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EDITORIAL 
 

UNA LECCIÓN DE ESPERANZA 

                                                                                   “No hay cambio sin sueño, como 

                                                                          no hay sueño, sin esperanza” 

                                                                                         Paulo Freire 
 

Este año que concluye celebramos el centenario del nacimiento de tres ilustres “sanadores” 

por ser artistas y educadores y en medio de una pandemia que no cesa, nombrarles tiene algo 

de exorcismo benéfico, necesario. Ellos son Paulo Freire, Joseph Beuys y Olga Blinder. 

Recordemos que para Freire no era posible olvidar la naturaleza estética del enseñar, a ello 

aludió de un modo u otro en todos sus textos, y en el documental “Paulo Freire, constructor 

de sueños” nos indica que “el educador tiene que ser sensible, tiene que ser esteta (. . .) La 

educación es una obra de arte” y más adelante nos dice de la tarea del educador: “él rehace 

el mundo, él redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo . . .” 

En fin, artizar su acción educativa y de igual modo señala que “Solo hay un camino para 

hacer algo, es ser sanamente loco o locamente sano”. Beuys consideraba que “Ser un profesor 

es mi obra de arte más grande. El resto es un producto gastado, una demostración”. No 

olvidemos que desde la educación funda su poética simbólica de sanador. Olga a su vez fue 

protagonista de una saga vital donde arte y educación se funden en una sólida y singular 

trayectoria creativa. De los tres quiere nuestra revista en este número hacer memoria y que 

iluminen como una incantación cada una de las aportaciones que lo configuran. 

 

En la sección Raíces, el ideario de Freire se avista de los modos más diversos desde el pensar 

expansivo de la relacionalidad. Como autor, advierto su presencia tanto en Read y su 

Educación por el arte, en las experiencias de renovación educativa del cono sur, como en mi 

trama de vida como educador, recorrido testimonial tanto de un fervor reflexivo, como de un 

reto personal al que siempre nos somete la coherencia del pensamiento de Freire.    
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En esta misma sección y rescatando el sentido más radical de su nombre, nos llega como 

recordatorio y homenaje del artista indígena Jaider Esbell un texto de su sitio web, 

“Autodecolonização – uma pesquisa pessoal no além coletivo”. El artista, recientemente 

fallecido en la plenitud de su existencia creativa, expone en apretada y lúcida introspección 

auto-decolonial el retrato rescatado de sus orígenes ancestrales, obliterado por capas 

sucesivas de naturalización colonial y con ello la justicia que se le debe a esa su identidad 

primera. Texto escrito “bajo la licencia de los vivos que buscan con sus luchas honrar el 

sacrificio de los muertos, mártires de toda índole que fueron silenciados en sus voces en el 

ejercicio de resistir y mantener siempre presentes a los primeros”, resulta un penetrante 

ensayo de elucidación decolonial, en el Brasil contemporáneo, y de ejemplar extensión para 

toda nuestra América. 

La sección Caminos muestra la sustentación de un pensamiento histórico crítico sobre la 

universidad, con el trabajo De Bolonia a Bolonia: la universidad incompleta del profesor 

mexicano Mario Méndez. En conciso y penetrante boceto histórico se expone cómo se llega 

a la universidad neoliberal y sus falencias, a la par que discurre sobre la juventud de los 

currículos universitarios de arte y los modos en que debe hacerse visible el logro de la calidad 

educativa, tan permeada hoy día de pragmatismo.  

Investigación/Creación vuelve a quedar en manos de una creadora, la artista procesual 

cubana como ella misma se define, Tatiana Mesa, quien nos invita a leerla en uno de sus 

capítulos del libro de artista “El beso”. El asunto tiene una larga data en las preocupaciones 

creativas de Tatiana desde sus tiempos universitarios de arte y alcanza ya en la actualidad 

una madurez, donde el sentido del beso y el besar se expande en un discurrir infinito como 

metáfora sensorial y reflexiva. En el acto creativo mismo queda implícita la deriva de la 

investigación. 

