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FASE EXPLORATORIA 

E
n esta sección, se continúa con la exposición de la experiencia 
de los talleres del CdC, las opiniones y percepciones de los 
niños, niñas, jóvenes, educadores y padres de familia, y nue-

vas reflexiones acerca del cuerpo, la pobreza y el mismo proceso de 
sistematización. 

Poco a poco se ha ido acoplando el grupo de trabajo, a pesar de los 
cambios habidos en la coordinación técnica. Ahora coordina el Proyec-
to Luz Sney Cardozo, y parece que en adelante no habrá remociones 
de personas. Hemos conversado con los nuevos talleristas, Lobadys 
y Jair. En un aparte especial de este documento, transcribiremos las 
ideas principales de la larga conversación sostenida entre este cronista 
y Lobadys, destacado bailarín y pedagogo del Colegio del Cuerpo de 
Cartagena de Indias. 
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Interludio 3 
Como siempre, el salón esta frío. Los talleristas han llegado puntuales 
y están bien dispuestos a entregar lo mejor de ellos en esta mañana 
inaugural del noveno mes del ario de 2007. Llega un buen grupo de 
niños, niñas y jóvenes del colegio "Toberín", dos profesores de "Nuevo 
Horizonte", sede A, una profesora de "Toberín" y el grupo de docentes 
del "General Santander", sedes A y B. 

En esta oportunidad, una greca asperja el aroma del café recién hervido 
por el amplio salón entablado. Algunas profesoras aprovechan y se 
toman un agua aromática o un café negro. Todo está dispuesto, pero 
al aroma del café se agrega el olor acre de los zapatos de los estudian-
tes. Algunas docentes no disimulan el malestar, el cual crece cuando 
Lobadys propone que trabajen juntos estudiantes y profesores (as). No 
es de muy buen recibo esta propuesta, y no falta quien haga evidentes 
muecas de fastidio. 

Entre estudiantes y docentes hay un total de veintisiete personas. nos 
sentamos en el piso, haciendo una ronda de estudiantes y docentes 
para iniciar el rito de la presentación y las explicaciones pertinentes 
de Lobadys y Jair. Los docentes hacen algunas reflexiones y dan sus 
opiniones, y los estudiantes exponen una que otra idea 

Se comienza con la presentación de todos y todas. Lobadys explica que 
cada una y cada uno de nosotros tiene una burbuja que nadie puede 
tocar. Colocamos las manos sobre las rodillas y la mirada adentro, bien 
adentro. Después, siempre agarrados de las rodillas, nos movemos en 
dos tiempos: pelvis, pecho, cabeza. Piernas y brazos hacia atrás. Brazos 
arriba, mirada arriba, pulgares hacia arriba; de nuevo la mirada al techo; 
izquierda, arriba, pelvis. 

Una vez realizado este ejercicio de calentamiento, con más o menos 
fortuna, con más o menos disposición de ánimo y concentración, man-
teniendo la burbuja personal, se inicia el juego de espejos. El tema de 
hoy, explica Lobadys, es "Cuerpo-Familia-Cuerpo-Paz". 

Se trata de un encuentro entre el grupo que actúa de espejo y el grupo 
que actúa de actor reflejado. Es un sano y profundo reconocimiento del 
otro. de lo que tiene de mí. de lo aue se distancia y diferencia de mí. 

(Como dicen aquellos versos de Octavio Paz: "Para que pueda ser/ he 
de ser otro/ salir de mí/ buscarme entre los otros/ los otros que no son 
si yo no existo/ los otros que me dan plena existencia".). 

Lobadys recuerda una frase maravillosa: "Somos ángeles de una sola 
ala; para volar necesitamos abrazarnos con el otro". 

Ahora pasamos al ejercicio de amasar el pan. Una persona hace de pa-
nadero y otra de cuerpo-masa, dócil y maleable, confiado y dispuesto, 
en las manos del otro. Poco a poco, rústicamente, va emergiendo una 
forma. Lo informe adquiere forma y se yergue como ser humano. Ocurre 
que casi todos los panaderos son docentes y a los niños y niñas, como 
siempre, les ha tocado el papel pasivo, y se dejan amasar. Este ejercicio 
nos reenvía a los orígenes bíblicos de la estirpe del hombre. El Yavé del 
Antiguo Testamento, al comienzo del Génesis, toma un pedazo de barro 
y lo moldea. Pero este demiurgo es nada menos que el Omnisciente, el 
Infalible, el Todopoderoso. 

Mientras unos amasan y amasan, y otros se dejan amasar, se puede 
recordar la rubaiyat XLV de Omar Khayyam: 

En voz baja, la arcilla dijo al alfarero que la amasaba: "No olvides 
que fui como tú. No me maltrates". 

Todos deben permanecer en silencio, sobre todo la masa; no se puede ha-
blar, aún el alfarero no ha insuflado el soplo vital en esa masa informe. 

Cuando los alfareros descansan, y el piso aún exhala pequeñas figuras 
de barro recién elevadas a niños y niñas, Lobadys halla justo explicar 
sus orígenes, y con los suyos, los de muchos miembros del Colegio del 
Cuerpo. También él, como otros tantos, ha sido moldeado, ha sido sa-
cado del barro, de la miseria, del no-futuro, de los callejones sin salida 
de la Cartagena negra y marginal, y ha sido amasado amorosamente 
hasta adquirir las dimensiones de un artista. El arte y las manos de un 
maestro como Alvaro Restrepo lo han elevado a la condición de ser hu-
mano. Ahora puede explicarse y pensarse en tres idiomas y entender el 
lenguaje de los pájaros. Porque en el Colegio del Cuerpo pudo conocer 
la lengua de las mariposas. 

Es posible resumir en estos ítems las ideas fundamentales expresadas 
por quienes participamos en este taller. 
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Hemos aprendido la confianza. 

Hemos aprendido a respetarnos entre nosotros mismos. 

Hemos aprendido a controlar el cuerpo, sus movimientos y gestos. 

Con el auto-control, estamos más dispuestos a servir a la comuni- 

dad. 

Estos talleres nos han servido para «soltar la pena». 

En el "General Santander" hemos podido comprobar que, a raíz de 
estos talleres, hemos logrado mayor acercamiento entre los docentes 
y entre nosotros, docentes, y los estudiantes. Se está rompiendo la 
barrera entre profesor y alumno, hay mayor confianza y hasta se 

ha logrado el trato cordial y el tacto. 

No se perciben aún cambios rotundos, pero sí ha habido cambios 

significativos. 

Una -de las docentes del área de Filosofía, dice haber percibido 
muchos cambios en los estudiantes. Ella ha trabajado la noción de 
cue4o como una "familia de órganos" y por eso considera que estos 
talleres interesan transversalmente a todas las áreas del currículo 
explícito. (Por un momento uno se puede imaginar que, en una 
clase de anatomía o fisiología, por ejemplo, cada estudiante sea un 
órgano y explique ante el grupo qué funciones cumple y así cada 
uno hasta hallar la secreta unidad del conjunto, de lo que solemos 
llamar "cuerpo humano", un sistema cuyas partes con el tiempo, 
a comenzar por las células, van "olvidando" su papel, y por ello 
degenera el organismo y sobreviene la vejez y la muerte). 

Lo anterior puede hacerse con los instrumentos de trabajo o he-
rramientas, con los poderes públicos, con las fuerzas vivas de la 
comunidad, comenzando por los oficios y sus oficiantes. 

Jair llama la atención especialmente sobre la rigidez o poca flexibi-
lidad de los niños y niñas. Los compara con los docentes y deplora 
que hayan desaprovechado las potencialidades de sus cuelpos. 
Están desperdiciando el "divino tesoro" de la juventud, para decirlo 

con el verso famoso de Rubén Darío. 

Palabras de Lobadys 

Todos los muchachos del CdC venimos de la Cartagena profunda. Es 
decir, de los barrios del fondo, que bien pueden ser los de las márgenes, 
de ese lugar controversial que Pirry llamó "de los fantasmas", en su 
crudo documental sobre la trata de blancas y negras en Cartagena. Per-
tenecemos a la dudad fantasma, y fuimos pobres, muy pobres, aunque , 
ahora somos completamente ricos, porque somos dueños de nuestro 
cuerpo. Si algo pueden aprender de nosotros es eso: lo que somos, no 
lo que tenemos. 

Cuando teníamos hambre nos solidarizábamos con todas las fami-
lias vecinas que no tenían pan. Antes sólo nos interesábamos por 
nosotros. Y esto es una verdadera tragedia. Ahora vivo ene! centro 
por comodidad, pero mi madre sigue viviendo en la Cartagena 
profunda. 

Nuevas reflexiones 

Hay una profunda filosofía en el arte (tecicné) de tocar el cuerpo del otro. 
Porque esto permite interiorizar y aprender el respeto. Usualmente se 
ha hecho énfasis en las palabras (no decir "malas" palabras, agradecer, 
saludar), pero irrespetamos al otro en lo que más tiene de tangible: su 
cuerpo "Fantasmizamos" al otro, cuando no lo demonizamos. Esto 
hace que las "buenas" palabras se hayan ido vaciando de sentido y de 
contenido. Son simples fórmulas de una cortesía cada vez más afectada 
y postiza, porque van dirigidas a espectros, a no-personas (es decir, a 
no-cuerpos). 

Afirman Lobadys y Jair que desde hace diez años están repitiendo los 
mismos ejercicios, "pero siempre variando hasta enriquecer de manera 
maravillosa el repertorio de nuestros cuerpos". 

Recorrer los espacios, copar cada cuadrícula de espacio y tiempo. Ahora 
cada uno de los niños, niñas, jóvenes y educadores (as) alza la vista y 
busca al más lejano de sus pares, y va hacia él o ella, decidido, siempre 
fijo en los ojos del otro o la otra. Después cambiamos de pareja y vamos 
intercambiando e intercambiando hasta cubrir todo el grupo. Se trata 
de construir el Cuerpo-Familia, la Familia-Cuerpo, y fundar territorios 



CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL CUERPO. IDNERAREO DE UNA EXPERIENCIA 

ciertos, amables y nuestros, llamados por ello territorios de paz. Y es 
entonces, el cuerpo la morada de la certidumbre, de la paz. Se ha for-

mado un Cuerpo-Paz. 

Este ejercido contrasta con la experiencia cotidianda, en la que, por 
lo general, la gente va a nuestro lado, en la otra orilla, en una asíntota 
de lejanías; casi siempre hombro con hombro; el cara a cara sólo se da 
entre amantes, y bajo la afelpada piel de la noche. Los demás pasan sin 
mirarnos, y nosotros, en contrapartida, apenas los vemos de reojo, y 
sabemos que se esfuman y vuelven a la nada al cabo de unos instantes. 
Son sombras de sombras, reflejos de reflejos, acaso espectros emergi-
dos de nuestra propia "fantasmalidad". Es el miedo al otro, al extraño 
[étrangerl. Y en ese extrañamiento, también nosotros adquirimos la 
consistencia de un ectoplasma, es decir, somos apenas un celaje fugitivo 
en la anticipada noche de nuestra propia soledad. 

