
—¿ Ciencias o letras?
—Arte.

...

—¿ Números o palabras?
—Color.

LA DIVISIÓN DEL CONOCIMIENTO
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propio hielo sin perderse. El escritor Milan Kundera, 
nos recordaba, ya nos advirtió que tuviéramos mu-
cho cuidado con las metáforas que elegimos para 
nuestras creaciones, ya que tienen el poder de llevar-
nos allí donde les hayamos pedido ir.

Desde entonces, no paro de darle vueltas a cuál es  
la metáfora radical de esta investigación, la que guía  
y sustenta las decisiones y la coherencia de este pro-
yecto y que va armando sobre la marcha la aventura 
del saber de esta experiencia investigadora, pedagó-
gica y creadora. Desde el mismo instante en el que 
Alicia Kopf empezó a hablar de su experiencia polar, 
en mi cabeza solo aparecía la siguiente imagen:

Hace unos días atendí a una charla de la escritora y 
artista Alicia Kopf, quien, en un acto de precisión  
y generosidad, nos desveló parte del proceso de 
creación de su libro Germà de gel (2016). La clave, nos 
dijo,fue que había conseguido habitar y sostener a lo 
largo de más de tres años una metáfora que la centra-
ba y nole dejaba perder el foco de su investigación. 
Nos contaba que fue gracias a la perseverancia de lle-
var al límite su concepto del hielo y de las exploracio-
nes polares (masculinas, modernas y heroicas) que 
fue capaz de no perderse en su propia exploración de 
la épica de lo femenino, lo precario y lo sutil. Era esa 
idea de metáfora radical la que la había sustentado  
a través de sus aventuras creativas y le había dado  
el sostén suficiente para permitirse profundizar en su 

MI METÁFORA RADICAL
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La rueda de color de Moses Harris es uno de los dia-
gramas más conocidos de la historia europea. Crea-
da en 1766, con ella Harris produce una nueva mane-
ra de mirar el mundo, y lo hace mediante un círculo 
cromático que estructura y organiza cómo se combi-
nan los colores a partir de la suma de tres de ellos, que 
en el marco del episteme moderno se llamaron «pri-
marios». Magenta, amarillo y cian son el origen de 
todo el espectro de colores de la materia, los cuales 
tienden idealmente al negro (centro) en su máxima 
mezcla sin luz, y, a medida que la luz opera en el valor 
del color, van derivando hacia el blanco (extremo).  
La precisión matemática de este diagrama es sor-
prendente, al igual que su voluntad por resumir todos 
los colores del mundo en una sola imagen y prescin-
diendo radicalmente de la palabra para explicarse,  
lo que supone un magistral ejercicio conceptual, esté-
tico y político. Coherente con el paradigma científico 
que rige la época moderna, el círculo cromático resu-
me y demuestra la teoría del color, la dota de credibi-
lidad. Este diagrama es un dibujo del mundo que,  
lejos de representar la realidad, acaba produciendo 
un régimen de verdad.

El gesto de ordenación del color en este círculo  
cromático crea una significación cognitiva. Entende-
mos, en una lógica aplastante, que no puede haber 
otro orden que este, que su explicación es tan perfec-
ta y concreta que cuesta armar argumentos que lo  
rebatan. Su cuantificable solidez de sumas y restas 
acaba por conformar nuestro sentido afectivo. Al fi-
nal, el círculo nos puede resultar bello, armónico, 
cierto. Alivia el impulso al desorden con un equilibrio 
con el que nos llegamos a identificar. No es porque los 
colores sean de esta manera que me relaciono con el 
círculo cromático como imagen de verdad, sino que 
es por el orden que aprendo con ella que me com-
prendo en relación con un modo de funcionar. En  
última instancia, hasta puedo llegar a creerme que ese 
modo es el bueno, el correcto, el único.

Y esta es precisamente la clave pedagógica de mi  
metáfora radical. No es porque las cosas sean así, 
sino que nos damos sentido porque así las aprende-
mos. No es porque encontremos la verdad sobre  
todos los colores del mundo en el círculo de Harris, 
sino porque buscamos maneras de relacionarnos con 
él que nos resulten comprensibles. No es nuestra  
mirada la que ve, sino la que ha aprendido a categori-
zar lo que percibe. No es lo que sentimos, sino qué 
valor le damos a la gestión de lo que nos pasa. No es  
lo que somos, sino lo que creemos ser.

Por lo tanto, las preguntas que emergen de este  
proyecto giran en torno a las siguientes cuestiones: 
¿cuáles son los marcos del sentir, el pensar y el hacer 
que posibilitan y acotan nuestras prácticas culturales 
y pedagógicas? ¿Qué otras organizaciones del cono-
cimiento podemos llegar a establecer que nos permi-
tan saberes más excéntricos a raíz de experiencias 
propias? ¿Cómo podemos reordenar ética, política  
y estéticamente el mundo para trascender nuestras 
propias restricciones epistémicas y reaprendernos 
bajo otros paradigmas?

En una conversación con un grupo de colegas cientí-
ficos, ellos explicaban que, lejos de lo que muchas  
veces desde las humanidades o las artes se cree, las 
ciencias naturales nunca han querido dictar ninguna 
verdad, sino que más bien el espíritu científico es  
el que asume, desde una infinita curiosidad, estar  
respondiendo a un enigma de forma temporal, hasta 
que sea rebatido por una nueva propuesta que lo  
desbanque. La necesidad de un orden que produzca 
verdad y sentido —ya sea el alfabético, el cronológi-
co, el de mayor a menor, el decimal, el de lejos a cerca, 
el de derecha a izquierda, el de que Dios está por  
encima de todo, o el de que los microbios y las bacte-
rias son como nosotros— nos ayuda a no perdernos 
tanto. Esta peculiar necesidad humana de dominar 
bajo una organización categórica del conocimiento, 



Hablar en lengua materna

la materia y el lenguaje quizás no sean más que gestos 
desesperados por alcanzar a comprender lo que nos 
excede. Movimientos más o menos sofisticados para 
no sentir tanto miedo ante una desbordante sensa-
ción de caos o descontrol.

El círculo es símbolo de perfección, unidad, deidad, 
de lo absoluto. El círculo es una figura geométrica 
asociada en nuestra memoria histórica a la embriolo-
gía, las células, los astros, la placenta o el ojo. El círcu-
lo cromático del naturalista Moses Harris responde  
a un paradigma que luchó por ordenar el mundo bajo 
un criterio tan arbitrario como cualquier otro. Pero  
la imagen consigue materializar un sublime ejercicio 
de ordenación, cuya tecnología preciosa resume  
la tensión que encarna esta investigación entre lo  
bello y lo estricto, lo rígido y lo elegante, el orden y  
el caos, el control y el descontrol, el origen y la catás-
trofe. En resumen, entre el miedo y la confianza.