En la sección Tendencias, en borrosa frontera con el texto de la anterior sección, la artista y 

educadora chilena Verónica Astudillo entrevista al artista multimedial chileno, Félix Lazo, y 

bajo la advocación del magisterio de Humberto Maturana, recientemente fallecido, y de  

Francisco Varela y el concepto de autopoiesis, se desenvuelve un toma y daca donde con 

idéntica validez se desgranan explicaciones e imágenes que develan la existencia de lo 

autopoiético, cualidad de los seres vivos que en los procesos artísticos encarna y en la 
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entrevista se muestran, confluencia de arte y ciencias contemporáneos y que, como bien 

apunta la entrevistadora al final, brinda “la oportunidad de abrir una puerta en la educación 

artística, integrando el trabajo multidisciplinario, no solo entre las artes, sino también con la 

ciencia”. 

Este número animado por la creación y en el centenario de nuestras figuras cimeras, inaugura 

una nueva sección Huellas, donde damos aviso de actos, acciones o celebraciones que marcan 

un devenir, en el cual la memoria interroga a la esperanza para no olvidar. Con “El mensajero 

Mario Piazza” la Red Cossettini nos reseña el festejo por los 30 años del estreno del 

documental “La escuela de la Señorita Olga” y el homenaje a su realizador, Mario Piazza. 

Queda así expuesto este testimonio vibrante con sus protagonistas y el modo en que se ha 

difundido por escuelas de toda nuestra América y por festivales, donde ha alcanzado la 

notoriedad que merece como audiovisual y como memoria testimonial de una leyenda 

educativa.  

En Universo lector presentamos dos textos: uno titulado La aventura de crear. Educación, 

Arte y Motricidad de las educadoras uruguayas Elizabeth Ivaldi y María Blanco, donde se 

explora innovadoramente las relaciones entre educación, arte y motricidad y otro, Pedagogia 

das Encruzilhadas, tesis de doctorado en Educación de su autor Luiz Rufino, contentivo de 

una radial lectura crítica de los modos de producir, pensar y sentir de los poderes 

hegemónicos de Occidente, a partir de los saberes ignorados e invisibilizados de los pueblos 

de la diáspora africana. Ambos libros resultan una celebración de la creación y de lo propio. 

Palabra abierta publica una carta del joven artista cubano Darwin Estacio Martínez quien 

nos comparte ideas de su deriva creativa marcada por el encuadre y el cine, a la par que 

despierta con ello interrogantes a nuestra capacidad de observación. En fin, un buen asunto 

para ser trabajado en una clase de arte donde siempre puede anidar la esperanza. 

Ramón Cabrera Salort.  

Nota: Al cierre de este número recibimos la triste noticia del fallecimiento de uno de nuestros 

más valiosos colaboradores, el Dr. Salvador Aburto Morales. Siempre estará en nuestra 

memoria. 
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EDITORIAL 
 

UMA LIÇÃO DE ESPERANÇA 

                                                                                   “Não há mudança sem sonho, como 

                                                                          não há sonho sem esperança” 
                                                                                         Paulo Freire 

 

Em 2021 celebramos o centenário de nascimento de três ilustres “curadores” por serem 

artistas e educadores, e em meio a uma pandemia que não cessa, nomeá-los tem algo de 

exorcismo benéfico, necessário. Eles são Paulo Freire, Joseph Beuys e Olga Blinder. 

Recordemos que para Freire não era possível esquecer a natureza estética do ensinar; a isto 

aludiu de um modo ou outro em todos seus textos, e no documental “Paulo Freire, construtor 

de sonhos” nos indica que “o educador tem que ser sensível, tem que ser esteta (. . .) A 

educação é uma obra de arte”. Mais adiante nos diz da tarefa do educador: “ele refaz o mundo, 

ele redesenha o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo…”, enfim, 

artizar sua ação educativa, e de igual modo assinala que “Só há um caminho para fazer algo, 

é ser sanamente louco ou loucamente são”. Beuys considerava que “Ser um professor é minha 

maior obra de arte. O resto é um produto gasto, uma demostração”. Não nos esqueçamos que 

é a partir da educação que ele funda sua poética simbólica de curador. Olga, por sua vez, foi 

protagonista de uma saga vital onde arte e educação se fundem em uma sólida e singular 

trajetória criativa. Nossa revista, neste número, quer lembrar a memória dos três e deseja que 

iluminem como uma encantação cada uma das aportações que configuram. 