Eso que llaman cuerpo 

En el aforismo XIV del El Anticristo, Nietzsche dice.  

Antiguamente se veía en la conciencia del hombre, en e! espíritu, una 

prueba de su origen superior, de su divinidad: para perfeccionar al 
hombre se le aconseja meter dentro de sí mismo sus sentidos, como 
la tortuga, suprimir las relaciones con las cosas terrestres, prescindir 
de la carnal envoltura para que no quedase de él más que lo esencial, 
el espíritu puro. Hasta en esto hemos modificado nuestra opinión: 

el espíritu, la conciencia, nos parecen precisamente síntomas de una 
relativa imperfección del organismo, un experimento, un tanteo, una 
equivocación, un trabajo que malgasta mucha fuerza nerviosa; nega-
mos que pueda hacerse cosa alguna a la perfección cuando se hace 
conscientemente. El puro espíritu es tontería pura: ¡si descontamos el 

sistema nervioso de la envoltura corporal; nos engañamos en nuestros 

cálculos, pues no queda nada! 

En otras palabras, "somos cuerpo", "somos envoltura corporal", sentimos 

y amamos, vamos y venimos, soñamos y trabajamos, construimos y 
proyectamos con todo nuestr6 cuerpo. Somos él, él es nosotros. 

Xavier Zubiri ha hablado de la "inteligencia sentiente": una unidad 
estructural, sistemática, en la cual no existe por un lado el cuerpo y por 

;,-..-.14,-,;rn 	enn Anç rnmnnnsinteS de una 

misma estructura "que ejecuta un acto único, complejo, pero uno, el 
acto de intelección sentiente"5. 

Ignacio Ellactula, comentando a Zubiri, lo explica de esta manera: 

No se trata de una mera continuidad entre inteligir y sentir, ni de 
una unidad objetiva en el sentido de que ambos versaran sobre el 
mismo objeto, sino de una unidad formal estructural. La componente 
sentiente es la presentación impresiva del contenido del acto, aquello 
por lo que las cosas se nos presentan; la componente intelectiva es, 
en el sentir humano mismo, la componente modal de la impresión, la 
formalidad de reidad. Dicho de una manera llamativa y metafórica, 
Zubiri ha escrito que la retina está inmersa en la inteligencia y que 
la inteligencia está inmersa en la retina; todo el sistema visual está 
inmerso en la inteligencia y la inteligencia está inmersa en el sistema 
visual, de modo que todo lo que afecta a ésta, afecta a aquélla también. 
Más en general: todo lo que afecta a lo biológico, afecta a lo psíquico. 
Pero lo afecta porque forman una sola estructura y no porque uno 
'influya' sobre el otro, manteniendo la dualidad de actos y la dualidad 
de estructuras. Todo lo biológico es en el hombre intelectivo como 
todo lo intelectivo es en el hombre biológico. 

En términos de Alvaro Restrepo, somos cuerpo. Se siente con el cerebro 
y se piensa con el corazón. Tan espiritual es la sangre que corre por 
nuestras arterias, venas y vasos capilares, como biológicos son nuestros 
temores y angustias. 

Un poco más adelante, Ellacuría se detiene a examinar cómo aprehende 
la realidad cada uno de los sentidos. La vista, por ejemplo, aprehende 
la cosa real "como algo que está 'delante', algo que está 'ante mí'; es 
uno de los sentidos que más ha configurado en el pensamiento occi-
dental el modo de entender la intelección, como lo muestra la cantidad 
de conceptos 'visuales', que emplean nuestras lenguas para describir 
diferentes formas de ejercitar la inteligencia"6. 

El oído, por el contrario, apenas nos remite a la cosa; se trata de una 
presencia notificante; es decir, el oído nos notifica de la existencia de 
algo. Mediante el olfato podemos rastrear la cosa, es entonces, según 

5 	Ellacuría, Ignacio, "Biología e inteligencia", en Realitas 111-1V, 1976-1979, Sociedad 
de Estudios y Publicaciones, Editorial Labor, Madrid, 1979, pp. 281-335. 
FilArtn-In itrrnrin 	 nn, 
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Ellacuría, "el sentido del rastreo". En el gusto la cosa vuelve a tener pre-
senda, pero "como realidad 'degustada'". El tacto, en tanto contacto y 
presión, nos permite tener la cosa en su desnuda realidad. Nos pone en 
contacto con una realidad despojada, sin mediaciones. Ellacuría señala 
un sexto sentido, la kinestesia, sentido del movimiento; y él me permite 
aprehender la realidad como algo "hacia", un modo de presentación 
direccional, "porque la kinestesia es una tensión dinámica". Gradas al 
sentido del movimiento sé que la realidad fluye en tanto que yo fluyo 
en ella y con ella. No la puedo aprehender directamente, como lo hago 
con el tacto o el gusto, sino que vivo la tensión de sentirla sin tenerla, 
de ir hada ella sin asirla jamás. 

Referido a los sentidos, desde la visión, la intelección tiene el carácter 
de representación. A través de la visión, nos representamos la reali-
dad. Por la audición, auscultamos, y por el gusto, aprehendemos con 
fruición la realidad. Es decir, entendemos la realidad como fruición 
degustante. Gracias al tacto, aprehendemos la realidad en el tanteo. 
Es decir, nos aproximamos, y esta aproximación entraña lejanías, in-
seguridtd, reconocimiento cauteloso. El olfato nos permite entender 
la realidad al momento de rastrearla. La kinestesia nos pone frente a 
la realidad gracias a su "tensión dinámica": vamos de un lugar a otro, 
pero en cada lugar vemos, auscultamos, rastreamos y tanteamos una 
realidad siempre distinta, o aspectos diversos de una aparente misma 
realidad. 

Ellacuría resume en seis puntos la estructura somático-psíquica del ser 
humano: 

El carácter biológico del comportamiento humano no sólo es evi-
dente como hecho, sino que tiene una importancia decisiva en él, al 
no ser una condición ni una causa, sino un momento estrictamente 
constitutivo de una única estructura. En el hombre no hay de 1.111 
lado intelección y de otro sensación, sino un único acto que es el de 
la intelección sentiente. 

Dos características esenciales distinguen la intelección humana: 
ser respuesta y serlo a modo de impresión. Lo otro es aprehendido 
siempre como impresión; es decir, lo otro, los otros, la realidad 
externa, nos impresiona, nos afecta. 

"La intelección humana es sentiente no primariamente porque nada 
haya en ella que no haya pasado anteriormente por los sentidos, ni 
porque sólo pueda moverse como combinación de datos y conte-
nidos sensibles, sino porque la propia formalidad de reidad que la 
define, es aprehendida sentientemente". 

Entendemos la realidad con todo nuestro cuerpo, gradas a la es-
tructura biológico-psíquica. Cuanta más solidaridad haya en los • 
sentidos que aprehenden y entienden la realidad, más riqueza hay 
en la vida misma. Cada uno de los sentidos hace miserable o rica 
la vida psíquica. 

El hombre no queda encerrado en el mundo de lo sensible, porque 
nunca está en el ámbito de los meros estímulos. "El hombre apre-
hende todo materialmente", es decir, a través de las impresiones, y 
por ello entiende la realidad, la puede hacer inteligible, a diferencia 
del animal que sólo se deja estimular por ella. 

"Todo lo psíquico es orgánico y todo lo orgánico es psíquico". Este es, 
aclara Ellacuría, no debe entenderse como identificación. Lo psíquico es 
psíquico, como lo orgánico es orgánico. Lo intelectivo no es lo mismo 
que lo sensitivo. "Tampoco lo orgánico es una especie de precipitado 
de lo psíquico, ni lo psíquico un epifenómeno de lo orgánico". Ni lo 
psíquico ahoga o anula lo orgánico, ni éste anula o ahoga lo psíquico. 
Se trata de momentos que se co-determinan y posibilitan mutuamente. 
"Sin base orgánica desaparecería la posibilidad misma de psiquismo 
en cualquiera de sus formas; pero, a su vez, sin psiquismo la especie 
humana no sería viable con sus solas posibilidades orgánicas"7. 

"En el hombre lo orgánico potencia y enriquece lo psíquico y lo psí-
quico potencia y enriquece lo orgánico". El hombre, en palabras de 
Xavier Zubiri, no es un simple animal perfeccionado. El hombre, por 
más rústico que sea, jamás queda encerrado "en los límites de la pura 
animalidad". 

7 	lbíd., p. 298. 
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Nuevas reflexiones de lobadas dirigidas a los talleristas 

El hecho de que de un millar de escolares, por ejemplo, sólo ustedes 
estén aquí, hayan sido llamados, convocados, los coloca en una posi-
ción de privilegio. Deben entender que todos y todas son suficientes, 
aquí no hay deficiente, ni insuficiente. Cada quien actúa respondiendo 
a demandas íntimas, no a mandatos u órdenes de superiores. Se trata 
de un aprendizaje cooperativo, no competitivo; de un aprendizaje para 
ser, no para demostrar que se sabe. Aquí nadie lo hace mal, lo hace bien 
de conformidad con sus metas, con sus desafíos, con sus deseos y nece-
sidades. Cada uno y cada una de ustedes se esfuerza en determinado 
sentido, y logra lo que quiere lograr. Si no logra más es porque no sintió 

la necesidad de lograr más 

El trabajo en grupo apela a la interiorización de pautas y metas indivi-
duales; para que el grupo lo haga bien es preciso que cada uno de los 
miembros lo haga bien. Aquí estamos construyendo una nueva familia, 
porque estamos unidos y nos ayudamos unos a otros. Familia, se en-

tiende, en el sentido figurado. 

Don Álvaro Ayala interviene para referir una anécdota. Cuenta que 
alguna vez en la vida se topó con un libro de André Maurois, El arte de 
vivir, y de ese libro aprendió muchas cosas. Habla a continuación de la 
automatización de pautas. Pone el ejemplo de la persona que mientras 
aprende a manejar un auto está excesivamente pendiente de cada 
paso a seguir; pero que cuando ya sabe manejar, realiza todas esas 
complejas operaciones (meter los cambios, hundir el embrague, girar 
a la izquierda o a la derecha, colocar las direccionales, hacer girar el 
limpiaparabrisas, etc.) automáticamente. De lo contrario, terminaría 
agotado después de quince minutos de actividad. Y dice don Álvaro: 
el cuerpo aprende, recuerda, sabe. Desde que asumimos el lenguaje, 
estamos hablando con nosotros mismos. La vida del hombre es un ince-
sante diálogo consigo mismo. Y este diálogo puede ser una discusión, 
un careo, una controversia, un llamado de atención, una autocrítica, 
un "madrazo". Siempre nos estamos reprochando algo, elogiando por 
algo, reflexionando sobre algo, recordando algo, peleando con amigos 

familiares ausentes.  