En mi experiencia tanto creadora como docente, 
como madre y como mujer, voy descubriendo que  
el orden de esa rueda me ordena, me calma el miedo  
a lo que no puedo dominar. A los pensamientos salva-
jes, los sentimientos que no comprendo, a lo que 
temo o a lo que desconozco. Con el tiempo, y en  
un ejercicio de apertura, voy tomando conciencia  
de que no, de que ese círculo, aunque me siga resul-
tando tan efectivo como afectivo, no tiene razón. 
Solo muestra una verdad que no es la única. El círculo 
cromático de Harris no resume los colores de la ma-
teria del mundo. ¿Dónde están los colores raros, los 
que viven en otras sensibilidades y miradas? ¿Dónde 
están los permisos para taxonomías propias que no 
responden a una lógica tan limpia ni pura? ¿Dónde 
están la mezcla aleatoria, la libre asociación, el azar,  
la imaginación o aquello que no puede ser nombra-
do? ¿Dónde se esconden otros epistemes, misterios, 
desplazamientos o saberes? El círculo de color nos 
muestra —a la par que nos oculta— lo que no cabe en 
su sistema de ordenación.

La metáfora radical que habita esta investigación 
intenta, pues, desvelar cómo ciertos órdenes im-
puestos en nuestros aprendizajes posibilitan nues-
tros sistemas de relación. Pero no se trata solo  
de un ejercicio para tomar conciencia de ello, sino 
que además propone prácticas pedagógicas  
que asuman otros regímenes de ordenación y cate-
gorización. Que, más allá del círculo cromático o  
cualquier otro sistema propuesto, puedan abrirse 
nuevos saberes en la acción. Una acción guiada por 
la experiencia de lo que no sabemos todavía, de  
lo que imaginamos, de lo que sentimos o de lo  
que queremos llegar a explorar. Una invitación a  
indisciplinar nuestros movimientos y conocimien-
tos y, así, expandir en confianza el límite de lo que 
nos es permitido sentir, pensar y hacer.



¿EN QUÉ ESTÁS PENSANDO?
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MÉTODO U OBEDIENCIA
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Hace unos años, con la emoción inicial de mi nueva 
práctica como investigadora, seguí las pautas de 
quienes me habían mostrado los posibles métodos 
que utilizar. Empecé por comprarme un iPad, en  
el que me descargué Mendeley y una aplicación de 
notas para ir haciendo diarios con fotos y vídeos  
de mis vivencias en las aulas y tenerlas bien ordena-
das. Al ver que la tecnología me resultaba poco ágil  
y sumamente incómoda, me compré varias libretas 
en las que comencé a dibujar los diarios de los talleres 
que iba haciendo, aunque de eso también me cansé. 
Y no por pereza, sino porque al final estaba represen-
tando lo vivido de una manera bonita pero completa-
mente desalmada. Me compré, además, muchos  
libros. Tenía que leer para comprender mejor. Abría 
archivos de texto para pasar las citas a limpio, para 
tenerlas ordenadas y preparadas para ser usadas.  
A cada libro le correspondía un archivo, en el que  
figuraban el resumen, los conceptos clave y las citas, 
bien referenciadas con su número de página. Me hice 
también una biblioteca en mi ordenador con libros, 
artículos y PDF conseguidos en formato digital.  
Alquilé una cuenta de Dropbox para no perder las 
cosas. Me abrí una carpeta en Google Drive, y estu-
dié sobre las diferencias entre lo cualitativo y lo cuan-
titativo y sus distintas técnicas. Me compré un nuevo 
ordenador, al comprender por primera vez la urgen-
cia y la necesidad del significado de la palabra.

Los métodos de investigación nos facilitan ciertos 
caminos que seguir. Previamente, alguien se ha dedi-
cado a pautar procesos que pueden guiar nuevas bús-
quedas, otorgándoles mayor claridad y coherencia. 
Usar métodos de investigación aceptados por una 
comunidad científica dota a las investigaciones de 
mayor rigor y legitimidad. Los resultados obtenidos 
resultan más fiables y se llega a conclusiones que sir-
ven a más gente, puesto que pueden ser replicables  
y certeras. Investigar es también aprender a usar pa-
trones que favorecen que el trabajo realizado resulte 
más comprensible, útil y comunicable. Esta práctica 
se asienta en un ejercicio de humildad y generosidad 
respecto a una comunidad a la que, con suerte, el  
investigador ofrendará una pequeña aportación de 
conocimiento.

Las ideas, los formularios, las pautas, los procesos 
reglados se instalan en nuestras mentalidades y  
modos de hacer y los hacemos encajar en formas per-
fectas. Son bellos, limpios, modélicos. Obedecer  
responde en ocasiones a evitar el conflicto, otorga 
seguridad y calma y permite que las cosas encajen  
y cuadren. A mí, personalmente, me ha resultado 
muy difícil discernir qué método me servía para orde-
nar y responsabilizarme de los procesos y las expe-
riencias investigadoras y cuál se constituía como un 
ritual estéril de obediencia disciplinar. 

Aprovecharé este espacio para explicar la realidad de mi metodología de investigación.
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Cada camino por seguir me resultaba un espacio de enfado irracional en el que toparme con mis propios límites 
de aceptación a la norma. 

En definitiva, he fracasado en aprender a mantener la obediencia de un método de investigación científico que, 
seguramente, hubiera sido beneficioso para la comprensión y la replicabilidad de la presente investigación. 
Acepto mi soberbia en no saber encajar determinados órdenes impuestos con los que me he peleado sin  
tregua, en lugar de aceptarlos y revisarlos con mayor modestia. A cambio, espero que la pelea por empujar 
ciertos límites disciplinares pueda sugerir algún camino que nos ilusione seguir recorriendo.

Sufro de una ridícula incapacidad por llevar las cosas hasta el final, 
y me resulta muy difícil seguir ciertas pautas de conducta reglada 
en ejercicios de paciencia y conformidad.

Suelo perder completamente el interés por lo que estoy haciendo
y soy incapaz de aprender a sostener prácticas          
que me parece que tienden a replicarse a sí mismas,    

                                                                                                                                                                     encontrando siempre huecos por donde huir.