 

Na seção Raízes, o ideário de Freire se avista dos modos mais diversos desde o pensar 

expansivo da relacionalidade. Como autor, adverto sua presença tanto em Read e sua 

Educação pela arte, nas experiências de renovação educativa do cone sul, como em minha 

trama de vida como educador, depoimentos tanto de um fervor reflexivo, como de um 

objetivo pessoal ao que sempre nos submete a coerência do pensamento de Freire.    
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Nesta mesma seção e resgatando o sentido mais radical de seu nome, nos chega como 

recordatório e homenagem ao artista indígena Jaider Esbell um texto de seu sítio web, 

“Autodecolonização – uma pesquisa pessoal no além coletivo”. O artista, recentemente 

falecido na plenitude de sua existência criativa, expõe em justa e lúcida introspecção auto-

decolonial o retrato resgatado de suas origens ancestrais, obliterado por capas sucessivas de 

naturalização colonial e com ele a justiça que se lhe deve a essa sua identidade primeira. 

Texto escrito “sob a licença dos vivos que buscam com suas lutas honrar o sacrifício dos 

mortos, mártires de toda índole que foram silenciados em suas vozes no exercício de resistir 

e manter sempre presentes aos primeros”, resulta um penetrante ensaio de elucidação 

decolonial, no Brasil contemporâneo, e de exemplar extensão para toda nossa América. 

A seção Caminhos mostra a sustentação de um pensamento histórico crítico sobre a 

universidade, com o trabalho De Bolonia a Bolonia: la universidad incompleta do professor 

mexicano Mario Méndez. Em conciso e penetrante esboço histórico expõe como se chega à 

universidade neoliberal e suas falências, ao par que discorre sobre a juventude dos currículos 

universitários de arte e os modos em que deve fazer-se visível o logro da qualidade educativa, 

tão permeada de pragmatismo hoje em dia.  

Investigação/Criação volta a cair nas mãos de uma criadora, a artista processual cubana - 

como ela mesma se define - Tatiana Mesa, que nos convida a lê-la em um de seus capítulos 

do livro de artista “El beso”. O assunto tem uma larga data nas preocupações criativas de 

Tatiana desde seus tempos universitários de arte e alcança já na atualidade uma maturidade, 

onde o sentido do beijo e o bejar se expandem em um fluir infinito como metáfora sensorial 

e reflexiva. No ato criativo mesmo está implícita a deriva da investigação. 

Na seção Tendências, em fronteira borrada com o texto da seção anterior, a artista e 

educadora chilena Verónica Astudillo entrevista o artista multimédia chileno Félix Lazo, e 

sob a advocação do magistério de Humberto Maturana, recentemente falecido, e de Francisco 

Varela e o conceito de autopoiesis, se desenvolve um dar e reeber onde com idêntica validez 

se envolvem explicações e imagens que desvelam a existência do autopoiético, qualidade dos 

seres vivos que se encarna nos processos artísticos e se mostram na entrevista. Identifica 

confluência de arte e ciências contemporâneas e, como bem aponta a entrevistadora ao final, 
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brinda “a oportunidade de abrir uma porta na educación artística, integrando o trabalho 

multidisciplinar, não só entre as artes, senão também com a ciência”. 

Este número, animado pela criação e no centenário de nossas principais figuras, inaugura a 

nova seção Trilhas, onde damos aviso de atos, ações ou celebrações que marcan um devir, 

na qual a memória interroga à esperança para não esquecer. Com “El mensajero Mario 

Piazza” a Red Cossettini nos resenha o festejo pelos 30 anos da estreia do documentário “La 

escuela de la Señorita Olga” e a homenagem a seu realizador, Mario Piazza. Fica assim 

exposto este testemunho vibrante con seus protagonistas e o modo em que se difundiu por 

escolas de toda nossa América e por festivais, onde tem alcançado a notoriedade que merece 

como audiovisual e como memória testemunhal de uma lenda educativa.  

