensible.  

En este caso, la imaginación entre nosotros, al crear una historia y representarla, marcó el 

inicio de nuestra relación creativa, lúdica, atrevida y abierta a caminar, explorando, el 

camino que desde ahora era ya un circuito abierto, en co-construcción. El diseño del taller, 

en ese momento no lo teníamos pues sabíamos que el tejido del mismo iba a suceder con 

el paso de los días, siguiendo el principio de incertidumbre y de diálogo profundo con la 

comunidad que como nosotros iba a estar en constante movimiento y camino de co-

creación.  

La idea de facilitar un taller fue la manera en las que decidimos decantar intereses tanto 

nuestros como de los padres con los que conversamos. En un inicio nuestra idea fue, 

comenzar con el taller y a partir de él, ir involucrando tanto a padres de familia, maestros, 

hasta poder ver a manera de red, a toda la comunidad implicada. De momento tuvimos las 

puertas abiertas y la aceptación por parte de las autoridades de la Escuela Primaria, a través 

de Rafaela Muñoz y la Junta de Mejoras, para llevar acabo nuestra primera presentación-

invitación. 

Historia para Almolonga.  

Insistimos en visualizar la problemática observada a un grupo de niños de cuarto y quinto 

de primaria, a partir del teatro. Retomando los personajes creados previamente para la 

presentación en El Castillo, añadimos al Señor Agua (representado por Alicia), títere La 
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Señora, (manipulado por Selene Isabel), títere Pez, (manipulado por Tanya Pelliconi), 

Narrador para contar y presentar la historia (Selene Isabel), y  la  Naturaleza como 

Presentadora de la obra, (representada por mí). 

En general el trabajo co-participativo gestado desde el interior de la maestría con los 

compañeros estudiantes, nos impulsaba a continuar co-indagando, co-creando en un 

camino de re-conocimiento y de re-aprendizaje que nos hacía buscar el trabajo en equipo 

a cada momento, por esa razón y por la experiencia previa que tuvimos actuando en El 

Castillo, invitamos a nuestras compañeras Tanya Pelliconi y Selene Isabel. Teniendo ya una 

historia para compartir, personajes, vestuario, títeres y utilería, estábamos ya en la escuela 

primaria, listos para comenzar la función.  

¡La función estaba próxima a comenzar! 

El presentador, Naturaleza, reapareció para presentarnos a todos, estableciendo contacto 

visual y una dinámica de juegos en la que todos participaron, el público y nosotros. A 

continuación les comenté que deberían prestar mucha atención a la historia que les iba a 

contar, les pregunté si deseaban escucharla, y respondieron que sí, se mostraban atentos y 

participativos. El personaje dijo así: “Los invito a que me ayuden a contar como se cuenta 

en el teatro la primera segunda y tercera llamada. ¡Comenzamos!  

En el siguiente texto está el guion original escrito por Isabel Selene para este momento, 

aunque como en la presentación anterior, se jugó con la improvisación sobre la idea dada, 

es decir, si surgía un elemento en el momento, por parte de los niños o por otro actor, se 

incorporaba al instante, siempre volviendo a esta escaleta sugerida. 

Escena Primera y Única. Diálogo entre Señor Agua y Señora Mamá.  

Narrador: -Hola, he venido de muy lejos a contarles una gran y heroica historia.  

Sr. Agua: (Sorprendida) -¿Qué? Yo también he venido a contarles la historia, no es por 

nada pero me sale más bonita.  

N: -Pero a mí me invitaron, ¡me mandaron una carta! 
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Sr.: -Y eso qué. Yo, niños, soy El Señor Agua. Represento al Mar, los Ríos, Lagos, Lluvia. 

Bien, quería decirles que, aunque no es su culpa, he recibido muchos maltratos, a pesar 

de que doy tanto de mí. Por ejemplo, me llenan de basura y de jabón.  

Sra. Mamá: -¿Perdón?, ¿Cómo?, yo no daño a nadie. 

N: -Sra. (Interrumpe) -Tengo que decirle que está usted ante el público y acaba de 

interrumpir una historia muy importante.  

Sra.: - Ah, bueno, pues que escuchen: Sr. Río, yo no te contamino, ni te hago mal. Me 

siento indignada…  

Sr: - En verdad, usted no se da cuenta de las muchas veces que no me cuida, por 

ejemplo, al usar tanto jabón, o cuando deja abiertas las llaves de la regadera.  

Sra.: - Mmm… No lo sé… Puede ser.  

Sr.: - Y qué me dice de la basura que echa en la banqueta y que luego se va a la coladera 

y al final, llega hasta mí. (Llanto dramático) 

Sra.: - ¿De verdad? 

Sr.: - O cuando va al baño y le jalan gastando muchos litros de agua, pudiendo juntar 

agua de lluvia y usarla para eso, o hacer ¡Letrinas!, ¡Baños secos!  

Sra.: - Ay… (Apenada), creo que es verdad… (“Se hace chiquita”). 

Sr.: - Yo quisiera que ustedes me cuidaran, me amaran, para que así sus hijos y los hijos 

de sus hijos, pudieran jugar dentro de mis aguas, como antes lo hacían, sin miedo a 

que les haga daño. Que disfrutaran viendo los miles de peces de colores como éste. (Les 

enseña un títere pez), y que cada día hay menos porque mueren asfixiados por una 

bolsa de basura, una lata aventada al río, o ¡Químicos!, como el cloro. (Con voz 

temblorosa de miedo) 

Sra.: - ¡Ay!, ¿Qué he hecho?, niños, que pena. ¿Ustedes que harían?, ¿Me pueden dar 

una idea?, ¿Qué hago? O ¿Qué no hago? A ver, ¡Tú!.... (Así con varios niños) 

Sr.: -Niños, bueno, en verdad ésta era la historia. Gracias por hacerla viva con nosotros, 

y darnos tan valiosas ideas, ahora estoy más contento y esperanzado.  

Sra.: -¡Sí!, gracias, gracias.  

N: -Bueno, ¡Parece que ellos ya han dicho todo! Muchas gracias niños. Es todo. ¡Nos 

vemos prontito! 

¡Adiós!, Gracias por invitarnos, ¡Gracias! 
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Una vez representada esta historia, la Naturaleza intervino para presentar al Mago H, que 

ya estaba listo y preparado para compartir un soliloquio en el que mostraba además de su 

interés por el reciclaje, sus poderes en la alquimia y la transformación de los objetos, El 

Mago guardaba otra sorpresa. Esta vez, fue invitado para compartir su interés por la 

Historia. Recordamos que antes el personaje ya se había presentado como la H que está 

pero no se ve, la H que se mira pero no se escucha porque es muda, la H de Historia. Este 

mago reflexionaba acerca de lo importante que es conocer de dónde venimos y conocer 

acerca de los recintos históricos que en nuestras localidades se encuentran, como es el caso 

específico de la Hacienda, también con H, que yace en el centro de comunidad. El Mago 

preguntaba a los niños si estarían interesados en compartir sus Historias, la Historia de 

Almolonga, la Historia de la Hacienda, del origen del hombre, del origen de las cosas. Uno 

de sus objetivos principales era indagar acerca de los intereses reales de los niños así como 

visualizar en ellos curiosidad por su pasado.  

Los niños y la maestra Verónica de cuarto grado de primaria, permanecieron atentos a las 

historias, pero era hora de despedirse. El Presentador-Naturaleza dio nuevamente las 

gracias por habernos escuchado, preguntó una vez más si les gustaría iniciar talleres que 

tuvieran que ver con arte, agua e historia, a lo que los niños decían nuevamente que sí.  

Nos despedimos, salimos de escena como personajes, hasta el salón donde nos 

caracterizamos mientras los niños regresaban a sus salones. Agradecimos al Director de la 

Primaria por recibirnos apoyarnos y brindarnos su confianza para llevar a cabo nuestra 

invitación creativa.  

Regresamos a Xalapa, enriquecidos con la experiencia de habernos transformado junto con 

los niños y de poder transmitir con ellos la profunda intención que teníamos para lo que 

vendría a ser el taller que más tarde llamaríamos “Voces, emociones agua e historia”. Nos 

quedamos con el recuerdo de haber visto en sus rostros un auténtico interés y una atención 

plena al momento de escuchar, percibir y recibir lo que frente a ellos ocurría, además de la 

experiencia de trabajar en colectivo, donde de manera natural había apertura para 
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adaptarnos, transformarnos con las ideas ya dadas a partir del teatro y de formas lúdicas y 

creativas que nos conectaban de maneras diferentes a las cotidianas.   

Voces, emociones, agua e historia. Taller de nueve sesiones con los niños de cuarto y 

quinto de primaria.  

Objetivos y propuesta 

Unificar un programa de ocho sesiones que nos permitiera acercarnos mejor a la 

comunidad, sentar las bases de lo que sería nuestra futura indagación participativa en la 

comunidad. Explorando las posibilidades de integrar nuestras intenciones desde la biología, 

la arqueología el ate y la voz, de maneras lúdicas y creativas.  

Voces emociones agua e historia: Primera sesión. Miércoles 22 de abril 2015 

Nos recibieron los niños que ya estaban esperando que “algo” pasara. Nuestra llegada fue 

ligeramente tardía entre trotes de tomar por fin camino, carretera, tráfico, hora pico y 

demás andanzas casi primerizas. La sorpresa fue verlos a todos muy puntuales, 

preguntándonos por qué no habíamos llegado antes. El portón de la ex hacienda 

permanecía cerrado con su respectivo candado, así que para no dejar pasar más tiempo y 

debido al manifiesto entusiasmo de los niños -que sumaban unos casi veinte en un día 

soleado- propuse comenzar la sesión a la sombra del árbol Almendro en el patio, frente a la 

hacienda. Dimos un saludo inicial aprovechando para compartir algunas de las reglas 

generales de convivencia durante las sesiones y de nuestros futuros encuentros. Pronto 

apareció la responsable de entregar la llave y así pudimos entrar a la hacienda. 

Comenzamos con la caminata, nuestra primera actividad somática para reconocer el 

espacio, mirando primero los muros de ese lugar y luego nos mirábamos unos a otros, entre 

ojos y cuerpos distraídos y algunos otros concentrados en su andar o en el andar del otro. 

Me gusta la naturaleza y actitud de estos cuerpos porque lleva de inmediato a la extra 

cotidianeidad, con ese algo de rareza que implica una acción tan simple como caminar. Al 

momento de decir nuestros nombres nuestra sorpresa fue escuchar que se relacionan a 

partir de su apodo. Son cercanos entre ellos aparentemente, se encuentran en las calles, 

dejan sus nombres escolares y se re-nombran, se re-conocen. 
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Continuamos con la explicación de los glifos, qué era un glifo y qué era un códice. El grupo 

comenzaba a sentir mucha confianza, tanta que no tardaron en manifestar deliberados que 

querían jugar. El grupo estaba disperso y para nosotros era importante el cuidado en esta 

sesión, poner atención a cómo se daba, pues era la primera, así que sugerimos que no sólo 

nos reuniríamos para jugar, sino que aprenderíamos cosas nuevas. Al contrario algunos 

otros mostraron amplio interés por el tema de los glifos y de la historia del lugar.  Al 

momento de ver los glifos impresos, les comentamos que sería el material con el que 

trabajarían y que cada uno de esos símbolos representaba algo de la naturaleza y del 

universo, algo que igualmente está en su cotidianidad, en su localidad, en ese momento su 

atención volvió. Era importante desatar momentos de reflexión desde la primera sesión.  

Nosotros para esta sesión teníamos planeada una actividad a la que llamamos “terrario”, 

que en el momento no se pudo realizar porque faltaban materiales y por falta de tiempo, 

de manera espontánea notamos esta situación y con apertura decidimos hacer el respectivo 

cambio. Estos momentos fueron importantes, porque reflejaban el espíritu abierto y en 

movimiento de los procesos vivos con la comunidad.  

En vez de esta actividad, Adny, compartió otra actividad con los niños, en la que llenó una 

cubeta llena de agua, que representaba «el agua del mundo», mostró un vaso, que 

representaba «el agua dulce» y mostró en una cucharita lo que en esa proporción 

representaba «el agua dulce» disponible del mundo. Con esta actividad los niños se 

mostraron igualmente participativos y continuando con este proceso de reflexión sobre 

algunas problemáticas locales. 

Para concluir jugamos jerigonza; se trata de crear en el instante un nuevo idioma en tiempo 

presente y darse a entender, no de manera lógica, sino a partir de la expresividad, del gesto 

y del lenguaje corporal. Es divertido y desata la imaginación creativa y la desinhibición, pero 

todo caos lleva un orden, son las bases del diálogo, no se puede que dos personas hablen 

jerigonza al mismo tiempo, se requiere escuchar a la voz y al cuerpo del otro para poder 

continuar. Parece que la palabra juego los hizo sentirse identificados pues volvió el 
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entusiasmo. Cerramos sesión así y entusiasmados nos despedimos y les dijimos que nos 

veíamos el próximo miércoles.  

Segunda sesión. Miércoles 29 de abril de 2016 

Llegamos a la ex hacienda. Nuevamente la faena del candado nos impedía ingresar en el 

tiempo programado. Es esta una de las razones por las que creemos importante retomar 

los espacios que nos hablen por si solos de nuestra historia. La hacienda permanece cerrada 

todos los días para ser custodiada y protegida, usada sólo para eventos especiales, así que 

implica un reto que se haya aceptado que nos prestaran la llave a nosotros, pero no sería 

una faena fácil. Llegamos puntuales y notamos que la afluencia de niños bajó en demasía. 

No podíamos comenzar con cuatro niños, o no preferíamos eso, luego de tantas sesiones 

de trabajo, entusiasmo, esperanza, luego de ver a muchos rostros el miércoles pasado, era 

notorio el cambio con la semana pasada. De una semana a otra ya había olvidos. “¿Ah, ya 

es hoy?”, “ahorita vengo, se me olvidó, no pedí permiso”, decían algunos. Fuimos a las casas 

por los niños, a tocar a sus puertas, de paso saludar a las madres o padres que lográbamos 

ver y a pedir permisos en algunos casos. Regresé por fortuna acompañada de unos poquitos 

más a donde esperaban Alicia y Filipo. Comenzamos el círculo diciendo el animal que nos 

gustaría ser en ese momento: surgieron leones, colibríes, caballos, vacas.  

Continuamos con una pista ciega, hecha a partir de colocar una cuerda sujeta a árboles en 

el interior de la hacienda a la que niños y adolescentes con los ojos vendados van siguiendo; 

esta cuerda marcaba el camino, haciendo despertar sus sensores en pies, piernas y brazos, 

un poco tratando de recrear aquella metáfora Yachay, retomada por Grimaldo, cuando los 

indios en los Andes, dicen que no requieren ver, pues tienen ojos en los pies.   

No era de esperarse, sin embargo, muchos niños se quitaban la venda, en un juego casi 

interminable que consistía en esperar que pusiéramos la venda a algunos para ellos 

quitársela. Al final al otro extremo llegaron los primeros a quienes les pedí que esperaran, 

poco a poco les fui quitando uno a uno la venda y les pedía que guardaran silencio en lo que 

terminaba la actividad para los demás, mientras los que ya habían llegado observaban el 

camino pedregoso y con obstáculos que pasaron. Ahora sí se develaba lo que no se asomaba 
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antes debajo de sus narices, bajo la venda que cubría sus ojos. Prescindiendo un momento 

del sentido de la vista, dimos tiempo para que del otro lado ya estuviera colgada una lona 

en la pared. Al llegar se repartieron glifos y había que identificarlos –visualmente- e irlos 

colocando de uno a uno sobre la lona. Iba a acontecer el inicio de un cuento acerca del mito 

de la creación. Así el cuento iniciado por Filipo comenzó, y sobre la lona se fueron 

manifestando a manera de códice contemporáneo el día y la noche, los ríos y las montañas, 

los animales, el árbol de la vida de donde surgieron los primeros humanos. Una vez puestos 

en la lona los elementos bastos del mito de la creación, parecían atrapados con aquella 

imagen. Se volvió a leer el cuento, ahora sólo lo escuchaban mientras iban repasando con 

la vista las figuras colocadas frente a ellos.  