Cada uno y cada una tienen su propio tiempo, y su propio tempo'. Re-
petir es la clave para aprender. Cada día introducimos pequeñas fisuras 
en nuestro esquema mental; adoptamos, sin darnos cuenta, y a veces 
sin quererlo, otras miradas, otros puntos de vista. Y dice don Álvaro: 
yo pertenezco a la generación del autoritarismo; y la nación en la cual 
vivo está dominada por el autoritarismo. Pero las cosas pueden cambiar 
si cada uno y cada una de ustedes empieza a cambiar. Me parece que 
todos estos ejercidos constituyen una buena pauta para quebrantar el 
autoritarismo. 

Nuevas reflexiones sobre el cuerna 

En 1945, a la edad de 37 años, Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) pu-
blica Fenomenología de la percepción. De este tratado, resulta interesante 
rescatar algunos segmentos, todos ellos referidos al "cuerpo fenomenal". 
El capítulo III, "La espacialidad del propio cuerpo y la motricidad", se 
ocupa del cuerpo como una presencia en el espacio, punto de partida 
de su presencia en el mundo. Son fundamentales en este aparte las no-
ciones de signi ficación intelectual y significación motriz. Estas nociones son 
acuñadas cuando Merleau-Ponty se ocupa de la motricidad morbosa 

patológica. Cuando se ordena a un paciente que describa un círculo 
con la mano derecha, él simplemente se queda quieto, porque no le es 
posible reproducir este movimiento abstracto. Es decir, la significación 
intelectual no tiene una significación motriz, "no le habla a él, en cuanto 
sujeto motor". El pensamiento, en la fenomenología merleau-pontyana, 
es la representación del movimiento, una anticipación o una captación 
asegurada por el mismo cuerpo en cuanto potencia motriz. Es decir, el 
pensamiento aquí es simplemente un "proyecto motor", "una intencio-
nalidad motriz", sin lo cual la consigna dada no es recibida y mucho 
menos convertida en movimiento efectivo. 

8 	Tempo: término italiano que indica la velocidad o pulso por minuto que debe tener 
un tema, trozo o fragmento musical. El tempo se indica al principio con una figura 
(generahnente una negra o una corchea) y un número que señala la cantidad de 
esas figuras que debe haber por minuto. La medida se logra con la ayuda de un 
metrónomo. En sentido metafórico, creemos que cada niño y cada niña tiene su 
propia velocidad, tal cual la tiene un fragmento musical. Lo ideal es saber respetar 
y conjugar los diversos pulsos sin pretender uniformizar el tempo. Es este el secreto 
del pedagogo y de la pedagogía. 
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En la persona normal, todo movimiento tiene un fondo: movimiento 

y fondo son "momentos de una totalidad única". Aquí el filósofo fran-

cés introduce dos nuevas nociones: movimiento abstracto y movimiento 

concreto. Y explica enseguida: "El fondo del movimiento concreto es el 
mundo dado; el fondo del movimiento abstracto es, por el contrario, 
construido". Este último tipo de movimiento, digamos sin propósitos 
en el mundo, fin en sí mismo, está referido al cuerpo mismo. Alzar un 
brazo, mover los dedos de la mano correspondiente, pueden ser movi-
mientos concretos cuando queremos llamar la atención de un amigo a 
la distancia, o movimientos abstractos cuando nuestro proyecto motor 
no se dirige a alguien dentro del mundo. Nuetsro cuerpo se convierte en 
una "extraña máquina de significar"; aquí funciona por placer, porque 
sí, sin ninguna finalidad (telos). 

Gracias al movimiento abstracto se abre en nuestro cuerpo una zona de 
reflexión y de subjetividad; de esta manera superponemos al espacio 
físico un espacio virtual o humano. Cuando desarrollamos los ejercidos 
que proponen los talleristas del CdC, estamos logrando, más o menos, 
la construición de esa zona de reflexión, nos adentramos en nuestro 
cuerpo, nos volvemos sobre nosotros mismos, porque, como bien lo 
explica Merleau-Ponty, el movimiento concreto es centrípeto, mientras 
que el movimiento abstracto es centrífugo. Todo movimiento concreto 
(el acto de saludar a un amigo a la distancia) tiene lugar en el ser o en lo 
actual; el movimiento abstracto se dirige a lo posible, va hacia el no-ser. 
Todo movimiento concreto tiene lugar sobre un fondo dado (el mun-
do); todo movimiento abstracto debe desarrollar o construir su propio 
fondo. Ese espacio que tenemos ante nosotros cada vez que hacemos 
ejercicios es un espacio libre en el cual todo cuanto no existe puede tener 
una forma de existencia. Podemos fingir que braceamos sobre un mar 
embravecido, que atravesamos un campo de girasoles y que peleamos 
con monstruos y dragones alados. 

¿Qué hay en el fondo de los ejercidos con el CdC? En el trayecto reflexivo 
a que nos conduce Merleau-Ponty esto: 

Esta función de 'proyección' o de 'evocación' (en el sentido en que el 
médium evoca y hace aparecer a un ausente) es también lo que posi-
bilita el movimiento abstracto: para poseer mi cuerpo fuera de toda 
tarea urgente, para disponer de él a mi fantasía, para describir en el 

aire un movimiento solamente definido por una consigna verbal o por 
unas necesidades morales, es preciso asimismo que invierta la relación 
natural del cuerpo y de la circundancia inmediata y que una produc-
tividad humana se abra camino a través de la espesura del ser. 

Por ello se dice que el movimiento abstracto es centrífugo: nos lanza 
fuera de nosotros; gradas a esos movimientos sin fines y sin fondo en 
el espacio, nos permitimos invertir la relación [y el destino] natural del 
cuerpo y el mundo que nos rodea. Sólo gracias a los movimientos abs-
tractos podemos descubrir las potencialidades de nuestro cuerpo, vale 
decir, de nuestro ser, asimismo su "espesura", su grosor, su densidad, su 
peso específico, su recóndita misión para nosotros, y ser para nosotros 
y no para las cosas. 

Merleau-Ponty distingue entre el cuerpo objetivo y el cuerpo como 
mediador [de un mundo]. Habla del cuerpo como "espacio expresivo", 
pero más allá de considerarlo espacio expresivo, reconoce que nuestro 
cuerpo, 

(...) es el origen de todos los demás [espacios expresivos], el movi-
miento de expresión, lo que proyecta hacia fuera las significaciones 
dándoles un lugar, lo que hace que ellas se pongan a existir como 
cosas, bajo nuestras manos, bajo nuestros ojos. [...) El cuerpo es nues-
tro medio general de poseer un mundo. Ora se limita a los gestos 
necesarios para la conservación de la vida y, correlativamente, pro-
pone a nuestro alrededor un mundo biológico; ora, jugando con sus 
primeros gestos y pasando de su sentido propio a un sentido figurado, 
manifiesta a través de ellos un nuevo núcleo de significación: es el caso 
de los hábitos motores, como el baile. Ora, finalmente, la significación 
apuntada no puede alcanzarse con los medios naturales del cuerpo; 
se requiere, entonces, que éste se construya un instrumento y que 
proyecte en tomo de sí un mundo cultural. 

Todo nos viene de la motricidad, de los movimientos y urgencias de 
nuestro cuerpo: el pensamiento y el lenguaje, algo ya expuesto magis-
tralmente por Freud. Se puede rastrear esta idea esencial en El chiste y su 
relación con el inconsciente. Todo el proyecto del cachorro humano consiste 
en suprimir el displacer y obtener satisfacción, y en este propósito la 
descarga motriz interna es la clave. De esta manera nace la base fonatoria 
del lenguaje. Aquí nacen las diferenciaciones entre "yo" y "no-yo". El 
bebé grita, patalea, se desgaiu-ta, pero nada de esto le trae la comida; es 
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decir, no puede mediante gritos y pataleos satisfacer su necesidad de 
alimento, entonces todo esto adquirirá una función secundaria: atraer la 
atención de la persona capaz de complacerlo (el objeto de deseo). Dice 

Roland Gori, glosando a Freud: 

Así se puede recurrir a una hipótesis mítica, según la cual, en el mo-
mento de la filogenesia y la ontogenesia, 'papá' y 'mamá' no serían 
otra cosa que la 'succión en vado' que acompaña la satisfacción alu-
cinatoria del Deseo: 'Moe-Moe' y 'Poe-Poe'. El balbuceo sería, en su 
origen, nada más que el 'ruido' provocado por la investidura motriz 
de la satisfacción alucinatoria, y de allí la alusión al placer de mamar, 
su metonimia: en adelante, el balbuceo como actividad autoerótica y 
el intercambio de las primeras palabras como un don de amor objetal 
constituirían, en la metáfora de ese placer de succión, una actividad 
sustitutiva, sublimatoria y reparadora.9  

En el principio fue el placer al movimiento, el placer de los músculos, el 
simple y fundamental placer de moverse. Después el placer de balbucir, 
el placer de hablar, el placer del chiste, anticipo del placer del texto. 

En todo de conformidad con Freud, Gori afirma que la fonación es el 
lado motor y táctil de las representaciones inconscientes que determi-
nan la producción del discurso. Así pues, algo tan "espiritual" como 
el lenguaje tiene sus orígenes en la descarga motriz del infante (infans, 

sin palabras). 

Nuevas incursiones fenornenológicas 

Merleau-Ponty ha dicho que el cuerpo presenta dos estratos: cuerpo 

habitual y cuerpo actual. Y explica a renglón seguido que en el cuerpo 

habitual "figuran los gestos de manejo que han desaparecido del segun-
do". Percibimos objetos como manejables aún cuando ya no podamos 
manejarlos; vemos la barra, el trapecio, el columpio, unas escaleras, una 
cuesta empinada, las aristas de una roca, un acantilado, y todos ellos 

se nos ocurren manejables en sí, pero no manejables para mí. Percibi-

mos nuestro cuerpo no en la instantaneidad, sino en su devenir, con 
su pasado y sus competencias Ya perdidas; captamos nuestro cuerpo, 

9 	Gori, Roland, El cuerpo gel signo en el acto de la palabra, Editorial Kapelusz, Buenos 
Aires, 1980, p. 19.  

nos captamos en tanto somos cuerpo, en un aspecto de generalidad "y 
como un ser impersonal". 