Em Universo leitor apresentamos dois textos: um intitulado La aventura de crear. 

Educación, Arte y Motricidad das educadoras uruguaias Elizabeth Ivaldi e María Blanco, 

onde se explora inovadoramente as relações entre educação, arte e motricidad, e outro, 

Pedagogia das Encruzilhadas, tese de doutorado em Educação de seu autor Luiz Rufino, 

conteúdo de uma leitura crítica radical dos modos de produzir, pensar e sentir dos poderes 

hegemônicos do Ocidente, a partir dos saberes ignorados e invisibilizados dos povos da 

diáspora africana. Ambos livros resultam uma celebração da criação e do próprio. 

Palavra aberta publica uma carta do jovem artista cubano Darwin Estacio Martínez, que 

compartilha ideias de sua deriva criativa marcada para o quadro e o cinema, ao par que 

desperta com ele interrogantes à nossa capacidade de observação. Enfim, um bom assunto 

para ser trabalhado em uma classe de arte onde sempre se pode aninhar a esperança. 

 

Ramón Cabrera Salort.  

 

Nota: Ao encerramento deste número recebemos a triste notícia do falecimento de um de 

nossos mais valiosos colaboradores, o Dr. Salvador Aburto Morales. Sempre estará em nossa 

memória. 
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Freire, desde la educación por el arte 

(El sostenido sentido de la relacionalidad) 

Ramón Cabrera Salort. Cuba 

 

Resumen 

Desde la temperatura de la vivencia y la relación se recorren facetas esenciales del 

pensamiento pedagógico de Paulo Freire y se le avista tanto en Herbert Read y su Educación 

por el arte, en las experiencias de renovación educativa de las hermanas Cossettini, Jesualdo 

e Iglesias, como en mi trama de vida como educador: un testimonio de relacionalidad. 

Palabras clave: educador-educando, relacionalidad, educación por el arte 

 

Resumo 

A partir da temperatura da vivência e da relação são traçadas facetas essenciais do 

pensamento pedagógico de Paulo Freire e ele é visto tanto em Herbert Read em sua Educação 

pela Arte, nas experiências de renovação educacional das irmãs Cossettini, Jesualdo e 

Iglesias, e na minha trama de vida como educador: um testemunho de relacionalidade. 

Palavras-chave: educador-educando, relacionalidade, educação pela arte 

 

Abstract 

From the temperature of the experience and the relationship are traced essential facets of 

Paulo Freire's pedagogical thinking and he is seen both in Herbert Read and his Education 

through Art, in the experiences of educational renewal of sisters Cossettini, Jesualdo and 

Iglesias, and in my plot of life as an educator: a testimony of relationality. 

Keywords: educator-educating, relationality, education through art. 
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                                                             El término relación indica lo propio del hombre,  

                                                                frente al mundo, que es estar en él y con él, como 

                                                                  un ser de trabajo, de acción, para transformarlo . . . 

                                                                                                                                Paulo Freire. 

 

Una cartografía personal 

La obra de Paulo Freire es un río caudaloso y potente cuya comprensión compromete 

un accionar pensado que lo ensancha y que enriquece a quien lo asume, fecundado por las 

infinitas riberas del educar. Este artículo surge motivado por la turgencia imantada de tales 

aguas y responde a diversos cauces que al final tributan a una corriente principal: 

relacionalidad. Y esta la concibe Pablo Fernández Christlieb del siguiente modo: 

  “A la relacionalidad no habría que verla como algo que está de paso, como una 

especie de tránsito entre dos límites, sino como una cosa rítmica que nunca se va y 

que siempre está presente. Es a partir de ella de donde se van a precipitar todas las 

demás cosas; de ahí es de donde salen, surgen, brotan, manan” (2011, pp. 18-19).  