Padezco de una incapacidad por almacenar de forma metódica archivos, carpetas, documentos, 
formularios, claves de acceso, cartas, llaves, tarjetas, medicamentos, bombillas, papeles. Todo 
lo que no se ve —las tripas: cajones, archivadores…— son espacios de desorden y de confusión. 
Paradójicamente, todo lo que está a la vista lo quiero tener bonito, ordenado, armónico, bien 
categorizado, cromáticamente cuidado, agradable y apetecible.

Los métodos de investigación científicos han sido 
para mí un espacio de rebeldía pueril con el que dis-
putarme durante años, con el que tensionar mi inca-
pacidad por cumplir con la burocracia y el orden im-
puesto y mi necesidad de ordenar mis experiencias 
para poder transferirlas. No he sido capaz de soste-
ner el ejercicio sistemático y perseverante de seguir 
un diario de campo, de recoger y ordenar siempre  
en el mismo sitio las evaluaciones de los estudiantes, 
de mantener un solo formato de libretas, de recopilar 
datos bajo un único diseño de información, de acep-

tar cuál es mi verdadera pregunta de investigación, 
de llegar a conclusiones y hacerlas replicables, de  
sincronizar los archivos entre mis diferentes disposi-
tivos digitales, de instalar un solo software que fun-
cione para la bibliografía, de tener un disco duro 
para no perder la información, de organizar las car-
petas del ordenador, de recordar las claves para  
entrar a Dropbox, al campus, a Mendeley, al e-book, 
de tener las imágenes en no más de un dispositivo  
y ordenadas de alguna manera lógica —ya sea crono-
lógica o cromática, 
                                             pero alguna—.

La tensión que he sostenido
con mis arrebatos metodológicos
ha sido                                                              entre

la contención, la paciencia, la perseverancia y el orden (malentendidos como rigidez, obediencia o inflexibilidad)
 y 

el descontrol, el caos, el arranque o el impulso (malentendidos como abandono o desastre). 

Entre el control y la entrega, la perseverancia y el aburrimiento, la libertad y el límite.
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Cada camino por seguir me resultaba un espacio de enfado 
irracional en el que toparme con mis propios límites de acep-
tación a la norma. Sufro de una ridícula incapaci-dad por llevar las cosas hasta el final, y me resulta muy difícil seguir ciertas pautas de conducta reglada en ejercicios de pa-ciencia y conformidad. Suelo perder completamente el in-terés por lo que estoy haciendo y soy incapaz de aprender a sostener prácticas 
que me parece que tienden a replicarse a sí mismas, encontrando siempre huecos por donde huir. Los métodos de investigación científicos han sido para mí un espacio de rebeldía pueril con el que disputarme durante años, con el que tensio-nar mi incapacidad por cumplir con la burocracia y el orden impuesto y mi necesidad de ordenar mis experiencias para poder transferirlas. No he sido capaz de sostener el ejercicio sistemático y perseverante de seguir un diario de campo, de recoger y ordenar siempre en el mismo sitio las evaluaciones de los estudiantes, de mantener un solo formato de libre-tas, de recopilar datos bajo un único diseño de información, de aceptar cuál es mi verdadera pregunta de investigación, de llegar a conclusiones y hacerlas replicables, de sincronizar los archivos entre mis diferen-
tes dispositivos digitales, de instalar un solo software que 
funcione para la bibliografía, de tener un disco duro para no per-
der la información, de organizar las carpetas del ordenador, de 
recordar las claves para entrar a Dropbox, al campus, a Men-deley, al e-book, de tener las imágenes en no más de un dispositivo y ordenadas de alguna manera lógica —ya sea cronológica o cromática, pero alguna—.Padezco de una incapacidad por almacenar de forma me-tódica archivos, carpetas, documentos, formularios, cla-ves de acceso, cartas, llaves, tarjetas, medicamentos, bom-billas, papeles. Todo lo que no se ve —las tripas: cajones, archivadores…— son espacios de desorden y de confu-sión. Paradójicamente, todo lo que está a la vista lo quiero tener bonito, ordenado, armónico, bien categorizado, cromáticamente cuidado, agradable y apetecible.La tensión que he sostenido con mis arreba-tos metodológicos ha sido entre la conten-ción, la paciencia, la perseverancia y el orden (mal-entendidos como rigidez, obediencia o inflexibilidad) y 
el descontrol, el caos, el arranque o el impulso (malen-
tendidos como abandono o desastre) Entre el con-
trol y la entrega, la perseverancia y el aburri-
miento, la libertad y el límite.
En definitiva, he fracasado en aprender a mantener la obediencia de un método de investigación científico que, 
seguramente, hubiera sido beneficioso para la comprensión y la replicabilidad de la presente investigación. 
Acepto mi soberbia en no saber encajar determinados órdenes impuestos con los que me he peleado sin tre-
gua, en lugar de aceptarlos y revisarlos con mayor modestia. A cambio, espero que la pelea por empujar ciertos 
límites disciplinares pueda sugerir algún camino que nos ilusione seguir recorriendo.



De Soledad Sans (76 vueltas al sol) observé una capa-
cidad abrumadora de silencio. Esperaba y escuchaba 
atenta los gestos y los giros en las acciones de las  
niñas y los niños en la escuela municipal de arte de 
Sant Just Desvern el Carrau Blau. No miraba cómo 
pintaban o dibujaban, Sole veía más allá, sabía que  
un movimiento de cabeza significaba buscar una for-
ma en el espacio, dejaba que se equivocaran en las 
mezclas de colores una y otra vez hasta encontrar  
lo que buscaban, los invitaba a no rendirse y a encon-
trar siempre en sus trabajos un brillo de lo que ellos  
y ellas eran, y no de lo que buscaban agradar. Con  
ella entendí por primera vez que lo que se denomina 
normalmente dibujo libre estaba lleno de trampas,  
y que si la libertad no se trabajaba a fondo con el  
diseño de parámetros claros y precisos, los niños y 
las niñas acaban haciendo reproducciones estériles 
del último personaje de moda en los dibujos anima-
dos del momento. Crear es un acto íntimo que poco 
tiene que ver en querer agradar sino más bien en  
olvidarse de las expectativas ajenas para conectar 
con algo propio.

De Aitor Irayoz (41 vueltas al sol) durante la etapa de 
infantil de la escuela libre Espai Aigua pude constatar 
cómo el humor y el absurdo son los ingredientes  
mejor guardados de los maestros de las maravillas. 
La improvisación otro as en la manga, y el saltarse l 
as ortodoxias de cualquier pedagogía por alternativa 
que sea esencial para ser uno mismo. Que amar tu  
vocación docente y dejarse sorprender por lo que 
puede llegar a suceder es la base para que un aula bri-
lle. Que la música amansa las bestias y transforma el 
ánimo de cualquier momento por difícil que este sea. 