Al final había la fuerza y la energía para hacer un círculo de cierre haciendo el sonido de un 

animal a viva voz, ¡con entusiasmo!, ¡con libertad! “¡Nos vemos el miércoles, pórtense 

bien!”.  

Tercera sesión. Domingo 3 de mayo 

La cita del día domingo era muy temprano pues había que llegar para un día esperado de 

excursión y aprovechar el tiempo en una sesión sobre todo somática que quería recuperar 

la memoria de “eso que veías que ya no ves”, evocar una memoria somática, de los sentidos. 

¿Cómo era el ojo de agua cuando jugabas aquí de niño? ¿Cómo era el agua de este lugar, 

las plantas y las aves que escuchabas? Al llegar al lugar ya había algunos niños, madres e 

incluso una abuela esperándonos. Fueron pasando personas que salían de misa, una madre 

diciendo que no dejaba ir a su niño porque estaba agripado y el día era de una lluvia suave 

que podía frustrar nuestras más entusiastas intensiones. Al final, a partir de un diálogo con 

las mamás, convenimos que podíamos posponer la actividad para un día con más sol. De 

igual forma recuperamos nuestro círculo e invitamos a los papás a presentarse de manera 

ya casi habitual para nosotros, haciendo la representación de “un animal que quiero ser en 

este momento” sólo que ahora sumando las tareas de decir luego de nuestro sonido, 

nuestro nombre e ir en cadena diciendo los de los demás que ya lo habían dicho, su sonido 

y su nombre. Resultó un ejercicio divertido para quienes lo experimentaron por primera 
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vez. Logrado el cometido de esta presentación dimos paso a la charla por parte de nosotros 

acerca de las ideas-semilla que queríamos hacer con los niños y con las mamás. Llevábamos 

estas ideas puestas en unas láminas escritas con plumones y con dibujos o imágenes para 

acercarnos a ellos, todo esto mientras saboreábamos el refrigerio de fruta y agua que 

llevábamos para ese día. Continuamos el intercambio de ideas y fue muy importante la 

sugerencia de parte de las madres de “acercarnos a los padres a partir de una junta en la 

escuela, debido a que los padres muchas veces, fuera del ámbito escolar no se involucran 

mucho en las actividades grupales de sus hijos”. Nos despedimos en un círculo de cierre 

haciendo una vez sonidos de animal.  

Visita al Chacuaco  

Una vez que se fueron las mamás, los niños mostraban sus ganas de ir al chacuaco, en un 

tono entre emoción y misterio nos decían que fuéramos con ellos. Se trataba de esta 

chimenea que se alza a espaldas de la hacienda, en la que los niños cuentan que jugaban 

cuando eran más pequeños, subiéndose por la escalera oscura, débil y vencida por el 

tiempo. El chacuaco marca el inicio del recorrido hacia el acueducto a donde nos llevaron 

los niños. Estando ahí podía verse un patrón que repetimos tanto en ciudades grandes como 

en poblados pequeños, podía observarse el agua cristalina y limpia, luego unos pasos más 

abajo, siguiendo el camino del agua por el canal, notamos como esta es distribuida hacia 

los campos donde se usa para regar y posteriormente, llega hasta las casas, donde las 

personas la usan tanto como para lavar los trastes, como para sus necesidades sanitarias. 

Puede enseguida percibirse el mal olor y el color del agua y como segundo a segundo litros 

y litros de agua cristalina pasan a ser agua contaminada.  

De regreso a la casa de la señora Alejandra, nos encontramos con ella que nos ofreció una 

rica sopa de lentejas para comer antes de volver hacia Xalapa, que nos ayudó además 

también para disipar de momento aquella fuerte revelación acerca de la problemática del 

agua y el uso del canal. 
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Cuarta sesión. Miércoles 6 de mayo  

Para nuestro cuarto encuentro de actividades estaban listos los materiales, nuestras 

intenciones eran seguir generando este espacio de confianza, de apertura, convivencia sana 

y aprendizaje lúdico. Los elementos “sorpresa” que nos llegaban una y otra vez eran 

recordatorios de que nuestras escaletas de planeación son sólo eso, bases sobre las cuales 

llegamos y ajustamos o “desajustamos” todo en base al clima, la asistencia, no asistencia, 

el acceso o no acceso a la hacienda, si está la señora vecina quien nos deja conectarnos a la 

luz, o incluso el ánimo y la disposición de los muchachos. 

Por la tarde, nubes grises comenzaron a asomarse en el cielo, condiciones adversas 

impedían que lográramos comenzar en los tiempos propuestos. En estos casos, el 

conocimiento de cosas que viví de joven, en mis años de escultismo salieron a flote y 

cantando nos unimos coordinando todos juntos, cantando, memorizando y bailando con las 

diferentes partes del cuerpo. Por su parte el resto del equipo, mis colegas continuaban con 

las labores de “logística”, yendo y viniendo, a diestra y siniestra por escurridizas ventanas y 

apoyándonos de los vecinos a quien preguntaban cosas.  

Entre todo, el uso de los sentidos de los muchachos logró agudizarse con un sensorama o 

juego de kin, para distinguir la textura, el olor y sólo en algunos casos el sabor del agua en 

diversas condiciones: contaminada, limpia, con jabón o agua de frutas.  

Al interior de la hacienda en uno de los espacios que funcionaban seguramente como 

habitaciones, lograron colocar el proyector, computadora, bocinas y manta blanca para la 

proyección de imágenes de plantas, animales e insectos de diversos lugares del país, que 

coinciden con el ambiente de Almolonga. Los ojos de los niños se posaron sobre éstas 

imágenes que alimentaron su curiosidad y no cesaban los gestos y expresiones cuando 

reconocían algún ave, o algún lugar les causaba impacto por su belleza. Abrir el canal de la 

vista para disfrutar de la belleza de la naturaleza resultó una actividad de interés para ellos. 

Ya abiertos los sentidos, ahora se trataría de seguir indagando acerca de las condiciones 

favorables y desfavorables del agua, a partir de mirar imágenes de revistas que les íbamos 

pasando: donde aparecía “agua”, ellos determinarían si correspondían a un lado o a otro, 
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del lado de condiciones favorables o desfavorables. Ciertamente muchos no se detenían a 

revisar qué sería eso de “favorable” y “desfavorable”, y sólo se decían la primera de las dos 

que les venía a la mente, y otros sí miraban por qué podría considerarse de una u otra 

manera con mayor interés y detenimiento. La importancia de generar historias colectivas a 

partir de collages o imágenes predeterminadas, nos parecía una buena oportunidad para 

poner en juego la creatividad y la posibilidad de construir una narrativa desde su relación 

con el agua. Narrando una historia a manera de cuento, únicamente dados los elementos 

aristotélicos básicos: inicio, desarrollo-conflicto y final o resolución del conflicto, cada 

equipo plasmaría esa historia con los recortes pegados sobre papel cartulina diseñado 

previamente a manera de códice. Esta actividad recuperó la participación entusiasta de casi 

todos. Constantemente íbamos mis colegas y yo a revisar y a hacerles preguntas acerca de 

lo que ellos iban haciendo. Aquellos a quienes no atrapaba mucho la actividad permanecían 

como observadores. El tiempo de nuestra sesión se terminaba, esa tarde, algunos se 

acercaron a nosotros diciendo que se retiraban porque ya se oscurecía, pero en su rostro 

reflejaban que les gustaba quedarse ahí, a completar lo que ya habían comenzado. Hicimos 

nuestro cierre y luego de eso, unos cuantos se quedaron digamos, tiempo extra, para seguir 

co-creando su historia. Ahí esperamos hasta que el último, luego de un breve tiempo, se 

retiró del lugar. Quedaron ahí los materiales, sus cuentos, unas historias terminadas, otras 

cocinándose apenas. Fue momento de guardar los materiales, y en la calma del silencio, 

despedirnos ahora nosotros del lugar.  

Junta de padres. Compartimos intenciones. Jueves 7 de mayo  

“Hacer comunidad”, de alguna forma se relaciona con “Hacer visible la comunidad” que ya 

hay. En este sentido, nos acercamos a las madres de los niños que asisten a dejar un 

refrigerio todos los días a la hora del recreo a los niños. Se los dejan en la puerta, los niños 

se asoman a la reja toman el alimento y se van a comerlo a las mesas al interior del patio 

de la escuela. Esta vez, les pedimos que entraran y platicamos con ellas dentro del salón, 

propuesta que nació de ellas y que nosotros de por sí coincidíamos en propiciar este 

momento. Llevamos tres cartulinas, un tanto creativas, con imágenes y textos de colores, 

donde compartíamos de dónde venimos, qué es lo que hasta entonces habíamos 
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comenzado con los niños, y qué es lo que proponíamos desde tres ejes distintos: la 

recuperación de las historias, el cuidado del agua a través de la creatividad y la expresión 

artística. Tuvimos las intenciones de co-crear, queríamos escuchar sus voces. La madre de 

Kevin dijo que sería muy bueno dejar un escrito de todo lo que estábamos haciendo, para 

ellos, para que cuando a los muchachos les pidieran información de la historia de Almolonga 

en la escuela, tuvieran una opción más que sólo ir a la papelería por una monografía. Esto 

nos pareció excelente idea. Por lo demás seguía el compartir de nuestras intenciones 

puestas para que siguieran nutriéndose, pero ciertamente, comenzaba a notarse un 

ambiente de silencios. Comentaron luego que había que llamar a todos los papás y las 

mamás, porque faltaban. Dos mamás alzaron la mano, diciendo “sí, ya los hemos visto, que 

se quedan con ellos en la hacienda”.  

La sesión terminó y la sensación de que aún quedaban muchas cosas por decirles o 

retroalimentaros mutuamente quedaba. Agradecimos a la maestra de cuarto grado, quien 

estuvo ahí con nosotros y nos cedió el espacio de su salón para la junta. Así, tuvimos un 

pequeño acercamiento a las madres de los niños, hubo que compartir desde el corazón 

nuestras intenciones, con franqueza y apertura. Intercambiamos algunas sonrisas y 

descubrimos algunas nuevas complicidades. 

Quinta sesión. Miércoles 13 de mayo  

La posibilidad de contar historias era una actividad que comenzamos a delinear desde la 

sesión pasada, ahora, ésta vez los elementos aumentaban y se enriquecían con elementos 

creativos, simbólicos, actorales, vocales, corporales para un trabajo colectivo mucho más 

nutrido que permitiría contar la historia del mito de la creación. 

Iniciamos nuestro círculo con la “masa psíquica”, una masa que va cobrando forma de un 

niño a otro: un niño la recibe y juega con esa masa que es capaz de transformarse en un 

objeto que incluso puede “hacerse visible” a partir del gesto corporal y luego lo pasa a la 

persona de al lado, quien recibe una nueva posibilidad de crear otro objeto a voluntad.  
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Siguiendo con la actividad y teniendo la atención de los niños, cuyos sus ojos expectantes 

esperaban lo que venía con cierto tono misterioso, comencé a preguntarles y a conversar 

con ellos acerca de conceptos generales del teatro. Como la existencia de un personaje, que 

cuenta una historia real o ficticia en un espacio y tiempo determinado. Les decía que así 

como en los cuentos, las películas y en las historias que escuchamos, existen personajes, y 

que estos a su vez tienen características específicas, definidas por su personalidad, su forma 

de vestirse, lo que les gusta o no les gusta. De esta manera les invite a que entre todos 

contaríamos entonces “el mito de creación”. Conoceríamos la historia que encierra este 

mito y cómo y cuáles son sus personajes. Al preguntarles si estaban de acuerdo, 

respondieron que sí, así que dimos marcha a la división de los equipos y la organización para 

su representación.  

Hicimos dos equipos, dejamos que ellos leyeran el cuento que llevábamos escrito, para 

practicar su lectura en voz alta así como una mejor comprensión de la historia. Notamos 

ciertas dificultades en su lectura en voz alta y algunos comenzaban a inquietarse así que 

intercambiábamos, a veces leían ellos, a veces nosotros. Hacíamos énfasis en los nombres 

y características de los personajes narrados en la historia, muy poética, que nos proporcionó 

Filipo. Comenzamos a enriquecer la dinámica, dando la opción a que cada quien fuera en el 

momento eligiendo a su personaje, según las características que escuchaban en el texto, así 

fueron alzando la mano. Se eligieron los personajes del padre, la sacerdotisa, la madre, el 

sol, la luna. Enseguida sacamos nuestro kit completo de vestuarios, entre telas, paliacates, 

y trozos de cartón y tijeras para hacer utilería. Los resultados nos sorprendieron 

gratamente, los que lograban ya estar caracterizados, estaban muy entusiasmados. Una vez 

más leímos la historia, ahora los personajes tomaban su lugar dentro de la escena, 

accionaban conforme a la narración que se hacía, los demás eran espectadores que pronto 

comenzaban a explorar ya el ambiente lúdico que denotaba que querían exaltar su energía, 

la historia llega al punto en el que se narra una batalla, una lucha, una guerra y ellos serían 

el cuerpo de guerreros que combatiría en dicha batalla, así que ya caracterizados tomamos 

nuestras cosas y fuimos al interior de la hacienda, donde antes era la alberca del mítico 

dueño de la hacienda, Manuel Parra. Ahí se llevaría a cabo la batalla, en la forma del 



100 
 

particular juego de “gotchagua”, de un lado un bando, del otro lado otro bando, por parejas, 

sosteniendo con paliacates-catapulta sus balas de cañón, que eran globos rellenos con 

agua. 

(Foto) 

La batalla se volvió campal hasta acabar las municiones. Parejas organizadas lanzando 

catapultas, gente corriendo esquivando los golpes de balas de cañón. Al terminarse los 

globos, los guerreros sentían que faltaba ¡más lucha! Más municiones que ya no llevábamos 

preparadas. Rápidamente, vimos a lo lejos al guerrero de los más jóvenes, Manuel, que ya 

traía una cubeta a medio llenar ¡lista para aventarla!, incitando a los otros a ir por más agua. 

En ese momento Alicia, Filipo y yo, nos miramos confundidos en el desasosiego y tomamos 

rápidamente consenso, acerca de frenar el juego, o dejarlo continuar…. decidimos 

continuarlo, y no conforme con eso, Filipo ya estaba llenando otras dos cubetas de agua, 

con ayuda de los otros niños las acercaron a donde todos estábamos, y a la cuenta de uno, 

dos y tres, lanzó las últimas cubetadas a todos que esperábamos el agua colocados listos 

para la refrescada.  

Luego de muchas risas por parte de todos, volvimos a hacer nuestro círculo de cierre, 

explicando que a veces hay batallas en las que no hay ganadores ni perdedores. 