Tenemos varios cuerpos a lo largo de la vida, pero todos ellos se resumen 
en un cuerpo aparentemente igual, que Merleau-Ponty llamaba cuerpo 
habitual. Si hacemos minuciosa memoria de lo que hemos sido, de los 
cuerpos que hemos sido, de nuestras presencias en el mundo humano-
social, nos damos cuenta de que hemos ido perdiendo facultades, que 
nuestro cuerpo actual ha dejado de ser joven o ágil, elástico y dócil. Dice 
el filósofo de Rochefort-sur-Mer: 

Un presente entre todos los presentes adquiere, pues, un valor excep-
cional: desplaza a los demás y los destituye en su valor de presentes 
auténticos. Continuamos siendo aquél que un día entró en este amor 
de adolescente, o aquél que un día vivió en este universo parental. 
Nuevas percepciones sustituyen a las percepciones antiguas e incluso 
nuevas emociones sustituyen a las de antaño, pero esta renovación 
sólo interesa al contenido de nuestra experiencia y no a su estructu-
ra, el tiempo impersonal continúa fluyendo, mientras que el tiempo 
personal está atado. 

El tiempo íntimo, vital, se acumula, se represa en la cal de los huesos, en 
las paredes de las arterias, en los alvéolos de los pulmones. Las células se 
olvidan de cumplir su papel, olvidan el libreto, y mueren a montones, y 
la piel se arruga, los cabellos se decoloran, la visión se opaca, el esmalte 
dentario se erosiona, nos hacemos más y más vulnerables. Pero cada 
cierto tiempo, nos hallamos bajo el techo de la casa paterna, yendo por 
primera vez a la escuela, esperando en una esquina a la primera novia, 
doblando las páginas de la cartilla Alegría de leer o intentando descifrar 
los problemas del álgebra de ese cubano enorme y silencioso llamado 
Aurelio Baldor. 

Merleau-Ponty habla de un cuerpo visual y un cuerpo táctil. Sabe que el 
cuerpo no es un objeto, nunca está delante de nosotros. Los objetos están 
fuera de mí, me acerco y me alejo de ellos; con mi cuerpo ocurre algo 
distinto: no puedo alejarme de mi cuerpo, y en rigor tampoco puedo 
acercarme, porque mi cuerpo soy yo. 

Su permanencia no es una permanencia en el mundo, sino una per-
manencia del lado de mí. Decir que siempre está cerca de mí, siempre 
ahí para mí, equivale a decir que nunca está verdaderamente delante 
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de mí, que no puedo desplegarlo bajo mi mirada, que se queda al 
margen de todas mis percepciones, que está conmigo. 

¿Pero el cuerpo, mi cuerpo, es realmente visto por mí; es decir, es cuer-

po visual para mí, o sólo es cuerpo visual para los otros que me miran? 
Asimismo, podríamos preguntarnos: ¿Es cuerpo verdaderamente táctil 
para mí o sólo para los otros? Cuando toco mi mano izquierda con mi 
mano derecha, en realidad la primera toca a la segunda o ambas se 
tocan, se entrelazan. ¿Acaso una mano es "tocante" y la otra "tocada", 
como sí ocurre cuando toco la mesa, el respaldo de la silla, estas teclas, 
los botones de mi camisa, la cremallera de mi chompa? 

El cuerpo, mi cuerpo, no es un objeto en el mundo, sino la forma única 
de estar en el mundo. 

Elogio de la danza 

En nuestra tradición judeo-cristiana, en el principio fue el Verbo, y el 
Verbo se hizo carne, se encamó, y con el tiempo se encarnizó contra 
nosotros mismos. Se dice que también heredamos las enseñanzas de 
griegos y latinos, y por ello se habla de una tradición greco-romana. 
Pero la tradición judeo-cristiana, con el tiempo más cristiana que judía, 
y finalmente casi totalmente católica, ha impedido que la bella tradición 
griega, por ejemplo, emerja a nuestra vida cotidiana. Michel Serres de-
plora que se celebre de forma unánime y en el día a día, y varias veces 
al día, la Última Cena, y no El Banquete. 

No somos herederos de la rica tradición hindú; tampoco bebemos en las 
fuentes de China o Japón. Tenemos un contado apenas racional con estas 
tradiciones antiquísimas Leemos e intentamos descifrar, el 1Ching; nos 
asomamos para tratar de comprender la compleja conciencia de Krishna; 
nos aproximamos a algunos libros del Japón antiguo, e intentamos ten-
der un puente entre el Oriente mágico y el Occidente prosaico. Alvaro 
Restrepo ha dicho en diversos escenarios y en forma tónica y atonal que 
tal vez sea este des-Oriente el responsable de nuestra desgracia. e 

De estas tradiciones mágicas y enigmáticas, conviene referirse a la cul-
tura hindú. Tres dioses conforman la Trimurti inda: Brahma, el Dios 
Supremo, Vishnú, el Dios Conservador, imagen del tiempo, y Shiva, el 
Dios Destructor y Purificador. Brahma creó el mundo danzando, Vishnú 

se manifiesta en la vida en forma de danza y Shiva, al final de cada ciclo 
histórico, inicia una danza poderosa y derrumba las montañas, hunde 
continentes, lanza sus rayos sobre los mares y transforma al mundo 
purificándolo y preparando el escenario para que nuevas generaciones 
de hombres puedan vivir en él. Son dioses danzarines. 

Krishna, el perfecto avatar del dios Vishnú, nace en una cueva en las 
estribaciones del Himalaya. Allí aprende la música de su propio padre 
Vasudeva y de Devaki, su madre, la hermana de un rey despiadado, 
quien anunciado por un adivino que sería despojado de su poder por 
el sobrino, ya que él no había podido tener descendencia, resolvió en-
cerrar a su hermana en una mazmorra de palacio. De allí la liberan los 
súbditos rebeldes, y es conducida a los montes sagrados del Hirnalaya. 
Los Devas que habitan el monte Men protegen el amor de Vasudeva 
y Devaki. 

Y un dichoso día, cuando el pico más alto del Monte Meru saludaba 
al primer rayo de sol de la Tierra Índica y las faldas de la montaña 
sagrada comenzaban a teñirse de una suave luz rosada, Devaki dio a 
luz al Anunciado, en la cueva que le servía de aposento y cuya entrada 
velaban cortinas de lianas y floridas madreselvas." 

Mientras los anacoretas adoraban a Krishna, el Anunciado, en la llanura 
el rey Kansa, hermano de Devaki, tío del recién nacido, mandaba ase-
sinar a todos los niños que hubiesen nacido en su reino. Por el mismo 
tiempo quizá, en Israel, un rey demente llamado Herodes ordenaría el 
asesinato de los inocentes para proteger su trono de un niñito, nacido 
en un pesebre, llamado Jesús. 

Krishna crece entre los riscos y los bosques, las cabras y ovejas lo ama-
mantan y de ellas asimismo aprende a corretear por los prados, a escalar 
los desfiladeros y a dialogar con los pastores. Este niño se vuelve un 
mancebo atractivo y sabio, siempre dedicado a la música y a la danza. 
Los anacoretas lo llamaban Kezava, "el de abundante cabellera". Tam-
bién lo llamaban Govinda o Pastor. Vasistha, el sabio, fue su maestro, le 
enseñó los textos sagrados y las leyes de Manú. Su padre le enseñó la 
música y los Himnos Védicos. Krishna tocaba la vina de largas cuerdas y 
la flauta. Pero un día cualquiera, Devaki murió, y el joven Krishna tuvo 

10 Maynade, Josefina, Krishna, Editorial Orión, México, 1959, p.. 31. 
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que salir de la cueva protectora en busca de su destino. Descubrió las 
fuentes del Ganges y siguió su curso llevando el mensaje de la Nueva 
Era. Siempre en compañía de hermosas mujeres llamadas las Gopis, 
Krishna asperjó su mensaje a través del canto y la danza. 

Siempre que danzaba entregado a sus íntimos transportes místicos 
o entonaba cánticos de alabanza a las divinidades, ellas (las Gopis) 
se hallaban suspensas de esas elevadas manifestaciones, intuían su 
trascendencia y se esforzaban en comprenderle e imitarle.1' 

Krishna se concentraba cada vez más en la danza; fue sabiendo que cada 
gesto, cada expresión, cada frase de su cuerpo en movimiento, constituía 
una palabra del gran idioma sagrado. Fue así como creó los mudras, es 

decir, las formas de comunicación mediante las cuales podía hacerse 
un todo con el universo. Mientras danzaba seguía las instrucciones de 
Brahma, Vishnú y Shiva, los dioses danzarines. Y un día cualquiera, a 
las orillas del Ganges, el Dios de la nueva religión descubrió el lenguaje 
total de la danza. 

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ 

tomar el alma de la tierra por testigo, el bkumishparsa-mudra. Después 
de configurar el lenguaje sagrado del universo, la palabra de los dioses, 
el joven se puso de pie, siempre con los ojos cerrados, los pies cruzados 
y los brazos hacia el cielo, y ahuecando los dedos, formó un capullo o 
huevo: era la forma sagrada del Brahma-mudra. Con este mismo gesto 
el dios Brahma creó el universo. 

Pero aún faltaba la danza de Vishnú. Krishna agitó los pies contra el 
piso y al mismo tiempo describió frenéticos círculos hacia todas las 
direcciones y agitó los dedos como llamas de una hoguera batida por 
la brisa. Era la danza raíz, el Vishnú-mudra, danza para conservar el 
tiempo. Después enseñó a las Gopis la danza más frenética aún, aque-
lla que sólo el dios Shiva sabe realizar cuando se propone destruirlo 
todo para que vuelva a renacer: el Shiva-mudra, la palabra danzada del 
"destructor divino". 

Aleccionadas las Gopis, el joven Krishna entonó el antiguo himno 
védico: 

Las Gopis fueron sus primeras espectadoras. Las reunió en un prado 
constelado de flores, a orillas del Garles, y danzó para ellas Krishna 
curvó su cuerpo esbelto y flexible como una tierna rama de bambú y creó 
el primer movimiento, el padma-mudra, "el loto como flor viva y como 
forma solar, símbolo del místico desenvolvimiento del individuo". Estiró 
las manos con los dedos levantados apuntando al cielo y esbozó la flor 
dorada de diez pétalos unidos. Después arqueó las piernas y se sentó a 
las orillas del río con las plantas de los pies vueltas hacia el sol. 

Abrió los brazos a ras del suelo y con las palmas de las manos levan-
tadas, simuló las formas de distintas flores en torno suyo, volviendo 
suavemente el tronco en todas direcciones como si él las creara.n 

Krishna configuró con su cuerpo la segunda forma, el duani-mudra, 
después el drama-chakra-mudra, es decir, la "rueda de la ley". Una vez 
configuró el "camino", el joven danzarín esbozó el vitarka-mudra, la 
expresión del discurso o la conversación. La mano derecha extendida 
hacia delante expresaba el abhaya-mudra, la comunión y la confianza. Los 
brazos caídos con las palmas de las manos rozando el suelo significaba 

11 	Ibíd., p. 67. 

12 	Ibid., p. 69. 

Los vientos traen dulces recompensas. 
Los ríos arrastran dulces aguas. 
¡Ojalá las hierbas nos aporten dulzuras! 