  

Un cauce reconozco que nació puntualmente hace varios lustros atrás, en medio de 

un curso de posgrado sobre asuntos de teorías y teóricos de educación por el arte. En su 

desarrollo descubrí la relación innegable que experimenté entre el capítulo 9 El maestro de 

la Educación por el arte de Herbert Read y el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. 

Entonces escribí puntualmente sobre ello. Ahora repaso ese texto y en el repaso crece. 

Otro cauce, ancho y sin fin, se ha ido desenvolviendo como la trama de un devenir 

de mi pensamiento y mi accionar sobre el arte y la pedagogía, sobre los que he denominado 

pensadores latinoamericanos de educación por el arte, y de un modo más extenso: de mi vivir, 

donde ya sea en estado de latencia o expresado abiertamente, la relacionalidad ha ocupado 

protagonismo. Así se ha manifestado en editoriales y artículos, en clases de diversas materias, 

discusiones y asesorías compartidas con mis estudiantes, en charlas informales con colegas, 
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amigas y amigos. Empleo la palabra trama en el sentido que le confiere Freire cuando alude 

a ella como parte del decurso de un todo humano vivido o por vivir, consciente o no. En 

palabras de Freire:  

         “Por otro lado, en entrevistas, en diálogos con intelectuales no solo brasileños, he hecho 

referencia a tramas más remotas que me envolvieron, a fragmentos de tiempo de mi infancia y de mi 

adolescencia anteriores a la época del SESI, indiscutiblemente una época fundante. 

Fragmentos de tiempo que de hecho se hallaban en mí, desde que los viví, a la espera de otro tiempo, 

que incluso podría no haber llegado como llegó, en que se alargarían en la composición de la trama 

mayor” (Freire, 1996, p.16). 

 

Es así la trama franja de existencia, diálogo de vida. 

 

El cauce Read y Freire  

Cuando leí que Herbert Read en su Educación por el arte calificaba la relación 

maestro alumno como una relación de iguales, cuando aludía a ello desde los fundamentos 

de Martín Buber esa relación comenzaba por identificarse como instinto de unión. Lo cita 

Read del siguiente modo:  

          “El niño que acostado, con los ojos semicerrados, espera ansiosamente la palabra de su madre -su 

anhelo surge de algo distinto al deseo del goce o el dominio de un ser humano, y también es algo diferente al 

deseo de hacer algo propio; frente a la noche solitaria, extendida más allá de la ventana y amenazando con 

irrumpir en la habitación, es el deseo de vivenciar la unión" (Read, p.307). 

 

Ese instinto de unión concitaba conceptos existenciales acompañantes que le 

conferían densidad desde el encuentro y el envolvimiento. La unión se dará en el encuentro 

con el mundo, ya que para Read al seguir a Buber el mundo será la sustancia nutricia de la 

vivencia de la unión. Y ambos unión y mundo serán para Read el barro de la educación 

deseada, donde la unión se opone a compulsión y en su ligazón implica libertad, concebida 

como “un camino y no como un lugar de residencia” (Read, p. 309), pues considera que 
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libertad en educación es poseer la habilidad de alcanzar la unidad. De este modo, la unión 

significará para la educación capacidad de apertura, de estar entre las cosas, en el mundo. Y 

ese estar entre es relacionalidad sustantiva y será asunto de toda una vida, bajo la 

configuración de un diálogo. Este sentido de unión que implica relacionalidad se presenta en 

Freire en su La educación como práctica de la libertad, cuando acota en una nota al pie: “El 

existir es individual, con todo, solo se da en relación con otros seres, en comunicación con 

ellos” (Freire, 1975 [1969], p. 29).  

            Para Read el verdadero educador no elige a su alumno, “simplemente se encuentra 

con él” (p. 310), pues “si se trata de un auténtico maestro, no comenzará a dividir y clasificar 

según sus inclinaciones o preferencias” (p. 311). El entre dos que se dibuja, esa experiencia 

de interlocución entre educador y educando, prefigura el pensamiento de Freire, que se 

acrecienta cuando esa relación de interlocución, al seguir a Buber, Read la califica de 

envolvimiento.    