Aprovechamos para despedirnos pidiendo que comentaran cuál había sido su personaje 

favorito o su parte preferida de la historia a manera de despedida. Algunos dijeron que el 

padre; Ruth, dijo que el que ella representó, que era la sacerdotisa; Tony dijo que él era el 

más agresivo de todos, un poco por confrontarnos y no decir algo “correcto”, comentario 

al que otros se unieron.  Al final, así nos despedimos y en breve tiempo ya la mayoría había 

corrido hacia la pila, y la habían tomado como alberca. Mojados de pies a cabeza quedaron 

y luego de un breve remojón salieron todos, aún nos decían que tenían ganas de ir al charco, 

que si los llevábamos. Nos despedimos sin ir al charco, pensando en qué les dirían sus 

familias cuando los vieran llegar así, más que empapados, y si los dejarían volver el próximo 

miércoles.  
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Ya eran una comunidad de niños de diversos grados unida, las caras iban siendo conocidas, 

las personalidades, las espontaneidades y características de cada uno. A veces intentaban 

hacer diferencias entre niños y niñas, pero cuando menos se daban cuenta, ya estaban 

siendo equipo solidario. Nos retiramos del lugar, aún con la sensación de entrega total, 

cansancio y goce que aquella comunidad de niños reclamaba.  

Scouting Ojo de Agua. Miércoles 20 de mayo  

Dentro de los propósitos gestados por el equipo, estaba acudir al ojo de agua localizado a 

las afueras de Almolonga, para la convivencia entre niños y padres de familia, tíos, abuelos 

y abuelas. El objetivo era estar en contacto de manera extra-cotidiana con el espacio, que 

fuera más sensible y diera espacio para reflexionar acerca de su uso y cuidado necesario. 

Para ello, hicimos una revisión del lugar al que queríamos invitar a todos.  

Acudimos a revisar la zona del ojo de agua para mirar las condiciones del lugar. El ojo de 

agua se localiza fuera del poblado, para llegar puede hacerse caminando alrededor de unos 

treinta minutos. A nosotros nos acercaron en auto y luego caminamos. No es un lugar muy 

frecuentado por la comunidad, más que en algunos fines de semana que algunas personas 

van ahí a compartir un día de campo. Anteriormente las personas acudían más a hacer 

reuniones en las que se compartían alimentos y los niños se mojaban y organizaban juegos 

al interior del agua. Actualmente las condiciones del agua aún son favorables, puede verse 

cristalina aunque nos dicen, los padres de familia, que la vegetación ha disminuido por esa 

zona.  

Seguimos subiendo pues la primera zona que nos recibe es sólo el inicio del canal. El 

verdadero ojo se localiza más arriba e intentamos subir, notamos que era dificultoso debido 

a que el terreno en esos días se encontraba en extremo lodoso e impedía que lográramos 

subir. Pensamos en que eso mismo podía pasar el día de nuestra excursión así que 

decidimos que las actividades las realizaríamos únicamente en la entrada al ojo y en el 

primer pozo, donde el agua puede verse de igual manera cristalina. El lugar refleja mucha 

calma, aunque está desolado, nosotros éramos los únicos en el lugar, está poco cuidado, y 

no se manifiestan señalamientos de que sea área protegida. Luego de permanecer un rato 
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disfrutando de la calma y de la naturaleza, de meternos a refrescarnos un rato y tomar 

algunas fotografías, regresamos a la ex hacienda, donde ya estarían los niños esperándonos 

para la sesión de hoy.  

Sexta sesión. Miércoles 20 de mayo  

Mientras el equipo se encargaba de la logística de las llaves y la electricidad, comencé un 

círculo con los niños con la pregunta: “Hoy, ¿cómo me siento?”, sólo que no se podía hablar, 

así que había que hacer mímica y gestos que ayudaran a que los demás entendiéramos 

cómo estábamos. Los niños pedían cantar, así que una vez cantamos la canción Este es un 

juego para muy listos, canción que les gusta en la que coordinan cuerpo y palabras según 

va requiriendo la canción al ir avanzando. Es una actividad que les gusta mucho. Aproveché 

para comentarles que ya desde ahora nos acercábamos a una etapa de cierre de nuestras 

actividades, y que requeríamos su asistencia y compromiso.  

Era el tiempo para recuperar las historias creadas en la sesión pasada. Ahora cada uno debía 

contarnos, compartirnos su historia. Por alguna razón, la atmósfera cambió y la indisciplina 

llegó. Creímos que no recordaban su historia así que dimos tiempo para que pudieran 

recuperar o recordar sus historias y luego pasaran a contarlas. En realidad había una apatía 

por participar y muchas faltas de respeto. Decidimos concluir con la actividad y pasar a la 

siguiente, dentro de uno de los cuartos de la ex hacienda, les proponíamos a los niños que 

se movieran por el espacio según la música que escuchaban y que lo hicieran en relación a 

los tres diferentes estados del agua. La idea era que exploraran ¿cómo sería “moverse” 

junto con la música como si fueran un sólido, como un líquido y como algo en estado 

gaseoso?, para lo cual muchos se negaban, pedimos que por favor se quedaran sólo quienes 

querían participar. Se quedaron sólo algunos y los demás entraban y salían. La indisciplina 

seguía reinando en la sesión.  

Nos cambiamos nuevamente a otra de las habitaciones de la ex hacienda que cuenta con 

bancas que fueron donadas por el gobierno del estado como parte de los programas de 

educación para adultos. Ahí colocamos una lona blanca y el proyector para nuestra 

siguiente actividad.  
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Seleccionamos el pequeño cortometraje La abuela grillo, realizado en Bolivia, pues hace 

referencia a la guerra contra el agua ocurrida en Cochabamba, en el año 2000, una vez que 

se privatizara e incluso quedara prohibida la recolección de lluvia. El cortometraje muestra 

a una abuela que es capaz de llevar agua con su canto a lugares donde hay sequía, es 

secuestrada (The Animation Workshop) y ultrajada por los que quieren apoderarse del 

agua, obligada a cantar para que abastezca el vital líquido según el arbitrio de esos 

malvados. Al final ella escapa y devuelve el agua a todo su pueblo. 

Llevamos este cortometraje a la ex hacienda en Almolonga y luego de tanto disturbio, 

parece que "La abuela grillo" volvió a retomar su atención.  

Hicimos sólo un par de preguntas acerca de lo que se vivió mientras se veía el video y 

cerramos la sesión. Les solicitamos la tarea de averiguar relatos de su pueblo con los 

mayores, con sus abuelos, padres o bisabuelos para la próxima sesión, y si eran buenas sus 

historias, serían parte del equipo “Eco-Investigador” o “Eco-Recolector de Historias”. 

La sesión concluyó, así, en medio de tanto momento de dispersión. Ciertamente estábamos 

agotados, tanto los niños como nosotros luego de un día de ardua actividad y considero que 

decayó nuestra atención para propiciar un espacio de respeto y sana convivencia.  

Esto nos hizo pensar muchas cosas sobre todo acerca de ¿qué tipo de relación estamos 

forjando con estos niños?, ¿qué representamos para ellos y por qué a veces nos aceptan y 

otras no?, y la más importante ¿qué nos están queriendo decir con su conducta?, ¿son dos 

niños los que detonan esto, o en verdad es un sentimiento colectivo? Íbamos de vuelta a 

Xalapa con nuestras preguntas, siempre comentando todo durante el camino de regreso, 

escuchando música, sonriendo, compartiendo cómo nos sentimos y lo que cada uno 

observó de cada muchacho. Como ya se ha dicho, los momentos de quiebre fortalecen el 

espíritu de unión de grupo, y nos obligan a mirar desde otro ángulo aquello que creíamos 

que ya comprendíamos un poco. 
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Séptima sesión. 27 de mayo. Junta con Madres para Invitación a Cierre de Actividades en 

el Ojo de Agua.  

Llegamos con algunas de las madres que pacientes nos esperaban y logramos compartirles 

un poco de nuestra propuesta acerca de realizar la actividad de cierre, en el ojo de agua 

para la que era muy importante su asistencia, con el fin de generar una convivencia sana 

entre padres e hijos, rememorar juntos historias que sabemos nos entretejen como 

individuos, compartir alimentos y convivir con la naturaleza en un espacio al que antes la 

gente iba a nadar y convivir, y que ahora se ha dejado un poco en descuido. Les comentamos 

también que dentro de los objetivos de la salida serían la entrega de los reconocimientos a 

los niños por su asistencia en el taller. 

Por la tarde… 

Por la tarde la sesión era en la Hacienda con los niños, pero como no logramos abrir la 

puerta, decidimos ocupar el salón de eventos ubicado enfrente, propuesta que nació de los 

mismos niños.  

La actividad de hoy comenzaba con un recordatorio sobre el sentido comunitario 

respondiendo a la pregunta: “¿A qué comunidad pertenezco?” debido a que pertenecemos 

a varias comunidades en nuestra vida cotidiana, en la que cobramos distintos roles. Pronto 

comenzábamos a anotar en un papel que llevábamos listo para ello, la reflexión de que 

pertenecemos a la comunidad de la familia, del equipo de fútbol, de personas que aman a 

los animales, del béisbol, de los danzantes y por supuesto la comunidad de la que decidimos 

nombrar “tribu de la hacienda”.  

A continuación, siguiendo con el tema de los estados del agua, se explicó el ciclo del agua 

con una cartulina que dibujamos previamente, Propuse que debíamos movernos una vez 

más, así que hicimos tres equipos, cada uno representando un estado: estaban los líquidos, 

los sólidos y los gaseosos. Llevamos algunos elementos que pudieran facilitar su 

reconocimiento. Los sólidos llevaban un cubo de origami puesto en su muñeca, los gaseosos 

un poco de algodón que agitaban con la mano y los líquidos unas gotas de lluvia que 
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elaboramos con cartón y papel color plata y que en ese momento cada uno portaba con 

alegría. 

Cada equipo debía moverse en coherencia con su estado, con la música de la misma manera 

que la otra vez: cuando hubiera música habría movimiento, y al poner alto a la música, debía 

haber estatuas. Esa tarde, de manera personal, me propuse a volver a jugar con ellos, luego 

de la sesión pasada y nuestro agotamiento, esta vez veníamos enteros y no podíamos 

permitirnos que el ánimo decayera, así que sin pensarlo mucho, iba de grupo en grupo, 

recordando los juegos que yo hacía cuando era pequeña.  Dado el entusiasmo y su atenta 

escucha para moverse y hacer estatuas, les propuse que hicieran cada uno una porra para 

identificar a su equipo y cantarla a manera de cierre de dicha actividad. Se escuchaban las 

porras: “¡Hielitos!, ¡Hielitos!, ¡Somos los hielitos!”… 

En ese ambiente festivo y respetuoso dimos paso a las historias de los abuelos, bisabuelos 

y padres. ¿De qué manera se puede recobrar la memoria sino a partir de reconstruir la 

historia que nos cuentan nuestras fuentes más directas? 

Ahí estaban Aldo, Héctor, Uriel, Ulises, Zuleyma, Fátima, Adamari, Estrella, Brandon, Óscar, 

Adela, Eduardo, Tony, Andy, Emiliano, Luis, Oziel y Fito. Leyendo algunas veces la historia 

que se repetía una y otra vez con cada uno que pasaba, algunos que habían rescatado la 

tarea que ya habían hecho para la primaria acerca de la historia de la hacienda, algunos 

incluso, compartiendo el texto en fragmentos para que todos pasaran a leer. Haciendo 

equipo, probablemente sin darse cuenta, alzaban todos las manos para comenzar a leer en 

voz alta su historia. Querían su credencial de Eco-Investigadores.  

Concluimos esa sesión como una espacie de pre-cierre, no sin despedirnos todos 

acomodados para la foto de registro luego de haber obtenido nuestro certificado como Eco-

Investigador(a) y como miembro(a) de la tribu de la Hacienda.  

(foto) 
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Arte Cuerpo y Movimiento. Secundaria y tribu de la hacienda 

No era tiempo de alejarnos de la comunidad, al contrario, era tiempo de acercarnos a 

profundizar en el proceso que se había iniciado ya. Habíamos sido bien acogidos y por parte 

del equipo de trabajo había la sensación de profundizar sobre los tres ejes entretejidos en 

el primer taller, relacionados con el trabajo de códices, el cuidado del agua y las bondades 

de la creatividad y las herramientas del arte desde una mirada lúdica.  

El planteamiento de este seguimiento se realizó durante mi estancia en Bogotá, y cierto es 

que cuando volví, había una sensación de que el tiempo que me había ido no eran tres 

semanas, sino mucho más. Hubo una lejanía de parte de los niños hacia mí, pues ahora, al 

caminar entre las calles de Almolonga, corrían para saludarme pero me llamaban con otro 

nombre. No dejé pasar mucho tiempo en volver a recuperar su confianza, sin embargo sé 

que el tiempo sigue siendo de esos misterios, intangibles y relativos. El tiempo para una 

persona no es precisamente el mismo tiempo para otra. Cada persona lleva su propio 

biorritmo, y con base en ese tiempo percibe la realidad. 

La planeación se dio así: el seguimiento del taller Voces Emociones Agua e Historia sería con 

los mismos niños, dando prioridad a quienes para ese entonces ya habían pasado a 

secundaria. Por esa razón mis compañeros encontraron pertinente acudir a La Escuela 

Secundaria Técnica Agropecuaria No. 46, que con apoyo del Director, el Profesor Esteban 

de Jesús Hernández -quien mostró sumo interés y afinidad con nuestras intenciones desde 

el inicio- organizaron cedernos tiempo de la asignatura de Arte, una vez a la semana, en 

acuerdo con el Profesor de esa materia, quien mostró empatía con nuestra presencia.  

Para esta etapa tomamos como acuerdo interno que nuestra manera de trabajar sería 

juntos, pero poniendo cada uno el acento en su saber para fines de la indagación personal 

que cada uno debía realizar, aunque claro, a partir del diálogo de saberes. Una vez más mi 

objetivo era articular los saberes sobre códices y cuidado del agua a partir del arte y el 

trabajo de somático, que implica el movimiento.  
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Teníamos como reto el tiempo, ya que al decidir llevar los tiempos a los tiempos por decirlo 

así, “escolarizados”, deberíamos compartir una sesión de cuarenta y cinco minutos que 

lograran la integración óptima de los objetivos del equipo, en un momento del proceso en 

el que a la vez queríamos profundizar.  

El programa de las sesiones lo desarrollamos principalmente sobre tres grandes ejes. El 

primero, me correspondía a mí, estaba relacionado al enfoque de «Ser-cuerpo» al inicio de 

cada sesión, con estiramientos, canciones, movimientos que permitieran disponer al cuerpo 

al trabajo que venía durante la sesión, activando una conciencia plena y una disposición 

activa.  

El segundo eje «Mi historia en códice», se desarrollaría sobre el trabajo específico de 

elaboración de códices, y la recuperación de las historias personales de los niños, así como 

la de sus pueblos, inspirados en el mito de la creación que fue contado en la primera etapa 

del taller. A partir de dibujos realizados por ellos mismos e indagaciones a sus familiares 

para la recuperación de las historias.  

El tercer eje, llamado «Aquaideas» se enfocaría en el uso y cuidado del agua, sobre todo 

con la elaboración de eco-tecnologías elaboradas por ellos y que pudieran quedarse 

instaladas en la escuela para su uso por parte de alumnos y profesores. Este trabajo se 

concretó en la elaboración de un filtro de agua así como de un instrumento musical hecho 

con botellas de vidrio llamado botellófono.  

Un último elemento o eje transversal consistiría justamente en la articulación por parte de 

todos, como equipo de trabajo, apoyo y logística. 