Que la noche y la mañana nos sean dulces siempre 
Y la región de la tierra de dulzor sazonada. 
¡Que el cielo nos proteja dulcemente! 
Que Vanapasti nos muestre su dulzura 
y el Sol henchido de dulces rayos. 
Que los rebaños nos manifiesten 

su dulcísima mansedumbre a nuestro paso. 
Sed para mí dulces como la mañana y la noche, 
como los ríos, como el cielo, como los rebaños tiernos... 

En nuestra tradición no hay nada parecido. El Yahvé o Jehová del An-
tiguo Testamento es un Dios irascible y celoso, tiránico y despiadado; 
castiga las faltas más leves y exige absoluto acatamiento de sus órdenes. 
No hay transportes poéticos ni dulzura en su voz. Las mismas normas 
son grabadas en dos bloques de piedra, dura y áspera como los mismos 
preceptos que ostenta. No hay concesiones en este Dios infinitamente 
lejano e indescifrable, que ni siquiera tolera su representación en trazos 
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tangibles. Su hijo bienamado, apenas si esboza una sonrisa de Giocconda, 
y se le ve triste y abatido, aunque dulce y sensible. Son secas las tierras 
por donde camina; apenas si caen lloviznas en el áspero sendero y siem-
pre está rodeado de gentes de vida frugal, pobre o miserable. Krishna 
nace entre flores y bisbiseos de corrientes cristalinas que bajan de los 
montes. Hay pájaros de todas las condiciones y cantos melodiosos en 
cada rama. Jesús nunca estuvo rodeado de dulzura; si acaso jugueteó 
con los tirabuzones de madera y el aserrín, de ello muy poco se ocupan 
sus biógrafos; porque apenas si se menciona su nacimiento; no sabe-
mos nada de su infancia ni de su adolescencia; lo vemos ya crecido y 
barbado, perseguido y prófugo, culpable y asustado de ser. Mientras 
el joven Krishna danza y toca la vina, se mira de cuerpo entero en los 
ojos de las Gopis, Jesús construye cruces, en las cuales habrán de ser 
crucificados los últimos descendientes de los Macabeos, esos incurables 
enemigos de Roma. 

En las raíces de nuestra tradición no están ni la danza ni el canto, y en su 
recorrido el cuerpo es maniatado y encerrado en oscuros calabozos. Todo 
lo vital es censurado; todo lo jovial debe disimularse bajo la máscara de 
lo viejo. No-lentos cultivado el escepticismo, sino férreas convicciones 
desalmadas. Por ello mismo, no hemos producido espíritus grandes, 
pues ya se sabe, desde el Nietzsche de El Anticristo, que "todos los 
grandes espíritus son escépticos por naturaleza" (aforismo LIV). 

Una entrevista memorable 

En la cafetería de Valuaría, sostuvimos una larga conversación con 
Lobadys. Aquí va la trascripción completa de sus declaraciones. 

"Creo que la inteligencia contiene una parte aprendida y otra parte 
innata". 
"Una de las inteligencias que Gardner no contempla es [la inteli-
gencia] de aprender". 
"Algunos miembros del CdC tuvieron la inteligencia corporal, y 
otros debieron aprenderla, 'cultivarla. Es decir, debieron aprender 
a danzar". 
"Pienso, ahora, que los que pasaron por el CdC son mejores per-
sonas; saben escuchar más, les va bien en el estudio. Aprender a 

escuchar es clave, porque uno comienza a reconocer más y más 
significados". 

"El cuerpo tiene una memoria. Educar el cuerpo permite mejorar 
otros aprendizajes". 

"También contribuye a mejorar la relación con los demás: se puede 
entender al otro, apreciar al otro, reconocerlo". 

"En el salón de clase se va aprender, porque si sabe no debe estar 
en ese nivel". 

Mi familia 

"La más atenta es mi hermana menor. Mi hermana me acompañó 
desde mi inicio en el CdC, y lo que empezó siendo un acompaña-
miento, terminó siendo una pasión". 

"Con mi familia empecé a realizar un trabajo dirigido al cambio de 
mentalidad. Si mi madre necesitaba un masaje, le hacía el masaje. 
Le explicaba que la riqueza o el bienestar no consistía en tener cosas, 
sino en sentirse bien". 

"Debemos hacer aseo, mantenernos limpios, mantener la casita 
limpia, pues una cosa es ser pobre y ora ser sucio". 

"En la danza no cabe el desespero. Cosas que ahora no pueden ha-
cerse, tendrán su ocasión mañana. Es cuestión de persistir. Sé, ahora, 
que no debo desesperarme, y esto mismo lo traslado a la vida. Sé 
que las cosas se van a lograr. En aquellos tiempos duros, siempre le 
decía a mi madre: «Mamá, tranquila, todo va a cambiar»". 

"Ese trabajo, esos consejos permanentes surtieron un efecto maravi- 
lloso. Mi mamá era muy rabiosa; ahora es un alma de Dios. Es súper 
amorosa. También cambió la relación con mi hermana". 

"Al principio, mi mamá estaba reacia, y me decía: «Aquí estamos 
mal; tienes que aportar»". 

"Yo le decía a mi mamá que estaba invirtiendo en mi futuro y en 
el futuro de la familia; que otras personas lo estaban haciendo, que 
los frutos se verían muy pronto". 

"Con la caña que ellos (el CdC) me estaban fabricando y el nylon 
que me suministraban, muy pronto podría ira pescar. Como ahora 



que vengo y dicto estos talleres. Me envía el CdC, pero soy yo quien 
los dirige, pues ya aprendí a pescar". 

"Yo me convertí en un ejemplo para mi hermana. Ella no quería 
estudiar y estaba en la casa haciendo pequeñas cosas. Porque mis 
dos hermanos mayores han hecho vidas distintas: el mayor tiene 
problemas y vive con mi mamá; el segundo vive en Alemania y allá 
está organizado. Entonces, sacar la familia adelante era asunto de 
mi hermana y mío". 

"Siempre me dije que el hecho de haber nacido en un hogar pobre 
no me condenaba a aceptar la pobreza; debía, pues, luchar para su-
perarme y ayudar a los míos a romper el círculo de la pobreza". 

"Mi hermana también es un ejemplo de superación; empezó hacien-
do cursos en el Sena, y ahora es como la directora de tres oficinas 
de Telecom en Cartagena". 

"Yo estoy a punto de graduarme como licenciado, y voy a ser un 
profesional frente a la ley del país; claro que el mejor título lo ten-
go puesto, y es lo que más me enorgullece mostrar: soy bailarín 

profesional". 
"Este trabajo con los niños me satisface plenamente, porque siento 
que me doy a los otros". 

"Participo totalmente de las ideas de Amartya Sen"3. 

Lecturas 

"Algunas lecturas han sido recomendadas por Alvaro Restrepo y 
Marie-France. Otras me las ha traído la vida, y amigos, como aquel 
que me recomendó especialmente El sentimiento trágico de la vida, 
de don Miguel de Unamuno. Mi papá un día me invitó a leer El 

Eclesiastés. Estando sentado a la sombra de un árbol, me llamó y 

13 	Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998. Nacido en India, tiene 74 años 
de edad. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico de Massachussets, Stanford, 
Berkeley, Harvard, Delhi School of Economics, London Scholl of Economics y en 
el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Ha estudiado las causas de 
la aparición de las hambrunas, la falta de libertad de expresión, la democracia y 
es el padre de la teoría de la elección colectiva y de nuevos índices para medir el 
bienestar económico. 

me dijo: 'Venga, vamos a leer este libro', y desde entonces me ha 
parecido un libro fantástico, excepcional". 

"Alvaro [Restrepo] nos ha dado a leer a Jean Genet, a Virginia 
Woolf, a Federico García Lorca. A García Márquez no lo había leído: 
pero un día una amiga me regaló Cien años de soledad, y en los días 
siguientes estuve atrapado en la urdimbre de la familia Buendía. 
Quedé fascinado por Gabriel García Márquez. He leído asimismo 
algunas cosas de Saramago, Edgar Allan Poe, Julio Cortázar. Siento 
que es difícil Cortázar, sobre todo su cuento Casa tomada". 

La vida en el Cite 

"La rutina sigue siendo la misma desde mi ingreso. Llegamos, reali-
zamos calentamiento, movimientos, improvisaciones; cualquiera de 
nosotros es capaz de dirigir la sesión. Inventamos una frase, y cada 
uno tiene la libertad plena para crear. No siempre hay música". 

"A mí me gusta el hip-hop, música africana, flamenco. Hay muchas 
cosas buenas en el mundo y no es bueno perdérselas". 

Giras 

"México, Londres, Bruselas, Nueva York, Washington, Barcelona, 
Madrid... De estos viajes traigo ideas, muchas experiencias, imágenes, 
voces, músicas, artesanías, detalles para mi familia y mis amigos". 

"La recepción en el exterior es muy buena, porque nosotros no ven-
demos una compañía de danza, sino un proyecto, un pensamiento, 
una forma de vivir". 

"Debo decir que la memoria del CdC somos nosotros, cada uno y 
cada una de sus integrantes". 

"Escribo poemas, poemas de existencia, digamos, reflexiones. Creo 
que más tarde, en algún momento, debo dedicarme a elaborar mi 
pensamiento sobre la existencia". 

Vida íntima 

"Mi compañera es comunicadora social, egresada de la Universidad 
Javeriana; es bogotana y ha trabajado en Cartagena de Indias, en 
cuya universidad realizó una especialización en Comunicación para 
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el desarrollo. El ambiente cultural en Cartagena es rico: hay cine, 
teatro, festival de música clásica, "Hay festival", y muchos grupos 
de danza clásica, danza folklórica, etc. El problema es que se trata 
de una ciudad polarizada: en un polo están Bocagrande y Manga, 
los sectores ricos de la ciudad y la dudad turística. En el otro polo: 
los barrios marginales, deprimidos. La verdadera muralla es el 
mercado: de aquí para allá, la riqueza y la ostentación; de allá para 
acá, la miseria y el no-futuro". 

"He leído mucho a Paulo Freire, quien me ha permitido reafirmar 
una postura política. Me gusta la idea freireana de la «deconstruc-
ción», porque quiero crear y fundar mi propia palabra". 

Reflexiones 

"Los logros del CdC no se pueden cuantificar; han ocurrido en 
nosotros, en nuestra interioridad, pero yo no podría ahora verba-
lizaos". 

"He ganado dignidad, y eso lo siento, lo vivo; ni siquiera es una 
comprensión [racionan, sino un sentimiento. Lo siento y por ello 
mismo lo comprendo". 