             El concepto de envolvimiento comprende un acto de comprensión entre el maestro y 

el alumno, que se sostiene bajo una condición constante de reciprocidad. De todo esto se 

desprende la existencia de un ámbito, pues la permanencia de la reciprocidad hace posible 

su aparición como atmósfera sistemática de relación, espíritu de relacionalidad, donde se 

interpreta “la ternura como un agente activo en lugar de un estado emocional pasivo” (Read, 

p.314), lo que entraña completar y actualizar este pensamiento con Freire cuando argumenta 

que “A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade” (Freire, 1997, p. 160).  

  Como conclusión de este capítulo El Maestro, Herbert Read nos dice:  
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      “No soy maestro y carezco de la experiencia que califica a un hombre para ser, pongamos por caso 

inspector de educación; pero durante la preparación de este libro he visitado un buen número de escuelas como 

observador desinteresado y con el objetivo particular de ver trabajar en las clases de arte” (p. 315) 

  Confesión vivenciada de observador participante, trama de existencia pensada, que 

con naturalidad podemos advertir prosigue y se ensancha con el pensamiento en flujo de 

Paulo Freire, animado por los pensadores existenciales de la relación como Karl Jasper; 

Martín Buber; Gabriel Marcel. Especialmente Martín Buber estará presente en ambos. 

  En Pedagogía de la esperanza Freire hace un recuento de su trama de vida, 

precisamente responde al subtítulo de Reencuentro con la Pedagogía del oprimido. Ese 

reencuentro, constante en el texto, estaba presidido por un toma y daca de “hablar lo hablado, 

de lo dicho y de lo no dicho, de lo oído, de lo escuchado” (Freire, 1996, p. 14). Esta relación 

que se dibuja no es simple repetición como a continuación acota:  

      “Hablar de lo dicho no es solo re-decir lo dicho sino revivir lo vivido que generó el decir que ahora, en el 

tiempo de re-decir, se dice de nuevo. Por eso re-decir, hablar de lo dicho, incluye oír nuevamente lo dicho por 

el otro sobre nuestro decir o a causa de él” (Freire, p.15) 

 

  Años después en las palabras iniciales de su Pedagogía de la autonomía reiterará a la 

par que el origen oral de su escritura, escritura de la vivencia, su índole renovadora:  

        “No meu caso pessoal retomar un assunto ou tema tema que ver principalmente com a marca oral de 

minha escrita. Mas tem que ver támben com a relevância que o tema de que falo e a que volto tem no conjunto 

de objetos a que direcciono minha curiosidade” (Freire, 1997, p. 14) 
 

  En todo esto hay diálogo, encuentro con el otro, comunicación, unión: relacionalidad, 

pero desenvuelta en su decurso. De aquí que Freire reconozca: “Por eso a mí me interesó 

siempre mucho más la comprensión del proceso en que y como las cosas se dan que el 

producto en sí” (1996, p.16) 
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   Y esta relacionalidad en proceso, es manifestación de la existencia que corre y 

fomento de un ámbito de recursividad dialéctica enriquecedora. A la cual alude con los 

términos de soldadura, ligadura, insertos en la existencia, que provienen tanto del trato con 

otros, como del trato con libros, “tramas de libros ya escritos que aún no había leído y de 

libros que estaban por escribirse y que vendrían a iluminar la memoria viva que me marcaba” 

(1996, p. 17).  Soldadura y ligadura se constituyen en modos de enfatizar la relacionalidad y 

reconocer su naturaleza identitaria crítica, dialéctica, pues nunca será en Freire configuración 

de identidad metafísica, inamovible. En Pedagogía de la autonomía dirá: “Só somos porque 

estamos sendo. Estar sendo é a condiҫão, entre nós, para ser” (p. 36 y 37). Y este ir siendo es 

por lo mismo proceso de relacionalidad. 

En Educación por el arte este ir siendo toma la forma de un diálogo, donde "La 

educación de un alumno es así siempre la autoeducación del maestro." (p. 312). Esto 

manifiesta seminalmente lo que se constituirá en columna vertebral del pensamienrto 

pedagógico freireano: la relación dialéctica e intercambiable de los roles de educador y 

educando, sin que por ello se confundiese la especificidad de cada uno de ellos.  