El tiempo en el que el cuerpo reaprende 

Acerca del trabajo de cuerpo, es evidente que se necesitan sólo minutos de concentración 

en una actividad para lograr inmediatamente resultados en la corporeidad de los alumnos, 

de inmediato se produce una oxigenación natural del cerebro, los músculos al moverse se 

van volviendo más flexibles, hay un aumento de endorfinas y el sistema circulatorio 

funciona de mejor manera, con energía bombeada desde el corazón, renovada; como parte 
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de los procesos bioquímicos que suceden en el cuerpo, sin embargo, es preciso ser 

constantes en estos ejercicios para un cambio o transformación mayor. Se requiere una 

disciplina, tanto como la disciplina de cualquier arte marcial, o de algún deporte. La 

respiración y la postura corporal se ejercitan y practican para obtener mejores niveles, en 

menor tiempo, de respuesta activa.  

Por esa razón, con los tiempos asignados, tendríamos que ir veloces, lo cual significaba para 

mí un impedimento, puesto que el cuerpo aprende de manera distinta. El sistema nervioso 

hace conciencia lentamente acerca de la información que ha perdido en el periodo de 

crecimiento y socialización, ésta conciencia actúa de manera más lenta que el ritmo de la 

vida cotidiana y de los tiempos de clase. Ante mi sensación de fragmentación, me fue 

necesario recordar la incorporación, como se venía haciendo, de procesos somáticos, 

lúdicos y creativos, en los procesos de elaboración de códices, así como de eco-tecnologías, 

que promovieron la imaginación creativa.   

Los ejercicios de somática del primer momento debían realizarse en un breve tiempo de 

quince minutos. En general me era difícil adaptarse a fragmentos de tiempo tan cortos para 

profundizar en una actividad somática, algunas de las sesiones en las que he indagado desde 

mi persona procesos somáticos de calidad, han requerido espacios de tiempo de tres o 

cuatro horas, para obtener algún hallazgo importante. Cierto es que tanto los muchachos 

de la secundaria, que son jóvenes, como los adultos estamos desconectados en buena 

medida de la información vital que nuestro ser-cuerpo emite sobre todo en la etapa en la 

que somos bebés, lograr reconectar con ello, era importante; el trabajo de re-aprendizaje 

del cuerpo se lleva a cabo de manera sutil, el sistema nervioso es capaz de recuperar 

información perdida a lo largo de su vida, a partir de la sutileza, de constancia y disciplina 

en procesos sensoriales.    

Cambio de perspectiva. Reorganizando  

Mientras tanto iba comprendiendo con el paso de las reuniones organizativas con mi equipo 

de trabajo, que la manera de acercarnos al taller con los muchachos de secundaria, debía 

ser distinta, en su forma ideal no debía ser bajo una escasez de tiempos, pero sí era 
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necesario compartir de manera dinámica para que los tres pudiéramos compartir lo que 

considerábamos pertinente en el tiempo específico de clase. Como parte de la metodología 

que habíamos propuesto, era importante para este momento revalorar la idea de adaptarse 

a las circunstancias con lo que emerge en el momento y sacar de esto un nuevo 

conocimiento.  

El soma re-aprende jugando y co-creando. 

Así que recordé que, haga lo que haga, realice la actividad que realice, el ser humano lleva 

de por sí implicado el cuerpo; podemos ser distintos en cultura, idioma, preferencias de 

cualquier tipo y demás rasgos culturales y raciales, pero tenemos un punto en común como 

especie, y es la presencia del Ser-cuerpo. El ejemplo estudiado en el teatro, específicamente 

por Eugenio Barba en Antropología Teatral, afirma como: “actores y bailarines, en lugares 

y épocas distintas, a pesar de muchas formas estilísticas propias de cada tradición. Utilizan 

algunos principios similares. Hallar esos principios que retornan es la primera tarea de la 

antropología teatral” (Barba, El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral, 

2009, pág. 21) 

El reconocimiento y re-encantamiento del mundo se dan a través del juego y la experiencia:   

Se puede concebir una relativa autonomización e incluso una autofinalización del 

conocimiento en el “placer” de explorar, de buscar, de conocer, y se puede suponer 

que el conocimiento va a emanciparse relativamente de las necesidades inmediatas 

a partir del conocimiento/juego y del juego/investigación/exploración… la 

curiosidad juvenil del mamífero, y la del primate singularmente, abre la vía de lo que 

en el humano se convertirá evidentemente después de muchas evoluciones, 

transformaciones, metamorfosis, en el espíritu de investigación y en la curiosidad 

intelectual. (Morin E. , El Método. El Conocimiento del Conocimiento ), 1986) 

Partiendo de este punto en común, y de mi interés por incentivar a prácticas comunitarias 

que promuevan el re-aprendizaje desde la creatividad y los procesos de auto-regulación del 

cuerpo consciente, no dudé en permitirme ser observadora y co-creadora de procesos que 

tendrían como resultados verdaderas obras de arte (códices), así como procesos de 
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sanación social que involucran la implementación de eco-tecnologías para el uso y 

consciencia del cuidado del agua.  

Las filas de sillas y el espacio vacío.  

Parte de nuestra propuesta y acercamiento previo en el taller «Voces, emociones e 

historia», tuvo que ver con el re-aprendizaje en espacios abiertos, con el juego, la 

exploración y la ruptura de los esquemas mentales y corporales, sin embargo, el panorama 

era distinto ahora, y de nuevo nos encontrábamos dentro de un aula, y los uniformes 

nuevamente estaban frente a nuestra vista.  

Algunas veces salimos al patio, y para ello los directivos nos dieron plena confianza para 

hacerlo, ya que, normativamente, no es permitido. Nos sentimos muy afortunados por 

dicha oportunidad y por otro lado, hubo que echar mano de la creatividad para las sesiones 

dentro del aula. Insistimos en romper el esquema “maestro frente a alumno sentado en su 

pupitre”, dando paso a una disposición circular, libre de bancas en filas. Si quitamos las 

bancas del sus filas, veremos cómo en medio, se genera un vacío, un vacío creativo, donde 

las posibilidades de que algo emerja es posible.  

A veces parece que estamos en el centro de la fiesta, 

pero en el centro de la fiesta no hay nadie, 

en el centro de la fiesta hay el vacío, 

pero en el centro del vacío hay otra fiesta.   

(Juarroz, 1996, pág. 4) 

Esta disposición del espacio pronto llegó a ser un acuerdo que ellos ya reconocían, sabían 

que nos acomodaríamos así, en círculo, para poder mirarnos todos, para reconocernos. Esta 

manera, ha sido adquirido por varios modelos educativos que buscan una relación más 

horizontal en donde se permita el diálogo empático, donde no hay maestros, y todos 

podemos opinar; además permite liberar el centro para las actividades somáticas y lúdicas.  

En general, quitar la idea de las filas de sillas funciona bien pues permite tener en el centro 

un espacio aparentemente vacío destinado al misterio, un poco con la idea de Peter Brook 

y el espacio vació, un espacio en donde el foco de atención se pondrá para que la actividad 
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teatral suceda. En este caso, un espacio en donde la creatividad, el trabajo y la 

espontaneidad se manifiesten.  

Hubo que generar reglas y acuerdos tomados. Era importante para el carácter formativo de 

nuestro acercamiento con los jóvenes, en un contexto escolar, generar estas nuevas 

convenciones que términos muy generales, es así como, las sociedades se reconstruyen.  

Estas iniciativas estaban respaldadas en modelos educativos tales como el Método 

Montessori o el método Waldorf, que no apuesta precisamente a la idea de “los niños del 

mañana” sino que ubica a los niños y muchachos del presente, logrando resultados, 

vivencias, experiencias desde el presente, en el “aquí y en el ahora” (como en la experiencia 

de hacer teatro, improvisación actoral o la improvisación en el jazz). Conectar con la 

emocionalidad en tiempo presente fue clave para el desarrollo de las actividades en sí. Esto 

es posible, incluso cuando la actividad implica un ejercicio de memoria del pasado o de 

sueños futuros, la insistencia en la conciencia del presente, se buscó por parte de todos, a 

toda costa. 

En general lo desconocido, lo incierto, lo no predecible, son materia prima con la que el 

artista trabaja; conoce bien la técnica de su arte y gracias a ello logra consolidar su obra o 

actividad escénica o artística, pero en general si hablamos de recuperar un sentido de lo 

humano sobre el planeta, no podemos dar la vuelta a estas sensaciones que nos conectan 

con nuestro origen y con nuestra naturaleza sistémica. El ser humano como sujeto 

sentipensante sabe de la incertidumbre. Podemos comenzar a entender esto como parte 

de la naturaleza en vez de erradicar los infortunios, y aceptarlos como parte del equilibrio 

energético y humano en el que vivimos, como ya se dijo, en un ambiente formativo y re-

educativo. Al contrario de adquirir podemos quitar.  

Señalaré que en el desarrollo de una sociedad moderna existe un momento en el que 

el uso de energía ambiental excede por un determinado múltiplo el total de la 

energía metabólica humana disponible. Una vez rebasada esta cuota de alerta, 

inevitablemente los individuos y los grupos de base tienen que abdicar 

progresivamente del control sobre su futuro y someterse siempre más a una 



112 
 

tecnocracia regida por la lógica de sus instrumentos. (Ilich, Energía y Equidad. 

Desempleo Creador, 1985) 

Mapeo de experiencias somáticas. 

Durante las actividades somáticas de los primeros quince minutos de las sesiones, se 

exploraron experiencias lúdicas en las se buscó que el re-aprendizaje se diera de manera 

autónoma, en un ambiente de confianza, y de juego dispuesto. Tenían como principal 

objetivo disponer al cuerpo de los alumnos hacia las actividades que seguían, de tal forma 

que se despertara su conciencia corporal mejorando el funcionamiento del sistema 

nervioso, brindando activación de específicas zonas cerebrales y relajando a los músculos 

de tensiones innecesarias como preocupaciones de otra índole de mayor o menos 

importancia que pudieran desviar la atención hacia el objetivo de la clase.  

El arte ha usado la metáfora para hablar de lo inimaginable a partir del uso de los diferentes 

lenguajes visuales, corporales, sensitivos, literarios y ha sido capaz de recrear mundos 

invisibles impensables, dando vida a planteamientos inimaginables o imposibles para las 

leyes que conocemos, como la de la gravedad misma. Basarab pone de ejemplo en Science 

Culture and Spirituality from Modernity to Cosmodernity, como en La persistencia de la 

memoria, del pintor surrealista Salvador Dalí, pueden verse unos relojes derretidos que 

caen hacia la gravedad, de manera no esperada.  

Somática 

Las actividades se desarrollaban de maneras simples, concretas, invisibles. El conocimiento 

sensorial no se nombra, más bien se ejecuta. La libertad creativa surge no de la imposición 

sino del juego, del volver a la infancia, aquel momento en el que Ser-Cuerpo no encontraba 

todavía la manera de referirse a códigos ya sabidos y se recreaba en el misterio del 

momento presente. 

Moviendo el esqueleto 

«Moviendo el esqueleto», era la manera a la que nos referíamos al eje somático durante 

clases, esta actividad en la educación preescolar, y en los primeros años de primaria es 

tomada en cuanta, pero en la infancia mayor, adolescencia y adultez se da por hecho.  
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Las sesiones se daban dando indicaciones verbalmente, y en ocasiones omitiendo la palabra 

y usando la forma espejo, en la que uno imita lo que el otro hace. Las sesiones comenzaban, 

estando todos de pie, se les invitó a que se estiraran libremente, la indicación era “como si 

nos acabáramos de despertar”, les decía que era “como el movimiento que hacen los perros 

y los felinos de manera instintiva; que hacen los bebés y que cuando somos adultos, se nos 

olvida realizar, porque nos dicen que es de mala educación. Este ejercicio sirve para articular 

todas las conexiones del sistema nervioso, luego del descanso de la noche, en la que los 

músculos se relajaron, pero el sistema nervioso siguió trabajando. Hacer este estiramiento 

por la mañana propicia la regulación automática de la sangre en el cuerpo y la liberación de 

tensiones innecesarias”. Estas ideas se iban comentando conforme estirábamos.  

Luego del «estiramiento», el «calentamiento» se comienza yendo de un punto a otro, en 

una continua dirección. Si se comienza por tobillos se sigue un orden ascendente hasta 

terminar con el otro extremo del cuerpo, la cabeza. Se puede iniciar por la cabeza y terminar 

con los tobillos y los pies, según se decida. Yo prefiero siempre comenzar por el contacto 

con la tierra, con los pies y los tobillos. De ahí se sugiere el movimiento hacia las pantorrillas, 

hacia los muslos, la cadera, el torso, el dorso, los hombros, los brazos, los antebrazos, las 

muñecas el cuello y la cabeza. En algunas ocasiones se sugerían giros de brazos hacia 

adelante y hacia atrás, para liberar la articulación del hombro. 

En algunas ocasiones se recomienda dar saltos continuos sobre su lugar, a la par se emite 

un sonido como una “aaaaah” mientras que las manos se agitan en dirección ascendente al 

mismo tiempo que el sonido de la voz aumenta. La mano va de abajo hacia arriba y la voz 

de un volumen bajo, medio a alto. Luego de ello, los brazos y manos vuelven a reposar 

libremente cediendo su peso hacia la gravedad.  

Siguiendo al líder  

Otro ejercicio de imitación a partir de la observación consiste en estar todos en fila; el que 

va hasta el frente guía a todos los demás, haciendo una caminata diferente a la cotidiana; 

los demás imitan esta caminata y se van rotando a manera de que todos exploren lo que es 

ser seguido. Las formas de caminar deben buscar ser creativas y divertidas. Se trata de 
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encontrarse en el espejo del otro, de reconocerse como iguales en la diferencia y de 

incrementar la capacidad perceptiva de los movimientos de otro que no soy yo. Es a la vez 

una invitación a moverse de maneras distintas a las cotidianas, a las que uno no se hubiera 

movido sin la invitación y la propuesta del otro. Se realizó este ejercicio fuera del salón, ya 

que ese día nos tocó ubicarnos en el salón de laboratorio, donde las bancas son fijas, 

insistimos en que por lo menos ésta primera actividad se realizara afuera, en la cancha de 

basquetbol, que en ese momento estaba desocupada. Salimos al patio, realizamos la 

actividad y regresamos a las bancas. Fue después que nos enteramos por los maestros de 

arte de la secundaria, que nos comentaron que en general no les otorgan mucho permiso 

para realizar actividades afuera del salón de clases. Nos dio gusto que nos hayan recibido 

con tanta libertad y nos hayan permitido tomar este tipo de decisiones en el momento. 

Consideramos importante la recreación de los espacios como aulas no convencionales, así 

como las actividades al aire libre, en la medida de lo posible, así que estuvimos muy 

agradecidos de la confianza que nos fue otorgada en todo momento.  

Jerigonza 

La «jerigonza» es un lenguaje en sí mismo, que puede tener distintos niveles de exploración. 

Pueden irse creando diferentes jerigonzas. Es una manera de comunicarse con un lenguaje 

verbal inventado creado en el momento, haciendo que la comprensión del discurso se 

propicie gracias al lenguaje gestual y corporal, así como por el matiz con el que se habla. No 

se usan palabras comprensibles en ningún idioma, pero se pueden entablar conversaciones 

a las que incluso se van integrando personas o involucrados en la acción-ficción. Es un 

ejercicio que desata la risa de manera natural, y en la medida que se practica se van 

obteniendo mejores resultados. Existe una comprensión, más allá de las palabras, que 

atiende a las necesidades primordiales del interlocutor. Son expresadas emociones de 

molestia, angustia, frustración o felicidad, o cualquier otra. Es posible el entendimiento 

gracias a la concentración y a la sinergia del grupo.  