"Nosotros intentamos verbal izar lo que las palabras están imposi-
bilitadas para definir". 

"Lo rru'o es un testimonio. El CdC no es una secta [religiosa]. Algu-
nos miembros toman, por ejemplo. Eso es asunto de ellos. Yo, por 
ejemplo, no lo hago, pero no juzgo a quien lo hace. Cada cual tiene 
sus caminos y sus modos. Yo he escogido al CdC porque se parece 
a mí, es como yo". 

"El mejor testimonio que puedo dar es que no me gusta pelear. 
Hay mucho racismo en Cartagena, y yo capto que hay personas 
que piensan que se van a ensuciar conmigo, y yo no las confronto, 
simplemente las eludo, cruzo la acera contraria y sigo mi camino. No 
quiero causarles el malestar de verme, es mi manera de quererlos. 
Los ejercicios y la convivencia en el CdC me han ayudado a afianzar 
mi personalidad. Me digo, dirigiéndome a un interlocutor virtual: 
«Te quiero como eres, y estoy esperando que tú me entiendas a mí 
y me aceptes como soy, y si no me entiendes ni me aceptas, seguiré 

esperando el día que lo puedas lograr». Es, para mí, el otro sentido 
de la compasión". 

"La danza clásica tiene unos cánones acerca de los cuerpos, y quien 
no cumple esos estándares, simplemente no puede ingresar a una 
compañía. También algunas compañías de danza contemporánea 
tienen cánones rígidos y exigen medidas especiales a los danzarines. 
A nosotros, por el contrario, en el CdC nunca se nos exigió un tipo 
especial. Desde nuestra llegada, se nos ha tratado por igual, aunque 
sabemos que éramos, somos y seremos diferentes. A nadie se le ha 
exigido lo mismo que a los demás. Si yo puedo levantar la pierna 
distanciándome 180 grados del piso, bien; pero si otro sólo logra un 
ángulo de 90 grados, también vale. Lo importante es que lo hagas 
de conformidad con tus posibilidades. Y hacerlo de conformidad 
con tus posibilidades es hacerlo «correctamente». Esto tan simple 
es la clave para aceptarte y aceptar a los otros". 

"Por ejemplo, cuando empezamos a hacer movimientos, la forma 
en que yo me muevo no es la misma de Nemesio, ni la de José 
Leonardo o Viviane es idéntica a la mía ni a la de Jair. Por lo tanto 
esas diversas formas del movimiento son valiosas en sí mismas y 
para el conjunto. Esa diversidad nos enriquece como grupo e indi-
vidualmente también". 

"Al mismo tiempo que entiendo lo anterior como bailarín, lo en-
tiendo como ser social. Ya diferencia de la sociedad, en la cual estás 
imposibilitado para alcanzar algo porque el mismo conjunto te lo 
niega, en el CdC tú alcanzas lo que quieres, y lo que quieres termina 
siendo lo que puedes, no lo que te imponen". 

"Todo cuanto sucede en el CdC, en su día a día, es trasladable y 
aplicable a la vida. Por ejemplo, los ejercicios de liderazgo: todos 
podemos ser líderes. En el CdC nos vamos rotando permanente-
mente: nadie se encasilla en el rol de guía ni en el rol de guiado; ni 
líder todo el tiempo, ni seguidor todo el tiempo, sino uno y otro a 
lo largo de la vivencia". 

"En la vida, en algunos momentos seguimos a otros; pero debe 
llegar el momento en que yo puedo estar en capacidad de dirigir 
a un grupo. No estoy obligado a ser siempre el líder, ni siempre el 
seguidor". 
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"A través de los ejercicios, y de su respectiva interiorización, nos hemos 
dado cuenta de que practicando la danza, practicamos la vida". 

"Hemos sido juzgados como pobres históricos; esto quiere decir, 
que mi tatarabuelo le legó la pobreza a mi bisabuelo, y éste a mi 
abuelo, y éste a mi padre, y éste a nosotros, sus hijos. Pero yo me 
he propuesto quebrar ese destino social. Al terminar el bachillerato, 
me presenté a Medicina en la Universidad de Cartagena, y no pasé. 
Y aunque ya bailaba, no consideraba la danza como una profesión 
digna. Somos una familia tradicional, y mi mamá se fue quedando 
como ama de casa, aún cuando en mi niñez todos solíamos trabajar 
haciendo fritos (empanadas, buñuelos, carirnañolas), pasteles, chu-

zos. Yo vendía pudincitos por las calles y tocaba la pandereta para 
atraer a la clientela. Todos los días molía maíz y yuca y mi mamá 
hacía las empanadas y las carimañolas. Vivíamos, entonces, en El 
Retén (Magdalena). Yo nací en Caracas (Venezuela), porque mi papá 
fue jefe de cocina en el Hilton de Caracas, y allí llegó mi mamá a 
trabajar. Allá nacimos mi hermana y yo, y luego nos vinimos para 
Colombia. Vivimos en Turbo, El Retén y Cartagena. Nos ubicamos 
en el barrio Villa Estrella, al lado de El Pozón, uno de los barrios 
más deprimidos de la ciudad". 

"La vida me llevó a encontrar una nueva familia, en la cual me han 
ayudado a reconocerme, y ahora sé que soy un bailarín, pero sé que 
soy otras cosas, sé que puedo escribir, enseñar... Este sistema jamás 
me hubiera permitido ingresar a una universidad, ni reconocerme 
como un ser humano valioso, porque tenía la obligación de llevar 
comida a la casa. En la pobreza no hay futuro, la vida se programa 

para el hoy". 

"En la danza el futuro está implícito: si hago esto todos los días, al 
cabo de un mes podré hacer aquello, y estoy proyectado siempre 

hacia delante". 

"Y cuando uno está inmerso en una mala situación económica, en 
la que pueden estar muchos de estos chicos de «Nuevo Horizonte», 
«Toberín» o «General Santander», no hay futuro. También está el 
tiempo de la fantasía, en el cual uno sueña con un milagro, que 
algo llegue y transforme la situación, pero sin buscar ese algo, sin 

construirlo".  

"En la danza uno experimenta el futuro en cada logro del cuerpo: 
lo hago pensando en superarme mañana. El futuro se dilata y se 
hace más fuerte que el presente. Ahora tengo ante mí mucho futuro. 
Puedo hablar otra lengua, he viajado por el mundo, hago lo que 
me gusta. Hablo francés, balbuceo el inglés, y soy bailarín de una 
compañía maravillosa". 

"Ahora no me falta la comida, ni la ropa, vivo en el centro de la 
ciudad, pero sigo yendo a la Cartagena profunda de donde vengo. 
Ya no me siento pobre, y he comprendido que sentirse pobre nos 
hace ser pobres". 

Interludio 4 

Alberto Barrios es el nuevo tallerista que acompaña a Lobadys en esta 
sesión. Lobadys se halla en este mismo instante en el auditorio de Servitá 
con los escolares. Alberto ha iniciado con una hermosa charla sobre el 
contacto, porque nuestro tema de hoy es "Cuerpo contacto". Hoy el 
grupo de docentes está particularmente lúcido. Empiezan a interiorizar 
con más fuerza, y la exteriorización, por ello mismo, se hace más fluida 
y auténtica. Hablan de ganancias personales y de las mejoras logra-
das en la relación con los niños y las niñas y entre el cuerpo docente. 
Convenimos en que el tacto fy el contacto] nos entrega una realidad 
desnuda, despojada de adherencias y escoria. Los sentidos nos ponen 
en contacto y nosotros podemos configurar, gracias a ello, una imagen 
del mundo, del cosmos, de lo más pequeño y de lo más grande. Pero 
toda percepción está atravesada por la imaginación; así pues, es difícil 
saber si lo que percibo ha sido previamente imaginado o gracias a la 
capacidad de percibir, imagino de forma más cabal y esférica la realidad 
que digo simplemente percibir. 

Los cuerpos giran sobre sí mismos; son cuerpos algo gruesos, con llan-
titas y adiposidades, con abundante tejido conectivo. Uno puede pre-
sentir y casi sentir el movimiento perezoso de los montículos de grasa, 
el serpenteante movimiento de los intestinos y las sístoles y diástoles 
de una decena de corazones hermanados en el ejercicio. Cada uno se 
busca en este movimiento circular sobre sí mismo y que al mismo tiempo 
cumple una trayectoria en el espacio del salón. Después de girar sobre 
sí mismo y en el salón, cada uno y cada una abre los ojos y verifica la 
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postura y la respiración. Se van haciendo conscientes de su propia in-
consciencia momentánea. Ahora los cuerpos, siempre girando, van en 
busca del punto de partida, pero a mayor velocidad, siempre girando, 
girando. Cuando se produce el contado con el otro, se asume el contacto 
como algo natural, algo hallado, aunque no buscado conscientemente. 
El contacto es un suceso, en su doble sentido: un acontecimiento y un 
logro (algo digno de celebrarse). 

Los cuerpos están rendidos, aparentemente exánimes (el ánima está 
fuera, en remojo, a un lado de los cuerpos, esperando su ocasión para 
"incorporarse"). 

Ahora se sientan, se miran, se reconocen. Verifican el peso del cuerpo. 
Los cuerpos se pesan, se sopesan. 

Ahora se camina por el amplio salón, lenta, muy lentamente, y después 
se empieza a ganar en velocidad hasta lograr una marcha más o menos 
frenética. Uno, dos, tres, cuatro; rápido, lento, rápido, lento... Pasos, pa-
sos, pasos. Sólo por el hecho simple y mecánico de caminar nos hallamos 
de pronto en la aventura, en el hilo del azar. Después salto y plier, de 
nuevo salto y plier, y así,cada vez más sincronizadamente. 

Ha transcurrido la mañana rápidamente. Al final, llega el momento de la 
improvisación explícita. Alberto Barrios toma una silla y la coloca en el 
centro del salón. La silla está hecha para ser explorada; cada uno y cada 
una improvisa movimientos de pies y manos en los espacios entre las 
patas y entre las patas y el espaldar. Se describen tirabuzones de brazos 
y piernas, arcos y numerosas y complicadas figuras, los cuales diseñan el 
rostro y el cuerpo de una danza incipiente; estos movimientos de brazos 
y piernas por los espacios de la silla esbozan una realidad paralela, un 
mundo de infinitas posibilidades, un nuevo lenguaje del cuerpo. 

Una reflexión sobre el vínculo interhumano 

En la sesión del domingo 2 de septiembre, tuvo lugar en el salón de 
Valmaría una bella conversación sobre el vínculo. Al respecto vale la 
pena mencionar las fuertes aportaciones que han hecho la fenomenolo-
gía, la sociología, la antropología, la psicología social y el psicoanálisis 
al tema del vínculo, tomado unas veces desde la identificación y otras 
desde la empatía o simpatía. 