De Cristina García (41 vueltas al sol) en la etapa de 
primaria de la escuela libre Espai Aigua comprobé 
que con una mirada es suficiente. Que poner un  
límite a un niño a niña es un arte sin igual. Que lo que 
nos dicen que quieren no acostumbra a ser lo que  

Michael Ende cuenta de un lugar donde desear aún 
sirve de algo. En su cuento La escuela de magia explica 
cómo el profesor Silber, alguien silencioso y un tanto 
excéntrico, invita a sus niños y niñas a vivir lo que  
él denomina ‘su propia historia’, el único camino  
posible para aprender a hacer magia. Este maestro 
de las maravillas, como lo describe Ende, goza de una 
capacidad intuitiva con la que puede girar cualquier 
situación, entiende que lo que a una le hace reír a otra 
le hará llorar, que un rotundo no a tiempo puede  
aliviarte el alma así como un pequeño empujón pue-
de abrirte el mundo, que sostener la frustración es 
clave para crear, que la libertad es un espacio sagrado 
que hay que saber acompañar pero que, por encima 
de todo, hay que aprender a desear. 

Los maestros y maestras de las maravillas nunca lo 
ponen fácil, no dan ninguna solución sino que más 
bien realizan las preguntas necesarias. Tampoco 
acostumbran a creer en la existencia de pautas ni mé-
todos, por eso es tan difícil acceder a sus saberes. No 
pretenden que todas conozcamos lo mismo y menos 
a la vez. Tampoco que tengamos que llegar al mismo 
sitio y menos de la misma manera. Muy al contrario 
de lo que buscan muchas otras escuelas y métodos, 
estos maestros y maestras aprenden a escabullirse de 
la institución y de la norma. O bien porque la evitan 
deliberadamente, o bien porque, como buenos ma-
gos y magas, saben convivir con ella con suficiente 
margen de libertad y sin hacerse notar demasiado.

Me gustaría compartir aquí algunos de los legados 
que me han ofrecido las maestras y maestros de las 
maravillas que, mediante la tenacidad de mi deseo 
por aprender de ellos y de ellas, se han ido desvelan-
do y materializando a lo largo de estos años. 

MAESTRAS DE LAS MARAVILLAS
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empieza siempre por una misma. Que crear no es ser 
un genio sino tener la capacidad de transformar  
situaciones, espíritus y materias. Que crear comparte 
raíz etimológica no sólo con criar, sino también  
con crecer, con hacer y con creer. Que la confianza es 
la base de todo. Que el saber femenino no tiene que 
ver con hablar fuerte sino con aprender a escuchar. 
Que respirar, hidratarse, alimentarse y descansar  
son condición indispensable para empezar cualquier 
aprendizaje, y que sin eso no sirve de mucho hacer 
esfuerzos en decir nada a nadie puesto que el cuerpo 
no tiene la capacidad de asimilar, en todo caso solo 
de copiar. Que el frío y el calor afectan a nuestro  
organismo y por tanto nuestra capacidad de apren-
der, que las estaciones son cíclicas igual que el cuer-
po, el día, la luna y las mareas. Que maestro es el  
que muestra no el que demuestra. Que todo lo que 
creía conocer queda desbancado ante una nueva  
experiencia que pone a prueba lo que en realidad  
he aprendido. Que todo lo que no se mueve está 
muerto. Y que el corazón no está enervado por el  
sistema nervioso central.

El profesor Silber repite a sus estudiantes que cada 
criatura cambia siempre a su creador. De la misma 
manera estos maestros y maestras han transformado, 
y deseo que nunca dejen de hacerlo, mi modo de ha-
bitar la experiencia pedagógica.

necesitan de verdad y que aprender a descifrarlo es 
clave para aprender a acompañarlos y acompañarlas. 
Que transferir la práctica docente es de lo más com-
plicado que hay. Que con muchos compañeros  
sobran las palabras y con otros no hay nunca sufi-
cientes. Que dar libertad no significa no saber ser di-
rectivo y contundente. Y que la emoción de un ‘¡ala!’ 
en un espacio educativo es el auténtico milagro de 
nuestra práctica. 

Con Montse Casacuberta (60 vueltas al sol) en los 
talleres de arte en el Grado en Diseño de Bau que 
compartir es un milagro. Que encarnar la contradic-
ción es esencial para crecer. Que la creatividad no 
tiene edad, sexo ni razón. Que el mar no es azul ni  
el sol amarillo y que aprender a mirar requiere de 
tiempo, paciencia y mucho amor. Que el malestar  
es un gran motor de lucha. Que la autoridad no se 
ejerce gritando sino siendo. Y que la magia de un ges-
to es igual de importante en una pintura, en un paseo, 
en el trazo de un boceto, o en el sofrito de un arroz.

De Mercedes Boronat (57 vueltas al sol) en su méto-
do de creación en movimiento Keep Moving, que  
la acción respirada es la base para que la creación  
suceda en la acción presente. Que representar una 
forma es disciplinar nuestro cuerpo a favor de un 
afuera pero no vivirlo desde un sentido propio. Que 
las palabras sobran a priori pero ayudan a guiar y  
a entender lo que nos ha pasado. Que la escisión del 
cuerpo y la mente no se solucionan hablando, sino 
sudando, respirando y sintiendo. Que la incertidum-
bre no tiene por qué ser un miedo paralizante sino 
nuestra oportunidad para aprender. Que la apertura 
de nuestro ser es fundamental para la vida, y que se-
guridad no es sinónimo de soberbia.

De Mercè Blanco (72 vuelats al sol) en su centro cul-
tural Seitai que la culpa es un invento. Que la crianza 
es la base de todo acompañamiento y que el trabajo 
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DUALIDAD

Hablar en lengua materna

El seitai nos explica que es en el juego de la tensión y  
la distensión donde y cuando, precisamente, la vida 
ocurre.1 El cuerpo se expresa. Se sana. Se regenera. 
Sin ese vaivén autorregulado, la tensión parcial exce-
siva acaba rompiendo la materia y desalojando el  
espíritu. El cuerpo se enferma. Se estanca. Muere.

Materia y espíritu no son contradictorios. 
Tensión no es crispación.
Distensión no es abandono.
Tenemos la capacidad de actuar con tensión en l
a distensión y con distensión en la tensión.
Es en ese juego donde se flexibiliza nuestro ser.
Cuando encuentra el movimiento que lo equilibra.
Cuando recorre y habita sus posibilidades.
Cuando se abre. 
Cuando se expresa.
Cuando se comunica.
Cuando confía.
Cuando aprende. 
Cuando se encuentra.