Canciones 

Las canciones elegidas resultaron siempre una manera efectiva de conectar cuerpo, 

emoción, lenguaje articulado, entonación y coordinación. Las canciones fueron elegidas casi 
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siempre de manera espontánea, y una vez que se proponían, eran solicitadas por los niños 

y jóvenes. La musicalidad de las frases ha sido una manera de comunicar mensajes 

profundos en las culturas de todos los tiempos, así se aprenden y elevan rezos y enseñanzas. 

No debía sorprenderme que las melodías sencillas tuvieran un efecto tan atractivo para los 

jóvenes de la secundaria. El aparato fonador se libera y la concentración se centra en repetir 

y memorizar la frase que continúa. Son actividades primarias que de manera veloz nos 

sitúan en el aquí y en el ahora. Las canciones que cantamos fueron: “Solo para muy listos” 

(cancionero infantil), “Make tue tue tamba” (canción africana) y “Bele bamba” (canción 

africana), canciones heredadas de mi paso por distintos sectores y trabajo con niños, así 

como canciones que son usadas en las escuelas de música, porque permiten combinar el 

juego de elementos rítmicos, atención plena, entonación, así como trabajo en equipo. La 

canción Bele Bamba, aunque no está en ninguna lengua es cantada para unir a las personas 

en un gran círculo cantor.  

Ejercicios de coordinación  

La dinámica «Esto es un perro», por ejemplo, es pasar un elemento cualquiera, y a partir de 

resignificarlo, se nombra como «un perro». Se puede pasar un objeto como un calcetín y 

decir «esto es un perro», en sentido contrario se pasará un bolígrafo o algún otro objeto, 

bajo la sentencia de, «esto es un gato». La secuencia debe seguirse pasando el objeto 

diciendo la premisa hacia un lado y no se debe olvidar cuando cuál es un perro y cuál es un 

gato. En algunos momentos a una persona le pueden llegar los dos simultáneamente, si eso 

pasa, a quien le suceda deberá arreglárselas para respirar, repensar qué es lo que tiene en 

las manos y pasarlo, diciendo la frase que le corresponde a cada uno. Se requiere atención 

a todo lo que pasa alrededor y el juego exige un estado de alerta a la par de una relajación 

activa. Las cualidades del signo pueden ser develadas en simples acciones como esta, a 

partir de establecer una convención para la resignificación de tal o cual elemento. Sucede 

de la misma manera en la que lo hacen los niños cuando en la infancia se organizan para re-

construir en su imaginario que, al fondo sobre la pared de arbustos, es el bosque, y en frente 

sobre la pared de cemento, está el calabozo, o que de este envase de refresco al otro existe 
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una portería de fútbol. De la misma manera en la que el actor recrea el espacio, tiempo y 

situación precisas en las que Macbeth asesinará a Duncan. 

Instalación-recuerdos. Arte-objeto  

Otra de las actividades consistió en la realización de una instalación a partir de los objetos 

que cada alumno llevó. Cuando se les pidió el objeto, se les expresó que debía simbolizar 

algún recuerdo en particular importante, ya sea de una historia personal o ligada a un 

recuerdo de la historia de su localidad. Cada alumno pasó a colocar su objeto al centro, 

eligiendo dónde colocarlo en relación a los demás que ya se habían puesto; en el centro del 

aula había una instalación que honraba los recuerdos y momentos especiales del colectivo; 

los objetos ahí adquirían eran re-significados. Con un ejercicio muy simple puede recrearse 

a un nivel semiótico nuevo, un signo de la memoria colectiva de Almolonga y de los pueblos 

vecinos. En frente de nosotros teníamos colocados de manera arbitraria y simple una serie 

de objetos que bien podrían sugerir un cuadro tridimensional que guardaba las historias 

personales, subjetivas de los muchachos. Un ejercicio afectivo que hacía recordar las 

historias de como adquirieron dicho objeto, en qué momento, quién se los había dado, y en 

qué contexto. En una figura propia e irrepetible con base al acomodo que cada uno fue 

eligiendo, la obra, que no se centraba en su valor estético más que en su contenido emotivo 

y en la recolección de historias, se completó en su lectura desde el interior hacia afuera y 

desde afuera hacia su interior, en un bucle de simultaneidad expresiva de la memoria viva. 

Fue una manera observar la memoria, de darle sentido a las historias de los demás que 

pusieron ahí colocado su objeto. 

La música trazada sobre papel KRAFT. Concierto de jazz. Alto Lucero y Almolonga.  

Alumnos de la Escuela de Estudios de Jazz, JazzUV, interesados en realizar conciertos en 

escuelas como parte de su servicio social, compartieron su iniciativa, que fue sumada a 

nuestra planeación. Sumadas estas intenciones a las nuestras, así como el entusiasmo 

mostrado por Raffi, no tardamos en gestionar un concierto didáctico como parte de la 

planeación de las actividades en la Secundaria.  
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La actividad consistió en explicar durante el concierto el nombre de los instrumentos, el 

origen y el estilo de música que tocamos y de dónde son originarias las canciones, así como 

las funciones de cada instrumento dentro de una banda, a grandes rasgos, que el bajo y la 

batería son la base, a su vez la batería se encarga del ritmo, la guitarra la base armónica y 

el saxofón y la voz, la melodía. Todo de manera lúdica y con lenguaje propicio para los niños 

y jóvenes. Hicimos sonar cada instrumento por separado y en una pieza del repertorio 

fuimos integrando de poco a poco cada instrumento para que pudieran escuchar el sonido 

de cada uno de ellos. Al finalizar el concierto, se repartieron entre los alumnos grandes 

pliegos de papel kraft así como pinturas y pinceles, con apoyo de sus maestros de grupo, y 

les pedíamos que expresaran gráficamente lo más significativo para ellos del concierto, lo 

que más les hubiera gustado, y/o si imaginaron algo o recordaron algo al escuchar las 

melodías también podrían expresarlo.  

Los resultados fueron sorprendentes. La creatividad y el lenguaje simbólico que utilizan los 

niños, sobre todo los más pequeños -quienes muestran mayor libertad en el trazo y trabajan 

de manera más espontánea, conectando emoción con color y trazos libres-, fueron 

evidentes.  

La actividad la realizamos en en Alto Lucero, con los niños de primaria Lic. Ángel Carbajal en 

donde Rafaela Muñoz (Raffi), quien es directora, nos solicitó presentarnos, a lo que 

aceptamos gustosos. El día era emocionante, en la carretera íbamos todo el equipo de 

Almolonga con los músicos de jazz e instrumentos y equipo de audio.  

Fue muy afortunado que todos los grupos de la primaria pudieran asistir, así que teníamos 

mucho público. Todos sentados frente a nosotros comenzaban a mover los pies y la cabeza 

al ritmo de la música. Las maestras aplaudían y ellos también, sus sonrisas se dejaban notar. 

Nuestro equipo era el encargado de llevar el registro, así que pusimos una cámara para 

grabar todo el suceso y antes de comenzar ellos ya estaban listos. La emoción era latente. 

El ejercicio de los dibujos sobre el papel kraft se llevó a cabo. Continuamente revisaba los 

trazos de los niños, eran verdaderas obras de arte. Contenían sus trazos una expresividad 

única, impactante.  
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Subimos a los automóviles que nos llevaron ahí, porque ahora había que llegar a hacer el 

mismo ejercicio con los muchachos de la Secundaria. El panorama cuando llegamos era muy 

distinto. Se acercaba la hora de la salida, y los camiones que los llevan de regreso a sus casas 

(fuera de Almolonga, muchos muchachos suben al autobús porque vienen de pueblos 

lejanos a estudiar a Almolonga) ya estaban estacionados. El concierto lo dimos con el mismo 

entusiasmo y de la misma manera sólo que el público ya no estaba sentado, sino frente a 

nosotros, cargado en las espaldas sus mochilas, así que la sensación desde el inicio fue 

diferente. Como siempre hemos hablado de la disposición hacia las cosas y hacia los 

eventos, y cómo se relaciona esto con el lenguaje corporal, era evidente que decían mucho 

sus cuerpos de pie, buscando un poco de sombra. Hicimos algunas preguntas luego de llevar 

a cabo el ejercicio. Con la misma base de preguntas de las veces anteriores. ¿Quién lleva el 

ritmo en esta canción?, ¿Cómo se llama tal o cual instrumento?, sin embargo suspendimos 

la actividad de los dibujos sobre el papel kraft, pues no queríamos que se hiciera de manera 

rápida, ni con esta sensación de que ya había acabado el día y sólo esperaban que sonara la 

campana para irse a descansar camino a casa. El entusiasmo a pesar de esta observación 

fue profundo por parte de maestros y alumnos que bailaban tímidamente frente a sus otros 

compañeros. 

Fue muy importante la presencia en la secundaria de algunos niños de la tribu de la 

hacienda que no están en secundaria y que fueron invitados especialmente para el 

concierto. Ahí estaban con su ropa de civil (sin uniforme), escuchando.  

Considero que el arte es creado siempre para ser compartido, de esta manera cumple con 

su fin, que es comunicar y sólo cuando se comparte, se cumple una experiencia estética. Es 

percibida, recibida y reinterpretada por un interlocutor, por un escucha. Era importante 

compartir con los muchachos un concierto con instrumentos tocados en vivo, en una época 

en la que las melodías llegan a ellos además de la radio, por una computadora o desde sus 

audífonos, era importante que pudieran comprender qué hay detrás de esas cajas que 

hacen ruido. Cómo se emite un sonido, cómo se construye la música que escuchamos, 

tomando en cuenta que todo lo que escuchamos a nuestro alrededor puede ser música, la 
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actividad intenta conectar con su emotividad y su disposición a la escucha. Por estas razones 

nos pareció muy pertinente aproximar una experiencia así dentro de nuestra planeación.  

Los dibujos del concierto que se quedaron guardados en la mente (Almolonga) 

Debido a que al finalizar el concierto no se pudo hacer el dibujo, retomamos  la actividad 

dentro del aula días después. Ésta vez ya no sería un dibujo colectivo sobre un gran papel, 

así que sugerimos usar hojas de papel desde su pupitre. Sobre la hoja podían dibujar y les 

dijimos que si querían, si deseaban, un párrafo, texto o palabras acerca de la experiencia 

que tuvieron al escuchar las melodías. 

Exposición en el patio 

Como parte de las actividades de cierre de esta etapa, sugerimos a los alumnos que durante 

la hora del receso nos ubicáramos afuera en el patio de la secundaria en mesas de 

exposición, invitamos a los alumnos de todos los grados a que pasaran a visitar cada una.  

En cada mesa estaban dos o tres representantes que compartían la experiencia que habían 

tenido al tomar el taller. La actividad la llevaron a cabo en conjunto los dos grupos de 

primero de secundaria, y los representantes eran cada uno de un grupo diferente.  

Era importante esta retroalimentación, porque aunque se llevaron a cabo las mismas 

actividades en los dos grupos, cierto es que la manera en la que se vivieron en un grupo y 

en otro fueron diferentes. Era necesario recuperar ambas experiencias, y que ellos mismos 

encontraran puntos de diferencias y de coincidencias.  

Al fondo de las mesas, colocamos una selección de fotografías de los momentos que 

creímos representativos de las actividades durante los meses de taller. 

Las mesas se dividieron en: «Historias, Códices», «Eco-tecnologías», «Botellófono», 

«Cuerpo y Movimiento» y «Concierto de Jazz». La idea era hacer una feria en donde los 

alumnos de otros grados se acercaran a las mesas que más les llamaran la atención, o que 

hicieran, como lo íbamos sugiriendo, un recorrido por cada una, escuchando la explicación 

que sus compañeros habían preparado para ellos.  
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Sobre las mesas estaba el trabajo en físico de lo que realizaron los alumnos: se encontraban 

sobre la mesa el filtro de agua (realizado con material de reúso principalmente), el 

botellófono (instrumento que podía ser tocado por los que visitaban la mesa así como por 

los representantes que mostraban cómo se usaba sonando la canción de Martinillo), las 

historias y leyendas de sus comunidades, los dibujos que realizaron sobre el papel en forma 

de códice (con su historia personal y la de sus localidades), los dibujos que se realizaron 

luego del concierto de jazz, y sobre la mesa de «Cuerpo y Movimiento» colocamos los 

escritos y reflexiones que algunos alumnos habían compartido por escrito. 

De un momento a otro había muchas personas alrededor de las mesas, algunos alumnos 

que iban a hablar se encontraban nerviosos y emocionados, algunos muy dispuestos a 

participar y otros indiferentes. La experiencia fue emotiva y veloz.  

Los participantes de las mesas vencieron su pudor y compartieron su trabajo con segundo 

y tercero grados. Nosotros no intervenimos más que para invitar a los alumnos que 

quedaban desperdigados por el patio, y ellos hicieron el resto, y muy pronto sonó la 

chicharra que anuncia el fin del receso, les pedimos a los alumnos del taller que hicieran un 

último círculo, para que nos obsequiaran otros minutos más para resolver un cuestionario 

que les teníamos preparado. Incluso a los maestros les pedimos que nos hicieran favor de 

respondernos a algunas preguntas que preparamos especialmente para cada uno de los 

que más cercanos acompañaron nuestro proceso. Ya habíamos notado que optan por ser 

en demasía sucintos, así que les pedimos que por favor, se extendieran, que nos interesaba 

conocer su opinión, que escribieran más allá de monosílabos. Si alguno llegaba con uno, le 

pedíamos que volviera a leer a pregunta y volviera a responder otra cosa diferente.  

En general es difícil fomentar las habilidades reflexivas en este contexto a esta edad, por 

eso, insistíamos en que releyeran y les decíamos que no teníamos prisa, que fueran 

pacientes y calmos al responder las sencillas preguntas que les hacíamos.  

Nuevamente se fueron a sus aulas, y para nosotros era el cierre de algo. Esta vez, era 

diferente pues sabíamos que pronto había que alejarse de la dinámica de los miércoles por 
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la mañana en la secundaria. Desmontamos todo y devolvimos las mesas a su lugar. Muy 

pronto éramos nuevamente sólo Arturo, Alicia y yo. 

Las voces de la tribu y jóvenes de secundaria. (Sistematización Somática, Cuestionarios 

Tribu y Secundaria)  

Como parte de los insumos quisimos invitar a los jóvenes de secundaria y a algunos 

miembros de la tribu de la hacienda a que nos compartieran de manera escrita sus 

impresiones alrededor de simples preguntas, a manera de mapeo presento, desde sus 

voces, aquello que despertaron a partir del trabajo realizado.  

Acerca de los Conciertos: 

“Pues a mí me recordó una película y los sonidos de Brasil”. Marisol Cruz González. 1.”A” 

“Me gustó mucho porque es la primera vez que veo tocar en una escuela, sentí mucha 

felicidad” Javier Huerta Aguilar 1 “A” 

“Escuché una canción probablemente de Brasil, y los instrumentos eran guitarra, batería, 

saxofón y contrabajo” Karla Zavaleta Hernández. 1 “A” 

Acerca de las actividades en el aula:  

 

Pregunta: ¿Qué sentimientos se despertaron en ti durante el taller? 

Alegría y emoción. Dulce Rubí Sosa Claudio 1 “B” 

La emoción y convivir con mi grupo. O sea con mis amigos y amigas. (Alejandra Carreón 

Sosa) 1 “A” 

Alegría, felicidad y entusiasmo (Saira Maire Cervantes) 1 B 

Felicidad, porque vimos a los demás como bailaban (Verónica González Cortés) 1 A 

 

Pregunta, ¿Crees que mejoró la convivencia con tus compañeros este taller?, ¿En qué lo 

distingues? 