Otro cauce, ancho y sin fin 

Las experiencias legendarias de Jesualdo, las hermanas Cossettini, Luis F. Iglesias, 

recogida en libros diversos de su autoría los hacía verdaderos intelectuales críticos, en el 

sentido que luego argumentaría Henri Giroux, y a la par antes de la aparición del texto de 

Herbert Read de Educación por el arte, dada la naturaleza de expansiva raíz estética y 

artística de esas experiencias renovadoras, también reconocidas por mí de Educación por el 

arte, empero sin reducirse a ella.   
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Por eso, a la vez que en todas ellas la expresión alcanza un grado máximo de 

centralidad, como luego argumentará Read en su texto, ofrece en ellos singulares resonancias. 

Jesualdo consideraba que a la expresión había que restituirle su carácter “orgánico” y 

“general”. Con lo orgánico   apuntaba a lo holístico, a lo total en consonancia con los 

contextos vividos y con lo general a la cualidad de que esta se manifestase por infinidad de 

canales y de que fuese asunto de todos y no de algunos elegidos. De ahí arguye que: “. . . la 

expresión existe, en una u otra forma, en todas las personas, con lo cual, afirmo, que todo 

individuo puede ser creador” (Jesualdo, 1943, p.425). 

 
Con igual intensidad es posible reconocer en todas estas experiencias un espíritu 

freireano antes de Freire, respirando el aire de la vida de sus contextos. De ella proviene y a 

ella se devuelve. Luis F. Iglesias lo afirmará resolutivo: “La pedagogía y la didáctica, cuando no se 

hacen con anteojeras de corto alcance, se nutren de la vida humana y a ella vuelven con fluida naturalidad . . .” 

(1980, p.8). Pero la vida en todas estas experiencias sin estar animadas explícitamente de un 

enfoque socio-liberador como en Freire, respondía en sus contextos populares de realización 

a un sentido de emancipación en la misma medida en que entrañablemente unida a sus 

contextos respondía a sus necesidades, mas con el ánimo de transformarlas. Por eso señalaba 

Leticia Cossettini: “Del mundo circundante tomábamos la materia prima” (2001, [1977], p. 

572).  Y así se manifestaba de modo activo y lúcido en todas estas experiencias.  

Jesualdo nos dirá sobre la manera en que se animaban las materias escolares de la 

realidad entorno de sus educandos:  

           “Vemos y comprobamos todo lo que se puede aprender simplemente mirando y preguntando, cada 

grupo con su cuestión pensada y de alto interés no solo para la “canasta familiar”, sino para la canasta del 

vendedor, la del agiotista, la del que tiene que comer y no le alcanza el dinero . . . ¡Ah, pero eso “no está en el 

programa”, “eso no corresponde”! . . . ¿No está? Pero todo eso está en la vida, Esta en nuestra escuela que 

quiere ser verdadera” (Jesualdo, 1997 [1981], p.45) 
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Estos educadores crearon así un pensamiento pedagógico procesal y abierto, que 

concibe el acto educativo como un hecho sensible de relación con el mundo. Imposible 

encararlo como algo que pertenece al pasado y debe ser revisitado como un pasaje 

memorable, pero que es parte de una historia ya superada. Por el contrario, si fuésemos a ser 

coherentes con sus planteos tendríamos que pensar desde nuestro contexto latinoamericano 

de hoy como hacer para que, en nuestras clases, al igual que pretendía Iglesias con sus 

guiones didácticos, se creen situaciones y se conduzca a cada niño para que lea, observe, 

estudie, investigue, compare, analice, dialogue, responda, escriba, dibuje, exponga, piense, 

actúe (Iglesias, 1988).  

Y desde este sesgo, al estudiar el pensamiento de estos educadores no es posible dejar 

de pensar en Paulo Freire. La comprensión de la enseñanza en Freire como una forma del 

acto de conocimiento encarnado en la vivencia de maestras y maestros con sus escolares, 

como un acto creador, crítico y no mecánico, es traer a nuestros días lo que pensaron y 

escribieron Jesualdo, las Cossettini, Iglesias.  