Nuestro modelo educativo hegemónico está cons-
truido con base en una política de la presión, la cris-
pación, el juicio y el miedo, mediante disciplinas que 
articulan nuestros conocimientos, cuerpos y con-
ductas.

Habitar la ligereza de nuestra dualidad es una práctica 
que requiere de compromiso y perseverancia. Es  
recuperar un espacio político y estético. Una memo-
ria del cuerpo. Una apertura para el alma.

1. La cultura seitai de la vida y la salud se basa en las prácticas del 
movimiento espontáneo, acompañadas por los saberes del movi-
miento vital, creado por Haruchika Noguchi (1912-1976).

Habitar la dualidad tal vez no signifique vivir en el bi-
narismo ilustrado que todo lo sesga.

La dualidad quizás tenga más que ver con la necesi-
dad de buscar un equilibrio. Moverse para encontrar-
lo. En una oscilación. En un ir y venir. En un subir y 
bajar. Ir encontrando un territorio neutro. Un espa-
cio entre lo positivo y lo negativo. 

Es incompatible en nuestra cultura moderna ser pro-
tón y electrón. Hay que elegir entre el uno o el otro. 

Propongo aquí una práctica atenta 
al ser neutrón.

La dificultad que tenemos de vivir nuestra dualidad 
se debe a la confusión heredada de nuestro episteme 
moderno, un marco de verdad que ocupa el espacio 
educativo y coacciona nuestro desarrollo. La moder-
nidad es binaria. Constituye una división violenta 
que nos perturba. Opera como un sesgo que nos 
agrede. Actúa como una ruptura que nos arrebata  
el permiso de saber disfrutar de la oscilación del  
movimiento de la vida sin sufrir los picos de su excesi-
va euforia ni sus destructivas hecatombes. Condena-
dos a instalarnos en los polos antagónicos de nues-
tras experiencias. Pensándolos con la mentalidad  
de lo irreconciliable.

Así, habitar la dualidad quizás tenga más que ver con 
aprender a respetar ritmos y espacios. Con atender 
movimientos sin tratar de invadirlos. Propios. Ajenos. 
Comunes. Con acompañarlos. Como el vaivén de las 
olas en la orilla. Sin violencia, aunque llenos de fuerza 
y de poder.



AQUÍ Y AHORA.

Estudiamos lo que necesitaremos más adelante, viviendo siempre a la espera 
de un futuro previsto que se sitúa en lo que hicimos ayer para ser usado mañana. 

Desplazamientos cognitivos y afectivos de la emancipación y el progreso 
moderno, que nos mantiene ocupados/as con su manera de creer la cultura, 
la racionalidad, el conocimiento, el lenguaje, el cuerpo, el trabajo, la vida. 

PEDAGOGÍA DE LA PROMESA, PEDAGOGÍA DE LA PRESENCIA

Hablar en lengua materna

¿Dónde se esconden los presentes pedagógicos en nuestras instituciones educativas?



Más allá de la palabra está el gesto

MOSTRAR
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La danza es al movimiento

lo que

la música es al sonido,

lo que

la escultura es al volumen,

lo que

el dibujo es a la forma,

lo que 

la fotografía es a la imagen,

lo que

la pintura es al color.

PRÁCTICAS CURRICULARES INDISCIPLINADAS
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JOHN WILKINS

Hablar en lengua materna

Correspondencia de WhatsApp entre Marta Camps (izquierda) y Cristina García (derecha). Enero de 2017

dom, 1 ene 

«Consideremos la octava categoría, la de las piedras. 
Wilkins las divide en comunes (pedernal, cascajo, pizarra), 
módicas (mármol, ámbar, coral), preciosas (perla, ópalo), 
transparentes (amatista, zafiro) e insolubles (hulla, greda y 
arsénico). Casi tan alarmante como la octava es la novena 
categoría. Esta nos revela que los metales pueden ser 
imperfectos (bermellón, azogue), artificiales (bronce, 
latón), recrementicios (limaduras, herrumbre) y naturales 
(oro, estaño, cobre). La belleza figura en la categoría 
decimosexta; es un pez vivíparo, oblongo. El idioma 
analítico de John Wilkins, Jorge Luis Borges»

«Estos temas son muy recurrentes en su obra. 
La memoria, las categorías y clasificaciones arbitrarias, 
la abstracción, los sistemas, las representaciones, la 
realidad... [Borges] es muy enriquecedor leerlo, siempre. 
[…] En este caso, tengo curiosidad por ver cómo lo 
relacionas con lo tuyo»

«Nuestros talleres de monstruos, por ejemplo, son exac-
tamente esto. No creerse un orden cartesiano del mundo. 
Sino reclasificarlo para inventarlo, para renombrarlo, para 
desposeer una obediencia impuesta desde afuera y 
establecer así un lugar nuevo desde donde repensar el 
mundo. […] Taxonomías particulares, propias, secretas. 
En color vamos a hacer algo similar. ¡Estoy en ello!»



Así, la clasificación del color acaba dictando que, por 
lo que respecta a la materia (o pigmento), existen: 

. tres colores primarios (no se pueden obtener por 
mezcla de ningún otro color): cian, magenta y amarillo;
. tres colores secundarios (mezcla de dos colores  
primarios en proporciones exactamente iguales): ver-
de, violeta y naranja;
. tres colores terciarios (mezcla de un color primario 
con su correspondiente secundario en proporciones 
exactamente iguales);
. colores complementarios (colores diametralmente 
opuestos en la organización de la rueda del color);
. colores sucios o tierra (colores primarios mezclados 
con sus respectivos complementarios secundarios).

La suma aditiva del color materia tiende idealmente 
al negro.

En el color luz, en cambio, los tres colores primarios 
son el rojo, el verde y el azul (RGB), y su suma aditiva 
tiende idealmente al blanco.

Si seguimos la lógica de las categorías de la ordena-
ción del color europea, también tenemos que tener en 
cuenta las características de su tono (longitud de 
onda, es decir, el color en sí mismo), saturación (inten-
sidad o grado de pureza) y valor (intensidad lumínica).

De este modo, los colores armónicos, por ejemplo, 
son los que combinan entre ellos, los que funcionan 
bien juntos y nos hacen sentir cierto equilibrio y or-
den. En cambio, los colores discordantes nos alte-
ran, porque no casan bien.

El proyecto epistémico moderno se propuso orde-
nar el mundo en categorías, y el color no quedó exen-
to de esta obsesión. 