Sí porque la mayoría nos llevábamos bien. (Jocelyn) 1 A 

Sí, porque nunca había estado tan divertida (Mildret) 1 A 

Sí, porque nos llevamos bien (Andy Jesús Hernández. Hernández.) 1  
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Sí, casi no nos llevábamos bien todos y fuimos conviviendo (Márquez Espinoza Luz Darian) 1 

B 

Sí, en los cantos, opiniones y juegos que hacíamos (Hicimos muchas cosas divertidas 

bailamos, cantamos e hicimos experimentos) (Dennis Arlett Ruíz López) 1 A 

Sí porque me hablan más. (Saira Maire Cervantes) 1 B 

Sí, porque me llevo mejor con ellos (Michael George Arellano) 1 A 

 

Pregunta, ¿Cómo crees que te ayudaron los ejercicios de estiramiento del cuerpo en las 

actividades de cada día?  

Sí me ayudaron porque se me quitaba el sueño. (Dulce Rubí Sosa Claudio) 1 “B” 

Me pareció bien, porque no me había movido así. (Mildret Jossany Pérez Domínguez) 1 “A” 

Pues me despejé y me dio alegría. (Isis Jocelyn Méndez Benavidez). 1 “A” 

Para relajar el esqueleto y para la salud (Alejandra Carreón Sosa) 1 “A” 

A ser más flexible y relajarme (Kevin Olivares Mejía) 1 B 

Al estirarme sentía que crecía más Dennis Arlett Ruiz López) 1 A 

Para relajarnos entre las clases (Salas Sosa Diana) 1 A 

En crecer más y a que cuando haga ejercicio no me duelan los huesos (Saira Maire Cervantes) 

1 B 

A ejercitar mi cuerpo (Yahir Eduardo Velázquez) 1 A 

En despertar sentimientos que no había sentido (Karla Zavaleta Hernández) 1 A 

Sí, porque me concentré mejor en las actividades (Fernando Solano Ortega) 1 A 

 

Pregunta, ¿Qué te gustaría compartir con tu familia de los temas que vimos en el taller?, 

¿Por qué? 

Moviendo el esqueleto para relajar el cuerpo. (Alejandra Carreón Sosa) 1 “A” 



123 
 

Con estas preguntas pudimos visualizar de manera más precisa aquello que quedó en 

muchachos del proceso vivido, incitando en ellos un proceso de reflexión escrita de lo 

vivido.  

 

Convivencia día de muertos. Desfile 

Fuimos invitados por maestros y alumnos a participar en los festejos de día muertos que 

cada año se realizan. Por la mañana cuando llegamos ya estaba instalado en uno de los 

salones el altar de muertos, con fruta, tamales, calaveritas de azúcar, fotografías de las 

personas a las que se dedica el altar, flor de, cempazúchitl, y el característico papel picado 

de Naolinco, que es finamente picado y colocado sobre la mesa del altar, como en el techo 

e incluso sobre el suelo, lo que hace que el altar se vea mucho más grande y más llamativo 

para atraer la atención en el camino de los santos difuntos que llegan a visitarlo. 

Se llevó a cabo una caminata hacia las calles principales de Almolonga, como en ambiente 

de carnaval iba la fila de estudiantes con profesores, andando por las calles, al frente de la 

caminata dos muchachos sostenían un féretro que habían construido con cartón, y como 

en comparsa había enormes calaveras de papel acompañando el desfile. Los vecinos 

asomaban desde sus ventanas y aplaudían, en medio del ambiente festivo. Los rostros 

dibujados entre colores negro y blanco recordaban el homenaje a las calaveras mexicanas.   

Los sabores llegaron a nuestros paladares en cuanto volvimos a las instalaciones de la 

secundaria ya que fuimos invitados a ingresar a los salones en donde había ollas con leche, 

chocolate, tamales, tacos dorados y quesadillas. Fue importante para nosotros como equipo 

de trabajo compartir las tradiciones de manera cercana a ellos, como ellos las realizan, 

caminando a lado suyo, por las calles, silentes, atentos a vivir el momento presente. 

Meditación Final y agradecimiento. 

Quisimos agradecer a los muchachos por darnos la oportunidad de conocerlos, de 

acercarnos a ellos, y ellos a nosotros, pero de una manera diferente. Dedicamos la sesión a 

compartir un ejercicio de meditación para niños, de Mindfullness, que propone una 

meditación guiada a manera de cuento en el que una niña mira a su hermanita menor 

mientras duerme y descubre la manera en como ella respira, observando como entra y sale 
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aire por su nariz y cómo se llenan y vacían sus pulmones mientras ella duerme. La niña 

comienza a imitar esa manera de respirar y descubre que puede llegar a un lugar al que se 

puede llegar sin automóvil, sin avión, llamado Tranquilandia, al que sólo se llega cerrando 

los ojos y poniendo atención a la respiración, el texto concluye diciendo que una vez que se 

recuerda cómo llegar ahí no se olvida más.   

Los muchachos escuchaban el texto mientras permanecían con los ojos vendados sentados 

en círculo en el salón habitual de clases. Los comportamientos diversos con la actividad 

comenzaron a suceder. Para algunos muchachos era más fácil permanecer tranquilos que 

para otros, algunos sonreían, algunos lograron recostarse sobre el piso, con mayor 

confianza, algunos otros querían jugar a quitarse la venda. Pero todos iban prestando oídos 

a la narración.  

Se aprovechó esta actividad para expresarles que estábamos muy orgullosos del trabajo 

que ellos habían realizado todo este tiempo, y que quizá nosotros no regresaríamos, pero 

que a ellos les correspondería continuar con el trabajo comenzado, no sólo en nuestro 

taller, sino con las riendas de su vida, en las otras materias y en casa con sus familias. 

Con música de fondo que pusimos, colocamos un último pliego de papel kraft sobre el piso, 

pinturas y pinceles, y el ambiente era entonces de creatividad y agradecimiento. Los 

invitamos a plasmar imágenes acerca del texto, y de emociones que quisieran compartirnos 

luego del ejercicio, en ese espacio que habíamos creado sesión tras sesión, en el espacio 

vacío del centro donde las actividades sucedían.   

Hechos de Historias. Teatro Playback 

Los científicos dicen que estamos hechos de 

átomos pero a mí un pajarito me dijo que estamos 

hechos de historias. 

(Eduardo Galeano)  

En el marco del Diplomado Teatro como Agente Curativo, surge el grupo de teatro “Hechos 

de Historias” del cual formo parte. Somos un grupo de personas formado tanto por actores 
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de teatro profesionales como por psicólogos, sociólogos y terapeutas que estamos 

ocupados en investigar y llevar a la práctica las diferentes corrientes y alternativas para 

reconocer el teatro como un agente potencial hacia diferentes procesos de sanación tanto 

social como individual. Iniciamos el grupo “Hechos de Historias” en el Módulo de Teatro 

Aplicado, donde pusimos en práctica algunas de las posibilidades de esta modalidad, a partir 

de lo aprendido durante la visita del actor, director de teatro y dramaterapeuta Domingo 

Ferrandis. 

Teatro aplicado 

“El teatro es un vehículo, no una finalidad” 

El área de expresión y, por extensión, de la actividad artística dramática es el espacio de «las 

cinco c»: primero hay que reaccionar con los sentidos (cuerpo), después con los sentimientos 

y las emociones (corazón), para terminar con la reflexión y el conocimiento (cerebro), sobre 

unos contenidos culturales, patrimonio de un contexto sociocultural concreto (cultura). Y 

todo ello centrado en el clima de la creatividad. (Ferrandis D. M., 2015, pág. 102) 

 

Teatro Playback 

Este tipo de teatro tiene su origen en el teatro experimental, el psicodrama y las tradiciones 

orales indígenas, así como en el Teatro del Oprimido (Teatro Social) de Augusto Boal, como 

señala Salas, “puede ser igual de eficaz en las calles del Sur de la India, con gente de la casta 

Dalit (intocables). Que cuentan historias acerca de la brutalidad policial como en un evento 

al aire libre de una comunidad explorando la diversidad en una pequeña ciudad americana” 

(Salas, 1993, pág. 83). 

Esta modalidad del teatro tiene como una de sus bases la improvisación, una vez que las 

personas comparten sus historias los actores desarrollan una historia, de esta manera 

decimos que “honramos su historia”. Una de las consignas internas que como grupo 

tenemos es buscar siempre evocar las historias con un carácter ético, responsable y sacro, 

pues en realidad el público comparte una parte de sí mismo con cada historia contada. 

Debemos ser cuidadosos si queremos generar empatía. Previamente los actores 
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exploramos dinámicas y ejercicios en nuestra formación para poder desarrollar 

improvisaciones con pocos o muchos elementos que nos aporte el público. Establecemos 

acuerdos internos previos, y generamos en el momento historias nunca antes contadas.  

Primera función de teatro playback en Almolonga 

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE  

La reunión en Almolonga comenzó con las palabras de nuestra presentadora Rosalinda 

Ulloa, quien dio la bienvenida:  

“A veces nos reunimos solo para eso, para escuchar historias, y escuchar esas 

historias que conviven cerca de nosotros, nos hace ser más comunidad… nos 

permiten reunirnos alrededor de una historia, lo que venimos a hacer es 

prestarnos para representar sus historias, ¿Qué historia? Cualquier historia, a 

veces pensamos que nuestra historia no es tan importante, pero hay historias 

que hemos tenido, que hemos vivido, todas nuestras historias son importantes 

y ahora podemos verlas a través de los ojos de otras personas. Cito a Ferrandis 

que dice: “Todos somos historias, las que hemos vivido, las que nos han 

contado, las que nos han hecho creer, las inventadas, historias de historias 

contando historias”. Bienvenidos.” 

Las historias de las mamás, los niños y algunos señores que asistieron ese día a las ruinas 

de la hacienda comenzaban tímidamente a surgir, las dinámicas en un principio tienen esta 

intención, de contar emociones, respondiendo a la pregunta sencilla ¿Quién me dice cómo 

se siente?, las respuestas llegaron cargadas de imágenes. Las respuestas que se escucharon 

fueron: 

“Como una flor” 

“Me siento contenta” 

“Me siento como un río de agua cristalina” 

Estas imágenes fueron representadas por los actores y se dio paso a las “historias cortas”. 

Historias comunes que todavía sirven para ir planteando la dinámica. En este caso, las 
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historias cortas comenzaron celebrando el triunfo de un niño en el partido de fútbol. Otra 

historia fue la de la señora Alejandra (mamá de Raffi), donde contó el día más feliz de su 

vida, y José nos cuenta cómo fue la primera vez que entró a las ruinas de la Hacienda.  

Otro momento de la función, dio paso a las historias largas. Una de nuestras invitadas del 

grupo, que iba como encargada del registro audiovisual de la función, al notar el silencio, 

optó por pasar al frente y compartir la historia de una hacienda (sabía que estaba sobre los 

cascos de una ex hacienda), sobre su desplome y sobre las luchas por la repartición de las 

tierras, a partir de la aceptación de la reforma agraria. Al momento en que los actores 

representamos la obra, eran las ruinas las que evocaban esas historias que en realidad 

evocaban a todas las ruinas de todas las haciendas, desde un orden arquetípico universal. 

Esas ruinas nos dieron cabida para revivir la memoria de ese lugar en el que estábamos en 

ese momento. 

La señora Alejandra, luego de ver la representación se levantó para contarnos lo que ella 

sabe de la historia de la hacienda de Almolonga, diciendo que: 

-Sí, fue así como lo que hicieron, pero más fuerte… por ejemplo, los pueblos defendían 

esta hacienda, cuando el patrón desapareció, sí, se quedó perdido, nadie sabe qué le 

pasó porque como era el patrón nadie podía entrar a verlo y todas las comunidades al 

desaparecer quedaron todas dispersas, ya luego se fue. Por eso no es casi nadie de aquí 

(de Almolonga), todos llegaron, yo soy de cerca, pero no soy de aquí. Nadie es de aquí 

más que las gentes grandes, unos llegaron, otros se fueron, se acabó el trabajo. Era un 

círculo de todas las comunidades, era realmente trabajo para todas las comunidades. 

Un día se enfermó, se lo llevaron…Pero lo de los árboles fue cierto. Era una hacienda 

que no era para llevar alimentos sino para comerlos aquí: había aguacate, naranjas, 

caña, animales, caballos, carretas” (Alejandra).  

Se refiere a una escena dentro de la improvisación en la que los trabajadores, tras la 

implantación de la Reforma Agraria pelean por poder sembrar, se organizan y siembran 

árboles tras la decadencia de la hacienda. La escena es de la historia anterior: 

ESCENA. (FRAGMENTO):  
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Dueña de la Hacienda: Quiero tener todo esto lleno de plantas…Hay que sembrar 

zapote, hay que seguir sembrando caña, frijol, y maíz. 

Hija Trabajadora: Van a crecer altísimos 

Señora Trabajadora: Sí, niña sí 

D. de la H: Ven, siéntate por acá. Cuéntame, ¿Cómo crees que va a ser esto cuando 

tengas tú, quince años? 

Madre Trabajadora (Interrumpe): Señora, ahí vienen los federales, ahí vienen los 

federales, y vienen con carabina, a ver si no le quitan su hacienda señora… 

(Voz en off, efectos sonoros) ¡Soy la reforma agraria! 

Madre T: …porque nos la van a repartir a todos. 

Sra. T 1: ¡Eso no puede pasar! 

M. T: ¿Y por qué no?, a lo mejor nos toca un pedazo 

Hija T: ¡Mamá sí! 

Madre T: Pues yo digo ¿no?, ¿Para qué sembrarle a la patrona si podemos ser 

nosotros los dueños?, si no soy tan tonta.  

El relato de la señora Alejandra, continúa así: 

Cuando desaparece lo reportan al gobierno, no tenían como asegurarlo un tiempo pero 

ya después, vieron que tenía tierra, como en unos diez doce años empezaron a juntar 

al gobierno federal o estatal, para hacer un grupo de cincuenta y tantos comuneros, o 

sea como que estaba en abandono pero sin rumbo, y los comuneros estaban unos por 

aquí, otro por allá, pero poco a poco se fue asentando, y ya para el 72 metieron ya su 

registro de comuneros. Asignaron todo, y dijeron -yo soy más poderoso, me quedo con 

todo lo que es más bueno, tú te vas para aquí, tú vas para allá. / Yo no soy de aquí pero 

lo poco que sé, la gente dice “hay cómo no viví en ese tiempo” pero había cosas buenas 

y cosas malas había trabajo, seguridad económica. / No fue precisamente de la 

hacienda sino de los terrenos de alrededor, unos aquí, allá en las mazmorras, otros en 

tío Diego, una guerra por las tierras…/ (Interviene Conductora): -Y después, ¿vino la 

calma?, (responde Ale): Sí con los años. /(Interviene Conductora): vamos a hacer todo 

esto, con una metáfora de la hacienda, como si la hacienda fuera un personaje, una 

persona que respira, escoge a alguien para que represente ese papel. 
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Comienza la escena con dos peones barriendo el piso, al centro yace el personaje “El Espíritu 

de la Hacienda” quien recibe mimos y cuidados por parte de los peones.  

ESCENA:  

Peón 2: Quiero un descansito, (pausa). Ya casi me alcanza. Voy a decirle al 

patrón que me dé mi parte. 

P.1: Yo también tengo que ir a verlo  

P.2: Dicen que no lo han visto, ¿tú sabes algo? 

P. 1: No, pura chamba, pura chamba  

P.2: Hay que cuidarla, si no, no va quedar bonita 

Miseria: (personaje que vaticina la pobreza, el caos, y la miserias futuras), Ya 

no hay que comer más aquí. Ya todo se lo llevó la miseria.  