La española Elvira Repetto Talavera, profesora adjunta de Orientación 
y Pedagogía Experimental de la Universidad Complutense de Madrid y 
Visiting Scholar de la Univesidad de Nueva York, ha escrito un libro (te-
sis doctoral) de obligada consulta, Fundamentos de orientación (La empatía 
en el proceso orientador), publicado en 1977 por Ediciones Morata S.A. 

En el Capítulo IV, "La captación del sentimiento ajeno", la doetora 
Repetto Talavera nos recuerda que el término empatía fue modelado 
en inglés según su semejanza con el de sym-pathy. Viene de la misma 
raíz griega pathos; la cual al añadírsele el prefijo em, "dentro", viene a 
significar "sentimiento dentro", o "desde dentro", del otro. 

El doctor A. Hesnard, en su libro Psicoanálisis del vínculo interhumano, 
estudia generosamente el vínculo entre los seres humanos y reconoce 
que desde las pequeñas comunidades "primitivas" refugiadas en las 
cuevas de Lascaux, Altamira y millares más, se viene anudando y re-
anudando el lazo esencial que permite hablar de sociedades o comuni-
dades de hombres y mujeres. Su libro inicia con un epígrafe de Goethe: 
"El hombre no puede reconocerse sino en el hombre; solamente la vida 
enseña a cada cual lo que es". 

Dice el profesor Hesnard: 

Desde la más simple relación interhumana-la relación dual o biológica 
de la pareja- hasta las relaciones políticas, diplomáticas y militares 
de los Estados o de los bloques de naciones, existen una cantidad de 
vínculos que frecuentemente acercan a los seres humanos en forma 
más íntima y eficaz que los que resultan de la vida en común de dos 
o varios individuos: vínculos de grupos, de comunidades geográficas, 
históricas, raciales, etc., corrientes étnicas y religiosas, movimientos 
de toda índole basados en comunidad de necesidades o de aspiracio-
nes colectivas... Toda la psicología social -la de los pueblos y de las 
naciones- es lo que debería recorrerse para caracterizar los vínculos 
gracias al análisis del vínculo psíquico que aglomera, así, a los hom-
bres en colectividades pequeñas y grandes, abiertas o cerradas. Pero 
sin que ninguno de estos agrupamientos haya podido nunca más que 
aspirar, a veces, a la universalidad, por falta de llegar a realizarla ni 
aun a esbozada concretamente. 

Enseguida el profesor francés habla de una intersubjetividad anónima, 
común a todos los hombres, y de una identificación con los otros, llamada 
intersubjetividad privada. Esta última consolida los vínculos que habremos 
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de tener con diversas personas desde nuestra primera infancia hasta la 
muerte. Estos vínculos modelan nuestro destino, dan el tono y el ritmo 
de nuestro drama existencial. De la calidad de las personas con las cuales 
tengamos la oportunidad de relacionarnos en la vida, sobre todo en la 
infancia y la primera juventud, depende en mucho la calidad de nosotros 
mismos. Porque el individuo es una mera abstracción, una hipótesis 
funcional; sólo existimos y somos ene! grupo social, y él, cambiando de 
forma y de contenido a lo largo de la vida, diseña nuestras emociones 
y troquela nuestra íntima manera de ser. 

Los filósofos alemanes de la segunda mitad del siglo XIX introdujeron la 
palabra Einfühlung, ya Freud corresponde el mérito de haber ahondado 
en la llamada identificación yo-otro. En sus estudios sobre la neurosis, 
Freud se detiene con lujo de detalles en dos procesos simultáneos lla-
mados íntroyección y proyección, los cuales, para el profesor Hesnard 
no son más que "elementos estructurales, aislados de la neurosis, de la 
identificación, que primitivamente es introproyecfiva"14. 

El ser humano es sólo humano en el entrelazan-tiento con los otros seres 
humanos, es decir gracias al vínculo interhumano. Explica Hesnard 
que este ser, "cuando integra las actividades orgánicas o biológicas que 
conservan su existencia y lo vinculan a su medio biológico, se llama cuer-
po". Ya al integrar sus actividades y necesidades afectivas, generando 
identificaciones parciales con los objetos de sus grandes intereses vitales 
"y vinculándose a los demás seres vivos y humanos, se llama individuo". 
Cuando integra estructuras complejas y se identifica con sus semejan-
tes y consigo mismo, y se transforma en un ser de derecho y de deber, 
recibe el nombre de persona. 

Podríamos concluir parcialmente que la base del individuo y de la 
persona es el cuerpo. Sin cuerpo ni el uno ni la otra tendrían posibili-
dades reales de ser; sólo serían posibles en la idealidad, pero nunca en 
la facticidad humana y social. 

Se puede afimar entonces que en el "trabajo" con el cuerpo, ene! proceso 
arduo y complejo de hacer de un cuerpo cualquiera, un cuerpo para los 

14 Hesnard, A., Psicoanálisis del vínculo interhumano, Editorial Proteo, 1968, Buenos 
Aires, p. 15. 

otros, un cuerpo para la vida humana respetuosa, subyace una profunda 
filosofía. En la estructuración de la identificación existen tres aspectos 
esenciales: motor, afectivo y dramático. 

Inicial y primordialmente, nos identificamos con los demás, inclusive con 
nosotros mismos, mediante un ir hacía, en donde lo kinésico desempeña 
un papel fundamental. Nos movemos (somos el motor y el móvil al 
mismo tiempo); es una motricidad, un comportamiento o una conducta. 
El profesor Hesnard considera que se trata de una motricidad que tiene 
una particularidad: es postural: una contracción muscular tónica. Y la 
explica cautivadoramente: 

Se trata de una contracción muscular tónica y duradera, que afecta 
sistemas musculares destinados por su estructura funcional a imitar 
plásticamente o a calcar más o menos en silencio la actitud o la acción 
del otro, a reproducida a su manera reaccionando personalmente ante 
ella antes que imitarla en forma servil. 

Cuando me identifico con otro u otra, aparentemente puedo estar quieto, 
fijo en un punto, pero se trata, en verdad, "de una inmovilidad plena de 
tensiones musculares". ¿Se han visto mirando un filme de terror, o de 
amor, y se han visto asimismo hechos un manojo de movimientos en tan 
perfecto equilibrio que se parecen mucho al reposo absoluto? Corren con 
la misma fuerza frenética y angustiada de quien huye del monstruo o 
quien se precipita trémulo en los brazos del otro o la otra, pero están allí 
en la butaca o reclinados sobre la almohada, sin mover un músculo de la 
cara, sin despegar los ojos de la pantalla, sin pestañear siquiera. "Puede 
decirse -afirma Hesnard- que aquel que se identifica esboza o dibuja los 
movimientos de aquel con quien se identifica, interpretándolos". Esto 
también puede comprobarse cuando escuchamos a alguien hablar y 
estamos tan identificados con él que a veces mentalmente rematamos el 
periodo de su argumentación casi con las mismas palabras, sin siquiera 
mover los labios, siguiendo sólo con la vista los conceptos. 

Hesnard ha llamado a todo este ejercicio del cuerpo un mimetismo 
plástico psicomuscular. Los cuerpos, pues, son los primeros en hablar, 
en complementarse, en introyectarse mutuamente, en proyectarse, en 
vincularse y configurar una comunidad. Los cuerpos se hablan a la clis- 
tanda, se hacen guiños, y todo ello tiende a iniciar, mantener o reforzar 
los vínculos con los otros. 
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Al aspecto motor, sigue el afectivo. Pero este ingrediente de la identifi-
cación se distingue por su ambivalencia. Amamos y odiamos; sentimos 
simpatía y amor y estos sentimientos pueden tender, a veces o casi 
siempre sin explicación satisfactoria, hacia la antipatía y la agresividad. 
Desde el punto de vista psicoanalítico, la agresividad no es lo contrario 
de la simpatía, sino un fracaso de la identificación. Cuando se rompe 
el proceso, cuando no estamos en un medio que propicie los vínculos 
altruistas, lo "normal" es que aparezcan agresiones. Cuando no tenemos 
identificaciones profundas, puede aparecer con deplorable frecuencia 
el maltrato o el sin-trato, el desconocimiento o el extrañamiento total 
de los otros, devenidos en difusos seres peligrosos. 

Al aspecto afectivo, sigue el dramático. Todo fenómeno de la vida psíquica 
es llamado dramático: nos comportamos en la vida como adores, pone-
mos en juego acciones, y otros hacen el papel de espectadores; y somos 
protagonistas, antagonistas, actores de reparto o testigos del drama. 
Siempre antes de toda comedia o tragedia humana existe un complejo 
proceso de identificaciones. Los seres humanos establecemos relaciones 
con otros seres humanos: relaciones de amor, de amistad, de simpatía o 
de odio, de agresividad, rebeldía, etc. Cada sentimiento es una simple 
fachada, pues detrás están las leyes de la relación de pareja, de los grupos 
a los cuales pertenecemos o aspiramos a pertenecer o estamos dejando 
de pertenecer, de las dependencias y las preferencias personales. Los 
otros siempre están presentes en mí y en mi recuerdo, en mis olvidos, 
en mis miedos, en mis pesares, en mis secretas alegrías, en mis abiertas 
hostilidades. Basta un gesto de desaprobación de la madre o del padre 
para sufrir varios días de tristeza o sensación de abandono. Basta una 
sonrisa del ser amado para ser plenamente felices inclusive más allá 
del recuerdo de esa sonrisa. Basta una burla de un ser que respetamos 
y deseamos que nos respete para que toda nuestra "autoestima" sufra 
una seria avería o de plano se desmorone como un hojaldre. 

Por todo lo anterior, nos atrevemos a pensar que estos ejercicios con y 
desde el cuerpo condensan un apretado arte de la convivencia; porque 
una institución educativa formada por miembros relajados, en actitud de 
horizontalización, con la plena disposición de quebrar las más odiosas 
asimetrías, puede ser un territorio de paz. Por contraste, creemos que las 
instituciones militares o burocráticas son fuentes de grandes tensiones 

y desdichas. El ejercicio físico a que son sometidos y autosometidos los 
militares no termina propiciando las identificaciones ni las proyecciones 
positivas, sino el odio y el resentimiento; porque son cuerpos preparados 
y entrenados minuciosamente para la guerra; son cuerpos adiestrados 
para la destrucción. Asimismo las instituciones burocráticas propician 
la guerra, en tanto levantan muros en vez de puentes entre los seres 
humanos. Los gestos y rasgos burocráticos son letales cuando se replican 
en los proyectos renovadores o de transformación de las instituciones 
educativas. El burocratismo es árido, se complace en las formalidades y 
arruina el drama de la vida al convertir las representaciones en rituales 
sin mito, en conductas estereotipadas. 