La teoría del color europea se gesta en el siglo xvii 
como un conjunto de reglas y convenciones cultura-
les según las cuales nos relacionamos con la comple-
jidad y riqueza cromática del mundo. El paradigma 
científico humanista nos constata el espectro visible 
electromagnético de la luz, y lo mide en longitudes de 
onda perceptibles por la visión humana, desde los 
780 nanómetros del rojo a los 380 del violeta. De 
este modo, se ordena la luz en laboratorios y experi-
mentos igual que se va ordenando el mundo en atlas, 
los animales en zoos y el arte en museos. Mientras 
Isaac Newton se empeñaba en hacer una precisa ana-
tomía del arcoiris, William Blake expresaba su furia 
hacia él por querer descuartizarlo.

EL ROJO Y EL VERDE SON COMPLEMENTARIOS
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aborígenes australianos, que tienen únicamente dos 
términos en relación al color: «luz» y «oscuridad». 

Si asumimos que el lenguaje afecta la manera en que 
entendemos el mundo, entonces afecta también 
cómo tendemos a apropiamos de él o, dicho de otro 
modo, nuestra voluntad de dominarlo. La terminolo-
gía hegemónica moderna del color tiene mucho que 
ver con cómo nos pensamos políticamente. Hablar 
de «pureza», «valor», «equilibrio» o «colores prima-
rios», asumir la idea de diferenciar la materia de la luz, 
o clasificar la realidad según nuestra percepción ocu-
locentrista humana jerarquiza nuestro entorno des-
de unos marcos de pensamiento política y estética-
mente limitados. La manera en que codificamos, 
relacionamos, simbolizamos, interpretamos, percibi-
mos, incompatibilizamos o marginamos los colores 
es tan arbitraria como las intenciones de poder que 
se ocultan detrás de cualquier ejercicio de domina-
ción. En el color, lo afectivo emerge como espacio 
político disciplinando nuestra percepción, autori-
zando nuestras conductas y moldeando nuestra 
mentalidad. 

Cuando nos disponemos a usar o interpretar el color, 
podemos hacerlo desde muchos espacios, miradas  
y sentidos. Desde nuestro acompañamiento como 
profesores/as o maestros/as, estamos condicionando 
muchas verdades que sustentan el desarrollo de 
nuestros estudiantes, o de nuestros niños y niñas, 
posibilitándoles marcos de pensamiento y creación. 
Abrir la posibilidad de hacer convivir nuevas clasifi-
caciones es una acción que permite que emerjan 
otras realidades.

Pero antes de asumir este conocimiento como cierto, 
exploremos otras realidades, tiempos y sensibilida-
des. No se trata aquí de demostrar conocimientos ni 
una historia exhaustiva del color, aunque sí de apun-
tar cierta conciencia epistémica al respecto.

En la Grecia clásica, por ejemplo, se organizaba el 
mundo según solo cuatro colores: negro, blanco, 
rojo y amarillo; la misma ordenación empleada en la 
tradición alquímica para describir los estadios de 
transmutación espiritual y de la materia: nigredo,  
albedo, rubedo y citrinitas.

La tradición japonesa, por otro lado, relaciona los 
pigmentos y sus combinaciones de color desde otras 
nomenclaturas y rangos. En el siglo vii, el príncipe 
Shotoku estableció un orden cromático según los 
cinco elementos, que a su vez se relacionaba con la 
jerarquía social del momento. «Kinjiki» significa ‘color 
prohibido’, de modo que este solo podía ser usado 
por los cargos de más alto rango político; mientras 
que «yurushiiro» significa ‘colores permitidos’, los cua-
les podían, por lo tanto, ser usados por la gente «co-
mún». Los rangos de color en la tradición japonesa 
tienen que ver con las seis virtudes según Confucio, 
ordenadas de menor a mayor grado: virtud, benevo-
lencia, propiedad, sinceridad, justicia, conocimiento. 

En la lengua filipina hanunoo, se utilizan solo los tér-
minos «oscuro», «claro», «fresco» y «seco» para hablar 
del color, que, por otro lado, no existe como palabra 
(ni concepto) en sí mismo. Otro ejemplo es el de los 

Hablar en lengua materna

Educar el color es educar la sensibilidad. 
Educar el color es una práctica política. 



—¿De qué color es el cielo?
—Azul.

—¿Y el sol?
—Amarillo.

—¿Y la hierba?
—Verde.

—¿Y la sangre?
—Roja.

—¿Y la noche?
—Negra.

—¡¡¡Bravo!!! Muy bien.

(DES) EDUCAR EL COLOR EN LA INFANCIA
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El mar es a instantes índigo, gris perla, ocre, plomo, 
siena, ultramar, fucsia, esmeralda, negro ópalo, plata, 
marrón Van Dyck, magenta, turquesa cobalto, azul 
real, ultramarino, amatista, beige, azul cerúleo, cre-
ma, antracita, azul de Prusia, marfil, púrpura, zafiro. 
También es temperatura y peso. Es agua y sal, densi-
dad, pH y gas. Proporciones cambiantes de cloruro, 
sulfato, bicarbonato, bromuro, flúor, sodio, magne-
sio, calcio, potasio y estroncio. También es contami-
nación, los restos de un bien común. Es ritmo, espa-
cio y tiempo. Es cuerpo y materia. Es en relación al 
cielo, al sol, a quien lo habita y a quien lo capta. Cam-
bia de matiz a cada instante. El mar es ahora, y ahora, 
y ahora. Es continuidad. Es evento.

El mar es azul, entre otras cosas.

«La palabra “azul” se supone que juega el papel de un 
indicador transparente de lo que dos cosas particula-
res tienen en común, un par de ojos en el mundo en 
general y una muestra testeada en el laboratorio» 
(Massumi, 2002, p. 208).

El mar es azul. No porque refleje el cielo, sino la luz 
del sol. Aunque el agua sea aparentemente transpa-
rente, sus moléculas absorben primero la luz infra-
rroja, por su longitud amplia, y la ultravioleta, por  
su espectro corto, y después vienen los amarillos y  
los verdes. Según la NASA, la luz con menor absor-
ción es la azul; por lo tanto, a mayor profundidad, 
más azul vemos.

Educar la sensibilidad tiene que ver con pararse a  
observar, a analizar, a escuchar y a esperar. Poner 
todo el cuerpo y sus cinco sentidos en marcha y rela-
ción, dejarse afectar para salir de lo aprendido. Si,  
de entrada, no asumimos el azul del mar, expandimos 
sus posibilidades perceptivas. A esto lo llamaremos 
«prácticas afectivo-cognitivas acumuladas» o «prác-
ticas políticas y estéticas en torno a la experiencia del 
color del mar». Probemos en darles el suficiente 
tiempo y espacio. 