P. 2: Mal tiempo, mal tiempo. (pausa larga mientras sigue trabajando, cada 

vez más veloz) Oiga, ¿ese patrón dónde está? 

P. 1: Deberíamos organizarnos en lo que aparece.  

P. 2: A mí se me hace que el patrón (señala con la mano hacia la yugular, 

sugiriendo que ya se murió) 

Miseria: (con voz tenebrosa) La pobreza ronda por los rincones.  

P. 2: Se nos está quedando corta la chamba, necesitamos más trabajadores.  

Miseria: Se me hace que ya van a sentir hambre  

P. 2: (cansado) Qué calor, qué calor.  

(El personaje “La Hacienda”, que ha estado en escena, en este momento, se va cayendo 

y tirando sus riquezas, sus atavíos, un peón recoge parte de esa riqueza, simbolizada 

por un antifaz y se lo muestra al otro, éste lo toma para verlo y no se lo devuelve, pelean 

entre ellos) 

P. 1: (con el atifaz en la mano) ¡Dámelo, ese me toca a mí!,  

P.2: Pero yo lo vi  

P. 1: Mi compadre me dijo que éste era para mí  

P. 2: ¡Dámelo, lo trabajamos juntos, lo trabajé mucho tiempo y me corresponde 

a mí! 

P. 1: Pregúntale a mi compadre, si él te dice que te la puedes quedar te la 

quedas.  

P. 2: Mira, la Hacienda se va quedando desolada 
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P. 1: Mira, tú te quedas ese pedazo y yo este de acá, ¿cómo ves? 

P.2: Está bien, como usted diga. 

Pistolero: ¡Vamos!, ¡Fuera de aquí!, ya llegué yo y todo esto es mío, ¡Vamos 

gente, a trabajar!, ¡Qué organizarse, ni qué nada.  

P. 2: ¿Quién es ese? 

Pistolero: Aquí nadie se organiza, Aquí solamente obedecen, y si no, no sea que 

le disparemos en la cabezota 

P. 1: ¿De dónde viene? 

Pistolero: De dónde venga no importa, lo que importa es que vengo a mandar, 

a trabajar, así es que, ¡Órale!, a limpiar los campos y a sembrar de nuevo la 

caña que es lo que deja (dinero) 

P. 1: Oiga pero ese pedazo allá es mío (señalando a un extremo).  

P. 2: Y este es mío (señalando al otro).  

Pistolero: A ver y ¿dónde está el escrito?, los escritos. ¿En dónde dice?, 

¡Enséñamelo! 

P.2: No lo tenemos 

Pistolero: Ah ya ven, pues entonces, mis niñas, resulta que yo soy el dueño. A 

mí me mandaron autoridades superiores y me dijeron que aquí es mío. Así que 

por eso estoy aquí.  

P.2: ¿Por qué no guarda su pistola y llegamos a un acuerdo? 

Pistolero: Así que a trabajar y darme cuentas exactas, de cuánto se gana, de lo 

que se compra, de lo que se siembra.  

P. 1: Oiga pero esto ya no es una hacienda, déjenos por lo menos una orillita 

de allá ¿no? 

P. 2: ¡Esa parte de allá es mía! 

P. 1: Yo le puedo trabajar un pedazo y… 

P.2: Usted va a trabajar su parte, no nos va a venir a intimidar 

Pistolero: Yo no vine a trabajar, yo vine a organizar, (sarcástico) soy 

organizador. Tú trabaja todo que yo voy a repartir después. 

P. 2: Yo me quedo con mi pedazo y si quiere le trabajo ahí  

Pistolero: Aquí vamos a trabajar parejo, todos vamos a trabajar parejito, y 

luego yo les reparto, así que ¡Órale!, a limpiar ese campito.  
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Fin 

Enseguida se pregunta a la Señora Ale, si desea cambiar algo de la historia, o si se identifica 

con lo que acaba de ver. Ella responde que más o menos así fue, y que hubo cosas antes y 

después de este momento que se representó, pero que no cambiaría la historia 

representada. Poco a poco la historia evocada de la hacienda va quedando conformada con 

vestigios de la voz viva recogiendo susurros de aquí y de allá, para la historia que entre todos 

se reconstruye, se recupera y regenera.  

Las próximas historias tuvieron un carácter igualmente peculiar ya que fueron contadas por 

los niños. Trajeron historias de su mundo a la mano, de sus referentes más cercanos. 

Cuando les dijimos que podían ver una historia representada frente a ellos que podía ser su 

historia, acudieron a lo que ellos ven en la televisión, o en una película, por ejemplo la 

historia de Bambi. Aunque no era la intención dramatizar historias acerca de películas, 

elegimos escuchar la voz de la niña que pensó en esa historia y comenzamos a rememorar 

la historia en verdad trágica de una hija venado que pierde a su madre en un incendio. Es 

sabido que la mayoría de los cuentos infantiles populares guardan trágicas historias incluso 

siniestras que fueron adaptados para su uso en la industria del cine.  

Otras historias que nos contaban fueron sobre sus días cotidianos, sobre la emoción que 

implica asistir a un primer día de clases, sobre los permisos que deben pedir dentro del aula, 

y los vínculos de amistad y complicidad que se generan en esa etapa. “Esta modalidad puede 

ser usada como una excusa para el entretenimiento y la diversión, pero sobre todo se 

recurre a ella para construir (o visibilizar) comunidad, resolver conflictos o incluso como 

terapia” (Ferrandis, 2015). 

Una de las finalidades de este tipo de teatro informal es crear conexiones entre los 

espectadores y los actores, y estimular el diálogo, hacer aparecer esas emociones e historias 

ocultas que forman parte de la historia, permitirle a la comunidad visibilizarlas, permitirles 

alzar su voz y ser generosos al compartirnos un poco de su propia voz, de su propia colección 

de estampas de vida.  
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Segunda Función de Playback en Almolonga 

23 DE OCTUBRE DEL 2015.  

La segunda función también se llevó a cabo sobre los cascos de las ruinas de la hacienda 

como escenografía, nuevamente actores y espectadores fuimos cobijados por sus ruinas e 

historia. Esta vez los asistentes fueron todos niños, a pesar de que la invitación fue abierta 

a adultos, padres, madres, maestros, pero eran los integrantes de la tribu de la hacienda 

quienes puntuales estaban preguntando si ya iba a comenzar “el teatro”. 

Aunque la evolución del teatro playback ha sido mucha y aplicado este tipo de teatro 

espontáneo a diversos ámbitos, en su origen tuvo como primeras audiencias a niños en sus 

escuelas, residentes discapacitados en alguna “casa hogar y por familias y amigos del 

vecindario. Esta aplicación temprana en lugares distintos de los teatros a personas que no 

eran el público convencional diferenciaba al teatro playback de otras modalidades 

teatrales” (Ferrandis D. M., 2015, pág. 32). 

La función continúo en la misma propuesta estructural, con presentador, músico, juegos de 

relajación y activación, historias cortas e historias largas. Una de las historias comenzó 

cuando Manuel pidió la palabra, y tímidamente aparecía su episodio en el que para llegar a 

la escuela y verse con sus amigos de juego, debía cruzar un río, hasta que un buen día, 

aparecía del otro lado del río un burro que le miraba fijamente, causando miedo en Manuel 

al punto de que no pudo cruzar solo, y tuvo que ir por sus amigos para espantar entre todos 

al inofensivo burro. Los actores representábamos estos episodios a manera de historias 

cortas, pero ellos siendo los protagonistas de sus remembranzas propiciaron un entretejido 

de historias de carácter anecdótico que peldaño a peldaño reconstruía y visualizaba el qué 

y el cómo de los usos y costumbres de la comunidad.  

Otra de las historias contadas por Carlos, un niño de la tribu de la Hacienda, dejaba ver la 

situación que desde pequeños viven los niños en relación con el pueblo vecino Chiltoyac. La 

historia sucedía en un día de carnaval de Almolonga y cuenta que al final del día, Carlos ve 

a unos “muchachos problema” sentados que no lo dejan pasar libre y tranquilamente por 
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ese lugar de la acera. Con esta historia breve y con la convivencia que hemos tenido con los 

niños de la tribu, podemos leer entre líneas un cierto sentimiento de rivalidad con el que 

crecen y que a la par de las buenas relaciones asoman los fantasmas de la rivalidad y de 

conflictos internos entre pueblos vecinos. De hecho, existen vínculos fuertes de poblado a 

poblado, ya que no hay mucha distancia geográfica entre unos pueblos y otros. Muchos de 

ellos son primos, tíos o conocidos cercanos, por lo que igualmente asoman en paralelo 

relaciones profundas de solidaridad. Una historia simple como esta puede dar cuenta y 

hacer explícito este complejo entretejido que en general hay entre los adultos de diferentes 

comunidades que son unidos por relaciones fuertes a nivel familiar, social, político o 

comercial. 

En este sentido a partir del carácter ritual del teatro, y de la teatralidad, pueden evocarse 

memorias que se manifiestan en el contenido interno de los actores y en las conexiones 

como hilos invisibles que conectan en ese momento único, efímero y presente la realidad 

histórica y emocional de la comunidad con los actores, a partir del teatro. En el teatro 

playback el ritual “simboliza las estructuras repetidas en el espacio y tiempo que 

proporcionan estabilidad y familiaridad, dentro de las cuales se puede encontrar lo 

impredecible” (Salas, 1993, pág. 43). 

Es debido a estas categorías estéticas, presentes tanto en el teatro formal como informal, 

que éste evoca en su naturaleza el misticismo de la creación espontánea de la memoria 

viva: lo que para occidente en términos de categorías estéticas del arte es denominado 

“duende”, en México quizá no erramos en llamarle “misticismo” o “magia”. Nicolás Núñez 

por su parte le llama “égregor” en su propuesta de Teatro Antropocósmico; “égregor” sería 

esta materia fina que se queda impregnada por el paso de las eras en un espacio y que 

determina su carácter sacro, pues da cuenta de voces y ecos del pasado que nos 

antecedieron y de alguna manera nos permite evocarlos y reconocerlos en ese momento 

presente, desde un contexto y una era diferentes. Es esta búsqueda de conectar con el 

origen, con el inconsciente colectivo y con el reconocimiento de nuestro cuerpo-casa 

ocupando un lugar único en el mundo, una de las intenciones primordiales que más 

incentivó la inclusión del grupo de Teatro en nuestra indagación en Almolonga.  
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Estas dos funciones, separadas por fechas y únicas en su ejecución debido al carácter 

efímero que posee el teatro, aportan a la generación del conocimiento desde el interior de 

la comunidad, con maneras creativas que disponen al cuerpo y a la mente a una calidad de 

energía extra-cotidiana. En varios casos, son tan profundas como sutiles las conexiones que 

como humanidad se manifiestan, que vemos historias conectando a personas de diferentes 

contextos y temporalidades, debido justo al carácter aparentemente sencillo de las 

anécdotas. Hemos tenido la experiencia de representar una escena de algún narrador y una 

vez que el espectador recibe su historia representada, menciona que encontró elementos 

que no narró, pero los actores trajeron a cuenta durante la representación. Nos ha pasado 

que en escena los actores inician una discusión de una pareja de recién casados que 

discuten al no poder elegir el color que tendrá la cocina, al término, el narrador, afirma que 

sí, ese era un problema real. En otra ocasión, los actores toman a bien jugar con un perro 

imaginario, al final el narrador, dice que sí, que ellos tenían un perro como mascota. Y por 

último, en otra ocasión los actores que representan a dos hermanos cuando ambos eran 

niños, juegan un juego inocente en el que el hermano mayor es líder y pone las reglas del 

juego, el narrador al final comenta que “sí, que así era el juego”, y que esta manera de 

actuar continúo hasta la adultez. De esta manera el teatro hace emerger realidades no 

dichas y por ello tiene una función de espejo, muestra en la ficción un fragmento de la 

realidad para que el espectador la vea sentado desde su butaca y elija transformarla.  

El arte sagrado del teatro son estos puentes invisibles que recogen símbolos del imaginario 

colectivo, que se activan para ponerse a disposición como los elementos vivos dentro de la 

ficción, como materia fina. Es a partir de anécdotas y debido al carácter universal que tiene 

el teatro, que es capaz de unir necesidades, anécdotas que reúnen y religan aspectos 

fundamentales de la vida de los hombres de diferentes épocas y contextos. 

En general las posibilidades que nos ofrece este tipo de teatro son diversas. Domingo 

Ferrandis cita a dos autores que nos indican que sirve para “afrontar conflictos y encontrar 

vías para la reconciliación” Feldhendler (2007), y “pretende abrir caminos para producir una 

interacción social constructiva, favorecer la justicia social y construir comunidad, sus 

características ponen en evidencia un antiguo y sin embargo innovador modo de activismo 
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social, facilitando un lugar al público en la representación, facilitando así la proximidad de 

todos los presentes desde la horizontalidad y dándoles el poder de compartir valores, 

experiencias, discutir con otros y apoyarles a través de la historia narrada.” Park-Fuller 

(2003) 

Fue parte importante de nuestra estancia en Almolonga, la incorporación del teatro 

aplicado,  manteniendo la premisa del arte como medio no como fin, tomando en cuenta 

que nuestro objetivo no tenía un fines artísticos, tanto como visibilizar historias tejidas, 

expresadas y revaloradas desde la comunidad. Al mismo tiempo, el carácter de este tipo de 

teatro, permite dar valor a un carácter no tanto estético, pero sí ceremonioso y ritual, 

mismo que el hecho escénico requiere para su realización, siguiendo un marcaje, un orden 

y una progresión precisa, en la que los elementos escénicos e improvisatorios van 

sucediendo, así como el intercambio vivo entre actores y espectactores. 20 

 
20 El término espectator es acuñado por Augusto Boal en el Teatro del Oprimido; teatro queposteriormente,  
impulsa el origen del teatro Playback. El término denota el carácter participativo (no pasivo) del espectador.   
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Reflexiones finales 

 

Semilla: Los procesos comunitarios son procesos vivos que continúan antes, durante y después 

de nuestra presencia por la localidad, al mismo tiempo en nuestro proceso –transitorio- pasamos 

de ser extraños a ser parte. La semilla aparece en este sentido como metáfora que permite imaginar 

aquello que sembramos y que fue sembrado en nosotros, entendido como un sistema abierto, como 

un proceso vivo que continúa, incluso con la distancia de los sujetos activos de la indagación en la(s) 

comunidad(es).  

Tejidos invisibles Este sentido, aquello que “no se ve” es clave tanto para los temas de 

estudio en cuestión: el reaprendizaje somático y el desarrollo de la imaginación creativa en el 

trabajo con los jóvenes, como para activar posibilidades desde esta política sutil, que sean clave 

para la promoción de valores varios como son la escucha, solidaridad, la tolerancia, el respeto. 

Posibilita esta “invisibilidad” la manifestación de las resonancias que surgen en el ejercicio del 

libre albedrío de las personas de la comunidad, es importante que reconozcan que pueden estar 

abiertas tanto  a una escucha activa así como a la manifestación clara de sus necesidades y sus 

peticiones tanto personales como colectivas. La acción suave es de por sí un acto de resiliencia 

en sí misma. La suspensión creativa da lugar a nuevas formas de acceder a nuevas preguntas, 

dando lugar a la expresión libre y a las necesidades verdaderas de las personas. Sólo en un 

ambiente donde la creatividad tiene lugar es posible imaginar y recrear nuevas realidades. La 

posibilidad de entablar el diálogo entre transdisciplinariedad y acción suave como puente 

epistémico fue pertinente desde los primeros días de acercamiento con la comunidad.  