En la reunión sostenida entre el grupo de Varasanta y nosotros, quienes 
coordinamos desde el IDEP el proyecto con el Colegio del Cuerpo, el 
10 de octubre de 2007, nos referimos en algunos apartes al tema de la 
cultura de paz. En su intervención, Daniel Hernández expresó una idea 
fecunda: se insiste con frecuencia en asuntos como reducir los niveles de 
violencia o lograr una convivencia respetuosa, y asimismo se enfatiza 
en los hechos violentos o en las agresiones del día a día, pero no se tie-
nen en cuenta los lazos que se tejen y se anudan también en el día a día 
entre los seres humanos y que hacen posible la sociedad. El vecindario, 
las redes de amigos, las pequeñas y anónimas solidaridades entre los 
trabajadores, los estudiantes, los docentes, los lugareños, inclusive en-
tre personas que no se conocen en el conjunto abigarrado de la dudad, 
por ejemplo, constituyen aspectos por resaltar y potenciar. Gracias al 
trabajo con el CdC, la paz se puede pensar de otra manera; ya no como 
la reducción de la agresividad, sino como la implantación de formas 
nuevas de relación, de acercamiento y reconocimiento de los otros. 

Entendida la agresión br la agresividad debasej como un fracaso de la iden-
tificación, para nosotros resulta evidente que la importancia de los talleres 
del CdC estriba en la propuesta de restablecer los vínculos, y no sólo de 
restablecerlos, sino de dotarlos de nuevos sentidos. Porque la rutina actúa 
como un corrosivo que va dañando las relaciones, las exhibe al óxido y las 
descompone. Con el correr del tiempo, de lo que fue un grupo de personas 
entusiastas y llenas de proyectos, queda un montón de chatarra, de hierros 
herrumbrosos, que a regañadientes entran en relaciones y entre las cuales 
por cualquier cosa estalla la discusión y se produce el agravio. 
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Los encuentros en Valmaría han dejado claro que los grupos son ur-
dimbres y tramas frágiles, que con mucha facilidad pueden romperse. 
A veces los grupos se comportan como la legendaria tela que Penélope 
sigue empeñada en tejer de día y destejer de noche: al caer el día, después 
de una jornada de trabajo, los grupos se deshacen y cada cual vuelve 
a su casa con una extraña sensación de desamparo; al amanecer se re-
emprende la labor y se vuelven a entretejer los hilos. Pero eso mismo 
ocurre con la sociedad en general. Mantener, pues, los grupos, insu-
flarles aliento cada día, remendar los sueños y las ilusiones, "avivar el 
rescoldo", hacen parte de una tarea común y que debe asumirse con 
sentido de colectividad para configurar una comunidad de sentidos. 
Perdido el sentido, aquí entendido como ruta, camino, orientación, 
norte, entramos en esa especie de atonía que comienza por ser una 
atonía de los músculos, del cuerpo, en la acepción tradicional de enti-
dad física. 

El cuerpo de los sueños y el sueño de los cuerpos 

Hace un poco más de treinta arios, la venezolana Haimi Ossot escribió 
un ensayo titulado La noche, el cuerpo y el ser (Meditaciones en torno a 
Hiilderlin, Nietzsche y Rilke). El texto fue publicado al ario siguiente, 1978, 
en la revista ECO, número 204. De este oscuro ensayo deseo compartir 
un fragmento de Nietzsche: 

Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, 

se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido. 

—Llamase sí-mismo: en tu cuerpo habita, es tu cuerpo. 

Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. 

Y ¿quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor 
sabiduría? 

Lo que sigue, ahora, es la trascripción de uno de los sueños más extra-
ños que se pueda encontrar en los libros. El miércoles 12 de marzq de 
1828, Juan Pablo Ecicermann le comenta a Goethe el sueño que tuvo la 
noche anterior: 

"Después de despedirme anoche de Goethe, la conversación que 
mantuvimos siguió ocupando mi espíritu. 

CARLOS ALBERTO MARTINEZ 

Habíamos hablado, entre otras cosas, de los poderes del mar y del 
aire marino. Goethe había dicho que consideraba mucho más pro-
ductivos y enérgicos a los habitantes de islas y localidades situadas 
a orillas del mar que a los habitantes del interior de los grandes 
continentes. 

Ya porque me haya dormido con esta idea en la mente, unida a• 
cierto anhelo de ponerme en contado con las fuerzas vitales del mar, 
ya por otros motivos que ignoro, lo cierto es que por la noche tuve 
el sueño siguiente, lleno de poder estimulante y de características 
curiosas: 

Me vi situado en una región desconocida, entre gente extraña, de 
carácter alegre y apariencia muy feliz. Rodeado de una naturaleza 
encantadora y del más hermoso día de verano, parecía estar en al-
gún lugar de la costa del Mediterráneo, al sur de España o Francia, 
o en las cercanías de Génova. Habíamos almorzado alegremente, 
y luego salí con un grupo de gente algo más joven que yo a dar 
un paseo. Vagamos por una cantidad de hondonadas boscosas, 
muy agradables, cuando, de pronto, nos encontramos en una isla 
pequeñísima, que, en realidad, era una roca que emergía del mar, 
donde apenas cabían cinco o seis personas, y donde, al menor 
movimiento, corríamos el peligro de caemos al agua. Detrás nues-
tro, desde donde habíamos llegado, no se veía más que el mar; en 
cambio delante de nosotros, muy alejada, a un cuarto de hora de 
viaje, se divisaba la amplia extensión de la costa. En algunos luga-
res, la orilla era playa, pero en otros era rocosa y abrupta, entre el 
verde follaje y las tiendas blancas que se habían emplazado en la 
costa, se veía un hervidero de gente vestida de colores claros, que 
se divertía en grande, acompañando sus movimientos con bellas 
melodías musicales «Ya no hay nada que hacer», dijo una persona 
a otra. «Tendremos que desnudarnos y lanzarnos al agua a nadar». 
«Vosotros podéis hablar de este modo —dije—, porque sois jóvenes 
y bellos y además sabéis nadar muy bien. Pero yo nado muy mal y 
carezco de una figura física decorosa como para aparecer despreo- 
cupada y alegremente ante las personas desconocidas de la costa». 
«Eres un tonto», dijo una de las personas más bellas. «Desnúdate 
y dame tu figura, que yo te daré la mía en cambio». Acto seguido 



me desnudé rápidamente y me introduje en el agua; de inmediato 
me sentí vigoroso y comencé a nadar muy bien, con el cuerpo del 
otro. Alcancé pronto la costa, y salí despreocupado y feliz de las 
aguas. Estaba desnudo y me regocijaba de poseer miembros tan 
hermosos; mi comportamiento era desembarazado, y pronto me 
vi sentado alegremente a una mesa, en compañía de un grupo de 
gente. Mis compañeros habían ido llegando uno tras otro a la costa 
y se reunieron con nosotros; el único que faltaba era el joven que 
había cambiado su figura por la mía, y en cuyos miembros yo me 
sentía tan a gusto. Finalmente llegó también él a la orilla y me pre-
guntó si no quería retomar mi verdadero yo. Esto me produjo una 
sensación de malestar, en parte porque creía no poder alegrarme 
demasiado de mi propia presencia, y en parte porque temía que mi 
joven amigo estuviese ansioso de recuperar su cuerpo. Me volví al 
agua y vi que mi segundo yo se acercaba a nado y, con la cabeza 
echada a un lado, me miraba riendo. «No tienes fuerza de nadador 
en tus miembros —me dijo—; he tenido que luchar duramente 
contra las olas, de modo que no te extrañe mi demora en llegar, mi 
condicióride último en arribar a la playa». Vi que el rostro de aquella 
figura era el mío propio, aunque rejuvenecido y algo más lleno y 
de colores más frescos. La figura llegó a la playa y poniéndose de 
pie dio los primeros pasos, lo que me permitió verle la espalda y 
las piernas y regocijarme con la perfección de aquella figura. Acto 
seguido, ésta siguió por la costa rocosa y se reunió con nosotros; al 
llegar a mi lado, tenía exactamente mi estatura nueva. Pensé para 
mis adentros que mi pequeño cuerpo había crecido en forma harto 
hermosa. ¿Sería que los poderes del mar habrían obrado de manera 
maravillosa sobre mi cuerpo, o simplemente, sería que el espíritu 
juvenil de mi amigo habría llenado mis miembros de nueva anima-
ción? Permanecimos juntos un buen rato, alegres y divertidos; me 
extrañó que mi amigo no diese un paso para recuperar su verdadero 
cuerpo. Aunque, a la verdad, pensé para mis adentros, su aspecto 
actual es bastante decoroso, de manera que en el fondo le ha dé ser 
indiferente el lograr la recuperación de su cuerpo verdadero. En 
cambio, a mí esto no me era en modo alguno indiferente, pues yo 
no estaba seguro de si al volver ami cuerpo verdadero, no volvería 
a empequeñecerme como antes. Para asegurarme me aparté con 

mi amigo y le pregunté cómo se sentía dentro de mis miembros. 
«Perfectamente bien —respondió--; tengo la misma sensación de 
vigor y energía que antes. No sé qué es lo que te molesta a ti respec-
to de tus miembros, puesto que a mí me quedan muy bien; cómo 
ves, hay que saber arreglarse. Quédate con mi cuerpo durante el 
tiempo que quieras, pues yo me siento completamente satisfecho 
de permanecer para siempre dentro de tu cuerpo». Me sentí muy 
contento ante estas palabras y, sintiéndome como siempre, y pen-
sando y recordando las mismas cosas de costumbre, experimenté 
en el sueño un sentimiento de total independencia con respecto a 
nuestra alma, y acerca de la posibilidad de una existencia futura en 
otro cuerpo, distinto del mío. 

«Su sueño es muy interesante», dijo Goethe hoy, cuando después 
del almuerzo le referí los rasgos principales. «Se ve que las musas 
lo visitan a usted también mientras duerme y, más aún, es mientras 
usted duerme que lo visitan con favores especiales; pues convendrá 
usted conmigo que le sería difícil en estado de vigilia crear algo tan 
bello y original como ese sueño». 

Apenas puedo entender cómo llegué a soñarlo —repuse—, pues 
todos estos días me sentí tan deprimido que la idea de una vida tan 
fresca como la de este sueño estaba lejos de ocupar mi ánimo. 

«La naturaleza humana contiene poderes de orden maravilloso 
—repuso Goethe— y cuando menos lo esperamos, nos depara un 
bien. Muchas veces me dormí con lágrimas y, de pronto, en el sue-
ño, se me aparecían las figuras más entrañables, para consolarme 
y hacerme feliz, y a la mañana siguiente me levantaba alegre y 
renovado»"". 

15 Sueño estudiado por Wilhelm Stekel en Los sueños de los poetas, Ediciones Citerea, 
Buenos Aires, 1965, pp. 26-29. 
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