EL AZUL DEL MAR
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Estamos desarrollando un proyecto de color en cla-
se. Hay cincuenta personas más o menos, todas ellas 
concentradas en sus bocetos, trasteos y experimen-
tos. Se acerca Chloe, quien, por lo general, está muy 
anclada en pensar y abstraer, pero no en hacer ni 
comprobar. Pasa a limpio sus ideas en el último mo-
mento y cuando no le queda más remedio. No esta-
blece diálogo ni compromiso con la práctica ni con la 
materia. Todo lo que hace es siempre mucho peor de 
lo que imaginó. Como todo ocurre en su cabeza, se 
frustra y se desalienta muy rápido cuando ve en qué 
se ha convertido su proyecto.

—Tengo una idea —dice Chloe.
Nos la cuenta. Una vez ha terminado, pregunta:
—¿Es buena? 
—Las ideas no sudan —respondemos.

LAS IDEAS NO SUDAN

Hablar en lengua materna

«Desde el instante en que uno habla de aplicación de una ciencia, 
todo ese trabajo desaparece como por encanto: solo hay ideas que 
se desplazan sin esfuerzo, y las ideas no sudan. ¿Qué lección pode-
mos sacar de este ejemplo? Muy sencillo: que el laboratorio solo 
será “aplicable al mundo real” cuando haya cumplido la condición 
previa de realizar con éxito toda una serie de operaciones de hilva-
nado» (Latour, 2000, p. 168).



impartir

DESAFÍOS PEDAGÓGICOS SITUADOS

Hablar en lengua materna

compartir



Ahora me imagino el árbol en otra situación, tiempo 
y espacio. Me lo imagino con relación a otros objetos 
y sujetos, con otros atributos y materiales y haciendo 
otras cosas.

Pienso qué sería de ese árbol si fuese narrado, canta-
do, diseccionado, clasificado, analizado, filmado, 
descrito, reproducido o pintado. No sé cuántos años 
tiene ni cuánto tiempo le falta por vivir. Me pregunto 
de quién es y cuánto vale.

Me hace pensar en el árbol de Bruno Munari, en un 
árbol genealógico o un árbol del conocimiento, en el 
árbol de la ciencia, en el árbol que dibujó Darwin para 
explicar su teoría de la evolución de las especies, en 
las neuronas-árbol de Ramón y Cajal, en el árbol en  
la curva de Cézanne, en el buen árbol de Machado, 
en los árboles de los cuadernos de viaje de Alexander 
von Humboldt, en el árbol de Totoro, o en un árbol 
que no responda a ninguna clasificación inventada 
por Borges.

Lo dibujo. Un movimiento me lleva al otro y no sé 
muy bien por qué.

Dicen que me ha quedado muy bonito, aunque el color 
no está bien entendido. Me guardo el dibujo-árbol en 
una carpeta mientras recuerdo los muchos árboles 
que dibujé de pequeña sin mirar nunca ninguno.

Me pregunto si el árbol sigue allí cuando yo ya no  
estoy.

Me desplazo a algún lugar donde pueda haber árbo-
les: bosque, campo, carretera, jardín, plaza, calle,  
paseo, casa…
Busco un árbol.
Me aseguro que eso que elijo es un árbol* y no un  
arbusto ni una hierba ni un fruto ni una flor ni un ani-
mal ni una cosa ni una persona ni un espectro. Esta-
ríamos todos de acuerdo porque sus características 
universales así lo definen: tiene copa, tronco y raíz, 
aunque eso último lo infiero.

Adquiero un compromiso con un/ese/el/la/mi árbol. 
Lo toco. Lo huelo. Lo lamo. Lo abrazo. Lo observo. 
Lo escucho. No tengo prisa.

Me dicen que pertenece a una especie en concreto, 
que tiene una familia. Es un ejemplar, así que lo  
nombro.

Como quiero dibujarlo, elijo un punto de vista, án-
gulo, distancia, altura y me coloco de una determi-
nada manera. También elijo un tipo y tamaño de pa-
pel y lo coloco en una posición. Cojo un material 
para registrarlo. Todo eso lo hago de forma bastan-
te intuitiva.

Decido aislar ese árbol del bosque e individualizarlo 
en mi dibujo. Quiero medirlo, pero no tengo los ins-
trumentos necesarios. Hago una proporción para 
trasladarlo al papel, lo escalo. Me fijo en su estructu-
ra. Me fijo en si sus ramas siguen algún patrón. Le 
arranco una hoja y reparo en su forma y en su modo 
de organizarse, me abstraigo en sus detalles.

DIBUJAR UN ÁRBOL “AL NATURAL”

Hablar en lengua materna

*«Lo que denominamos “árbol” depende de nuestras percepcio-
nes. Depende, como decimos en ciencia, de nuestro método,  
de nuestra observación y de nuestras mediciones. En palabras de 
Heisenberg: “Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, 
sino la naturaleza expuesta a nuestro método de observación”» 
(Capra, 1998, p. 60).



—¿Qué has aprendido en el taller de dibujo?

—A llegar a fascinarme por una alcachofa. 
Jamás hubiera imaginado lo que podía aprender 
de ella. De repente, he mirado el mundo 
por primera vez.

(Conversación con Pol en la sesión de evaluación de final de semestre del Taller de Dibujo en BAU.) 

MIRADAS DE EXTRAÑAMIENTO
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Dibujar al natural no es un ejercicio de representación 
del mundo, sino una práctica para reaprenderlo. 
Despiezar objetos u hortalizas no tiene el fin de pro-
ducir fidedignas reproducciones de ellos, sino de 
todo lo contrario, esto es, observar sus formas y  
rincones para dejarse fascinar por ellos desde una 
aproximación rara, insólita, sorprendente.

Dibujar una alcachofa permite desvelar en lo ordinario una mirada de extrañamiento.



—Vamos a dibujar. 

—No sé dibujar.

—¿ ? 

—No puedo.

—¿Por qué piensas esto?

—Es que siempre me sale mal.

EL ARTE INFANTIL
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«El arte infantil. Ni arte. Ni infantil» 
Arno Stern

«Este menosprecio pretende darse 
como modestia: “no puedo”, dice el ignorante 
que quiere ausentarse de la tarea de aprender»  
(Rancière, 2010, p. 111).