Problemática y actitud de servicio: La actitud de servicio es clave para poner a los 

elementos a que «jueguen» libre y «alegremente» en el proceso. Las habilidades para el 

diálogo fueron incrementando, sobre todo en las situaciones en las que eran más visibles 

nuestras diferencias, preferencias, búsquedas personales. En esos momentos fue necesario 

acudir a una mirada colectiva, a lo que en lo profundo realmente nos mantenía unidos. Una 

frase que nos acompañaba, dicha casi de manera ingenua era “todo se puede”, así fuimos 
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tejiendo y complejizando nuestras miradas. Nuestras maneras de relacionarnos con el 

mundo y con la comunidad.   

Fue importante buscar la congruencia en aquello que dábamos y aquello que solicitábamos 

en el aula y con la comunidad, si nosotros sugeríamos el diálogo entre los muchachos, 

profesores, junta de mejoras, debíamos empezar por nosotros, si nosotros pedíamos la 

atenta escucha para las indicaciones, debíamos comenzar por nosotros. Si queríamos la 

posibilidad de ser libres y creativos, debíamos empezar por nosotros. En este sentido, dar 

es recibir, al mismo tiempo compartir fue ejercer un compromiso, quizá invisible pero 

latente. El énfasis en la suspensión y en el aspecto ético de nuestra indagación estuvo por 

ello, presente.  

Como sujetos sociales somos aptos para ejercer desde nuestra individualidad una política sutil  

que logre tener eco en los sujetos más cercanos ya sea en la comunidad familiar, escolar o 

laboral, así como a las relaciones que se gestan a través de las redes humanas, sociales e  internas 

que una comunidad ya tiene in situ, para su funcionamiento, como fueron en este caso las 

relaciones entre señor ejidal, ejidatarios, junta de mejoras, padres de familia y sacerdote 

principalmente.  En este sentido la acción suave puede asomar como una política sutil que cobró 

fuerza y relevancia justo por este carácter casi invisible. De esta manera queda tejido un sentido 

comunitario.  

Sentido comunitario y Organización interna de la comunidad: El tejido social se 

forja a partir de la relación profunda con la comunidad. Los lazos con la familia de Raffi se 

fueron delineando, la charla y la relación se dio en momentos sutiles en que nos 

familiarizamos con sus dinámicas cotidianas como hacer tortillas o desgranar el maíz. De 

esta asomó, la familia, un tejido social ya existente. El seguimiento a las propuestas que 

emergen desde la comunidad, debe permitirse, aun cuando salga de los tiempos 

institucionales programados. Es placentero reconocer el fuerte compromiso por parte de 

Red de la junta de mejoras, aún dirigida por Rafaela Muñoz, misma que sigue en pie gracias 

a su comprometido trabajo, en los que promueve intercambios con el Municipio de 

Naolinco, a partir del intercambio de talleres.  
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Esto devela el sentido comunitario ya existente, necesario para la promoción de iniciativas 

tales como la inserción de la Universidad Veracruzana a partir del centro EcoDiálogo y del 

Centro de Estudios JazzUV, que sin esta base sólida organizativa no hubiera sido posible. 

Igualmente, el acceso a las ruinas de la hacienda fue un acuerdo tomado con el comisariado 

a través de la junta de mejoras.  

Los lazos estrechos: La comunicación con Raffi y con José continúa, aunque de manera 

virtual. El sentir comunitario rebasó mis ideas previas. Aún nos llamamos sólo para 

contarnos asuntos de relevancia a veces personal. Durante el tiempo de nuestras visitas 

fuimos invitados a fiestas de graduación y festejos. La subjetividad y los procesos 

cualitativos, permiten fijarnos en las relaciones entre personas, desde un tejido invisible, 

que sucede, desde las relaciones afectivas. 

Relaciones afectivas: Para niños y niñas de edades entre siete y trece años, a partir del 

trabajo somático y la integración en equipos mixtos, favorecieron las relaciones fraternas 

entre niños y niñas sin distinción de género y edad. Por ejemplo, al inicio de los círculos, 

cuando la indicación era tomarse de las manos para extendernos en el espacio en círculo, 

les pedíamos que se fueran alternando niño y niña cada que repetíamos el círculo, 

igualmente tuvimos de cuidado de trabajar siempre con equipos mixtos.  

 “En un equipo estaba una niña de cuatro años (la más pequeña) junto a Kevin, de doce años, 

(el mayor). Estaban sentados realizando un collage, recortando y pegando, compartiendo 

espacio sin cuestionarse nada más”. 21 

Detección de casos de violencia: Cultivar los lazos fraternos y cambiar los golpes como 

saludos, o el juego brusco y retador por los abrazos fue una tarea importante. El sentido de 

igualdad y de comunidad entre los integrantes de la Tribu se hizo más presente conforme 

pasaba el tiempo, tuvieron que suceder enfrentamientos entre ellos que nos hicieron 

incidir, hablando con ellos sobre el tema. Encontrar los momentos para atender a estos ecos 

de violencia es importante. Lo hicimos no durante las actividades, sino en los espacios que 

 
21 Notas de bitácora personal.  
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teníamos fuera de ellas como por ejemplo mientras esperábamos a que se abriera la 

hacienda, al despedirnos y quedarnos platicando con ellos; en los momentos en los que no 

estábamos dirigiendo una actividad, hablábamos de esto. Casi todo terreno y espacio donde 

exista la presencia de jóvenes son propicios para hablar sin formalismos acerca de la 

presencia de los diferentes tipos de violencia sutil e invisible que existen en nuestra 

sociedad actual, así como de las formas de relacionarnos afectivamente y efectivamente.  

Museo: Se dio seguimiento, a la propuesta acerca de la fundación del museo de sitio en el 

lugar a partir de conseguir un apoyo gubernamental y los debidos permisos, asunto que 

continúa en proceso. Recientemente fue recibida la noticia de que dicho proyecto fue 

aceptado gracias al apoyo de Filipo y la gestión de la propia Raffi en cuanto a los 

documentos y el diseño de la propuesta.   

Otro de los insumos que se detonan de este proceso, es la realización de un documento 

dirigido a la comunidad, donde se compartirá la experiencia que tuvimos con la comunidad 

y con la tribu de la Hacienda. Este documento tiene como fin, ser un material de consulta 

accesible a padres, madres hijos, hermanos, que permita saber acerca de la historia de la 

Hacienda, a partir de las presentaciones de Teatro Playback y de las actividades con la tribu, 

la recuperación de la memoria y el uso y cuidado del agua. Esta iniciativa fue sugerida por 

la madre de Kevin (miembro de la tribu de la hacienda) en una de nuestras primeras 

reuniones y fue retomada posteriormente. Consideramos pertinente el acceso a un 

documento escrito, en tiempos en de “consultas virtuales”. 

Tribu y sentido de pertenencia: Nos volvimos parte de una tribu, una familia que se 

aceptaba con cualidades y defectos y convivía, reía y cuando era momento ponía mano 

dura. El trabajo con niños está relacionado al aprendizaje a través del juego y de la 

espontaneidad, sugerir un nombre que nos identificara y distinguiera de otro grupo de 

clases, escolarizado, no fue importante.  

El nombre de tribu fue sugerido desde la «animalidad» en la teatralidad, que es 

«recuperada» a partir del juego, la imaginación creativa y del trabajo lúdico en los procesos 
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somáticos. Para mi recupera la memoria de los niños jugando con su cuerpo en diferentes 

niveles, sobre piso, sobre rodillas, a gatas, pecho tierra, saltando, brincando, casi corriendo, 

en cámara lenta, siguiendo con el uso de la metáfora puedo decir que jugamos a ser un 

poco más animales y menos humanos por un momento.  

El sentido de pertenencia a un grupo socio-afectivo define la identidad, y promueve la 

participación activa y de encariñamiento entre los que la integran. A la palabra tribu 

añadimos de la hacienda, pues queríamos que se supieran parte de este que es su lugar, 

pues en realidad esas calles son “ellos” cuando andan libremente por ahí. Ese territorio son 

“ellos” cuando conocen bien ir de un lugar a otro caminando sobre el monte o cerca del río 

y luego conocen bien como volver a casa o a la escuela. La comunidad está viva porque son 

ellos la comunidad, así como todos los que ahí habitan y le dan vida.  

Cuerpos libres.  Imaginación creativa y espacios lúdicos: Es preciso que la 

respuesta de los niños a los procesos somáticos y de movimiento del cuerpo, ligados a la 

creatividad, sean observados por ellos en mayor o menor medida; siendo importante el re-

aprendizaje a través de la experiencia (cuerpo vivido), que permita generar, de manera 

progresiva, sinergia entre compañeros de clase. La autoregulación del cuerpo puede debe 

ser comprendida durante la praxis. A partir de una relajación activa (psicofísico), el 

aprendizaje y la atención plena tienen mayor eficacia, además de que implícitamente se 

promueve de manera sutil (invisible) una salud preventiva.  

Reflexiones hacia una vida planetaria sustentable. (Desde la praxis de la 

experiencia del ser-cuerpo-entorno): La «propiocepción» favorece la comprensión 

del cuerpo como un todo; a partir del reconocimiento del «tercer oculto», es posible 

relacionar nociones como mente, cuerpo y espíritu como unidad.  

«Religare», «unir», es favorecer el diálogo hacia el interior del «cuerpo vivido» en relación 

con su entorno.  

Como ya se mencionó con anterioridad, «respirar» etiológicamente tiene que ver con 

«respirare», «espirar», a la vez con «espíritu». El movimiento natural de los pulmones de 
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pulsión, «pulsar», está relacionado a la pulsión natural de los seres vivos, y con el pulsar de 

los elementos vivos sobre el planeta tierra.  

«Autoconciencia y autoconocimiento»: son posibilidades que el hombre moderno puede 

potencializar para establecer un mejor diálogo, con los otros hombres de su entorno, en 

este contexto, se entienden estos procesos en relación a la sustentabilidad humana.  

Del «auto» al «ecos»; Del individuo al entorno social y planetario: el cuerpo vivido, a partir 

de que recupera su autoconciencia, individual, con sus millones de procesos internos, 

puede tomar conciencia de su huella ecológica sobre planeta, así como de sus ideas, 

(propiocepción del pensamiento), en relación con un grupo de personas (colectividad-

comunidad) lo que permitiría el desarrollo de una mentalidad sensible, a la vez que crítica, 

humanizada y ética, capaz de dialogar asertivamente en cuanto a sus relaciones de orden 

político, social, personal y trans-personal.  

La «propiocepción» del «cuerpo vivido», posibilita una salud preventiva, y es posible el 

desarrollo de su impacto en el ámbito artístico, además de empresarial, hospitalario, 

escolar, deportivo, terapéutico. Es estudiado y desarrollado actualmente desde ámbitos 

psicológicos, lúdicos, recreativos, espirituales y científicos.  

El «reencantamiento del mundo», y el «derecho a la ternura» y «la biología del amor» 

(Maturana & Porksen, 2004, pág. 103) son tomados en cuenta como medios hacia una 

educación afectiva en un proceso hacia la sanidad social y la ecología del pensamiento.   

La responsabilidad del «cuerpo vivido», consciente de su «relación ser-cuerpo-entorno», 

tiene un impacto en términos de gasto de energía (Illich) y la posibilidad de ser un 

responsable agente de cambio dentro del sistema planetario, con consecuencias a niveles, 

personales, trans-personales, ecológicos, así como económicos y políticos.  

Arte y creatividad para visibilizar lo invisible: La creatividad es valorada como 

posibilidad para generar nuevas realidades posibles. “La verdadera creación artística surge 

en el momento del atravesamiento simultáneo de varios niveles de percepción, 

engendrando una trans-percepción.”  (Nicolescu, La Trandisciplinariedad. Manifiesto )  
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Sacar a la luz algo, revelar algo que ahí está pero que no se reconoce, visibilizar lo invisible. 

Estas premisas han estado presentes en las manifestaciones artísticas de todas las épocas y 

a partir de ellas ha sido posible revelar los misterios que acogen aquello que es humano. 

Bien es cierto que bajo la etiqueta de arte, los seres humanos se han atrevido a aventurarse 

a mirar más allá y a cuestionarse las posibles respuestas que si bien han sido exploradas 

desde el ámbito científico no han sido consolidadas en un modelo o una teoría estructural 

que defina abierta y públicamente lo que atañe a categorías como lo intangible, los 

sentimientos, la sensorialidad y la emocionalidad, dimensiones sobre las cuales lo humano 

se manifiesta, repetidamente, cíclicamente durante todas las épocas, muy seguramente 

desde una naturaleza mucho más primaria e instintiva.  

Subjetividad en el ámbito científico: Con esta investigación de tipo cualitativa, no 

se buscó dar un resultado fijo, dado o cerrado sino la posibilidad de visualizarlo como un 

«sistema abierto» que permita continuar generando procesos de profunda reflexión acerca 

de la educación somática  y sus posibilidades y efectos en la vida cotidiana.  

A su vez esta indagación intenta dar cuenta a la necesidad inherente a nuestra época por 

dar importancia a la «subjetividad» dentro del rigor de las investigaciones científicas. 

 

 

 

 

 

 

Epílogo 
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En el origen de todas las cosas, permanece, guardada, la esencia misma de 

cosa en sí. 

Luego, viene el tiempo, el humano de existencia pasajera, el individuo de 

existencia aún más pasajera, que pasa, que se va. Y queda el recuerdo de “lo” 

humano, de “lo” individuo, de “lo” persona. 

A partir de sus atributos, de sus vestigios, de sus memorias, de su obra 

artística, de sus letras, o de sus guerras, de sus violencias. De sus creaciones y 

de sus destrucciones. 

En la deconstrucción del hombre como especie a través del tiempo, se van 

haciendo más peldaños, más corazas, más mutaciones, más transformaciones. 

Más evoluciones y también más involuciones. Nuevas capas, nuevos matices, 

diversas técnicas, diversas formas de la alegría y diversas formas la tristeza. 

Diversas formas de trueque, de mercancía, de riqueza y de pobreza. 

Entonces, con cada nueva generación, de humanos, va entonces, 

matizándose, desdibujándose, ocultándose, se vuelve esquiva la esencia de la 

cosa en sí. El asunto es que en realidad, permanece. De hecho, dio origen, a la 

serie de cosas puestas a posteriori de su germen. 

Ahora bien, en todo este vaivén, surge también eso que continúa, eso que es 

híbrido, hijo, herencia, espiral continua, hacia adelante y hacia lo ancho. Y eso 

viene requiriendo, reclamando por sí mismo, su aceptación, su incorporación, 

pues es en sí, la manifestación evolutiva del crecer, que se manifiesta a la vez 

en su carácter ambivalente de decrecer. 

Desde este panorama entiendo el trasfondo de las prácticas occidentales 

contemporáneas del budismo. 

… 

Por último, no puedo evitar hacer la analogía del arte y el budismo en cuanto 

su búsqueda de lo esencial y de la universalidad. Los contenidos de las obras 

de artistas de diversas épocas, los textos dramáticos de Shakespeare, la 

poesía de Lorca, o la ritualidad, también poética de Rubayak, la pasión, el 
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deseo, la traición, el amor, la paz y lo sagrado, cambian en su forma, mientras 

persiste el contenido esencial. Las formas de la belleza son distintas en 

distintas épocas, y en distintas dimensiones geográficas aun existiendo en un 

mismo tiempo presente, pero el contenido de la belleza, Es La belleza en sí 

misma.   
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