Y así, poco a poco, el dibujo —como el color, la danza 
o la música— se va excluyendo de las aulas institucio-
nalizadas para fines más fútiles, que nada tienen que 
ver con las materias de verdad, las que sí importan  
en nuestros exámenes y suman puntos a nuestros 
méritos académicos y expectativas sociales. De este 
modo, el «no puedo» se acaba erigiendo como el lugar 
común de la pereza por aprender.

En un espacio de juicio, poco a poco, el niño o niña 
va a ir abandonando el dibujo y, con ello, también su 
capacidad para explorar el mundo desde una mirada 
de extrañamiento. El atontamiento alrededor de las 
explicaciones de los dibujos va durmiendo paulatina-
mente su voluntad y su curiosidad. El o la pequeña va 
a aprender a dibujar para gustarnos y complacernos, 
o para que esa flor se parezca a la que nosotros espe-
ramos que sea. Dibujar para encajar, dibujar para  
servir, dibujar para parecerse, dibujar para represen-
tar, dibujar bien. 



(E) VALUARSE
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Una autoevaluación es un ejercicio que ayuda a tomar 
conciencia de los procesos de aprendizaje vividos. 
Procesos que han atravesado la experiencia de en-
frentarse a los propios límites y encarnado las luces  
y las sombras de los saberes que en él acontecen.  
Mireia, después de un año compartiendo taller con 
Montse y conmigo en BAU, da valor a su práctica:

Del taller de dibujo he aprendido:

[  ] A dialogar con los referentes.

[  ] A trabajar de manera autónoma.

[  ] A conceptualizar los trabajos.

[  ] A aplicar coherencia a todo aquello que 
hacía para que cada cosa tuviera sentido 
y nada se me escapara de las manos.

[  ] A estar segura de todo lo pensado, 
hecho y presentado.

[  ] A trabajar una buena formalización.

[  ] A asumir y tomar riesgos que quizás 
en otras circunstancias no hubiera tomado.

[  ] A trabajar en un taller y acompañada.

[  ] A dar importancia a los procesos 
para generar buenos resultados.

[  ] A aprender de los demás y con los demás.

* Por descontado:

[  ] A diagramar, a hacer cartografías, 
monstruos, fanzines…

* A dibujar, ¡NO!

Del taller de color he aprendido:

[  ] A trabajar autónomamente hasta sentirme 
fuera de lugar.

[  ] A dialogar con referentes hasta perderme.

[  ] A conceptualizar los trabajos hasta el punto 
de no encontrarles el sentido.

[  ] A entender que, aunque le aplique coherencia 
a todo, se me continúa escapando todo 
de las manos.

[  ] A no estar segura de todo lo pensado, hecho 
y presentado.

[  ] A no poder formalizar.

[  ] A no saber dónde se encuentran los riesgos.

[  ] A trabajar en un taller y acompañada.

[  ] A dar importancia a los procesos hasta el punto
de no poder formalizar.

[  ] A aprender de los demás y con los demás, 
MUCHO.

* Por descontado:

*[  ] No he aprendido a pintar; a trabajar en colores,
no lo sé, pero sí a tomar conciencia de ellos.



Era capaz de inventarse ejercicios incomprensibles 
en un mundo cuyo ritmo te empuja a la prisa y nunca 
a la pausa. 
Capaz de pintar durante años capas infinitas de barniz 
a ambos lados de una madera hasta dejarla amorfa. 
Capaz de sostener silencios que solo le incomodaban 
a un otro sin escucha, porque él vivía en ellos. 
Capaz de ver los dos grados de error en la curva de 
una nariz un tanto inclinada hacia la derecha en la  
esquina de un papel. 

Octavi, conceptual en su espacio como artista, seco 
en su obra, de manufactura fría y poco expresiva, sa-
bía dibujar. Como él quisiera. Él podía. Él sabía. Era 
un tesoro que tenía bien escondido. Convencido de 
que en realidad era una elección usarlo, para él y para 
el resto del mundo, 
Octavi lo ponía todo en manos de la perseverancia. 
Para encontrar una voz. Un lugar desde el que hablar. 
Una comunidad con la que dialogar. No del talento, 
sino de la práctica. 
Octavi tenía talento para el dibujo. No tanto para el 
color. No tanto para el violín. No tanto para escribir. 
Allí perseveraba. 
Octavi tenía talento para dibujar. Nunca lo usó en su 
carrera como profesor ni como artista. ¿Por qué? 
¿Para qué?

Octavi, en cambio, usó su talento para siempre si-
tuarse en el centro de un nuevo reto autoencargado, 
al que se dirigía totalmente desarmado. Desnudo. 
Sin brújula. Sin camino. Sin nadie.

Esto, intuyo, significa aprender.

* Octavi Comeron (1965-2013) fue mi profesor, maestro, amigo y 
compañero de aula.

Octavi me acompaña a diario en los periplos de esta 
investigación y de mi vida*. 
Él decía que, en materia de arte, todo era cuestión de 
perseverar. 
Si tu deseo era dibujar las perspectivas como Leonar-
do, los retratos como Rembrandt, conseguir la luz de 
Vermeer, la pincelada de Velázquez, las marinas de  
Richter o el sonido del violín de una partitura de Bach, 
era cuestión de perseverar. 
Perseverar en la práctica. 
Perseverar en la mirada. En hacer crecer y afinar la 
sensibilidad. 
Perseverar para empezar a entrever las capas. De pin-
tura. De luz. De sonido. De complejidad. 
Perseverar en hacer aflorar los fondos. 
Perseverar como quien saca las hojas caídas del tilo 
en el jardín y desde la ventana sonríe cuando ve el 
viento arrojarlas de nuevo. Una y otra vez. Hasta que 
no queda ninguna. Hasta que vuelven a crecer y a 
caer en innumerables tiempos y a su ritmo. Cíclicas. 

A Octavi le fascinaba la escena de Karate Kid de  
«poner cera, pulir cera», un pequeño placer oculto de 
maestro zen que le permitía transitar en ese tiempo 
suspendido que tan bien habitaba. 

Luego Octavi te miraba. 
Miraba al estudiante. Al artista o al amigo. Para luego 
decir: «Pero, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a que-
rer ser Leonardo? ¿Por qué dibujar como Durero? 
¿Por qué velar como Velázquez? ¿Y piensas de verdad 
dedicar tu vida a ello?». 

Octavi era capaz de dedicar meses, hasta años, a per-
feccionar la curva de un prototipo hecho a mano de 
un modelo de casco de moto que nunca llegaría a ser 
usado por nadie, aunque su intención fuera venderlo 
a la industria. 

PERSEVERAR

Hablar en lengua materna