El entendimiento de una educación para conquistar la libertad, como práctica de 

libertad de Freire, está presente en nuestros educadores, en el “aprendizaje de la libertad 

hecho en la vida misma” (Olga Cossettini, p. 115). De ahí que la misión de la escuela –se 

referirá al niño- “lo pone en posesión de bienes que lo capacitarán para desempeñarse en 

libertad” (Olga Cossettini, p. 115). En todo momento se percibe un concepto de libertad 

responsable poblado de palabras e imágenes nacidas de la experiencia existencial. 

Cuando Freire confiesa que en su método educacional la palabra no es algo estático 

o desconectado de la experiencia, sino una dimensión de su pensamiento que habla sobre el 
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mundo – de ahí nacerá la palabra “mundo”- nosotros veremos, en las propias palabras de los 

chicos de estas experiencias educativas, la verdad y la realidad del aserto. El niño de la 

escuela de Iglesias que escribe: "Yo tengo palomas y no son mías: vinieron solas" (9 años); 

u otra que dice: "En el cielo vi una estrella sola y dije: -Si estuviera en el cielo, la 

acompañaría" (12 años) (Iglesias, 1979, pp. LXIV-LXXXI), ambos ponen en evidencia el 

descubrimiento de sus propias palabras para nombrar sus experiencias auténticas y hacen ver 

a su través la palabra “mundo” (Freire, 1999 [1984]). 

La acción cultural para la libertad que en Freire es encarado como “un acto de 

conocimiento en el cual el alumno asume el papel de sujeto del conocimiento, a través del 

diálogo con el educador (. . .) los alumnos deben asumir desde el principio su papel de sujetos 

creadores” (Freire, 1975a, p. 28 y 29). En ese mismo sentido está presente cuando Jesualdo 

comprueba que la creación en sus niños no era un matiz ajeno a su identidad humana, sino la 

misma identidad de su ser, no circunscripta a una medida formal, sino extensiva a toda 

materia que ellos tocaran. 

Por eso también esa “hambre” de realidad que hemos expuesto en las experiencias 

referidas, develan un sentido de realidad en la manera en que luego Freire hablará de ella: “. 

. . nunca apenas el dato objetivo, el hecho concreto, sino también la percepción que el hombre 

tiene de ella” (Freire, 1975, p.32). Y esa percepción se verá desbordada en la infinidad de 

testimonios gráficos y literarios que dejarán como resultado de sus procesos los niños de 

Canteras de Riachuelo, de la escuela provincial “Gabriel Carrasco”, de la escuela rural 

“Tristán Suárez”.  Todas estas experiencias, recogidas en infinidad de textos elaborados por 

estos docentes, muestra lo que afirma Freire “La teoría emergía empapada de la práctica 

vivida” (2005 [1993], p.35). 
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Este paralelo apenas bocetado apunta al sostenido sentido de relacionalidad que puede 

tenderse desde el pensamiento pedagógico de Freire en iluminación hacia la educación por 

el arte. 

Leer la palabra mundo 

Desde mediados de la década del 80 en mis clases de Didáctica de la Educación 

Plástica, en mis tutorías, y años después en mi labor editorial al frente de la revista Educación 

o posteriormente en la revista Cúpulas, el pensamiento de Freire fue cobrando relevancia, a 

la par que resultaba un reto sostenido ser consecuentes con sus ideas en la práctica educativa. 

El mismo confesará en más de una ocasión el desafío que implica ser coherentes vinculado 

con la naturaleza histórica que nos constituye, con la temporalidad de la existencia, con 

nuestra finitud, con la historicidad del conocimiento, su naturaleza de proceso en permanente 

devenir, con la curiosidad en constante movimiento de búsqueda y enfrentado todo ello al 

pensamiento pedagógico dominante verticalista y bancario, introyectado incluso en quienes 

apuestan democráticamente por un cambio. Esto se encuentra, de un modo u otro, en toda la 

obra de Freire, desde su La educación como práctica de la libertad, donde afirmará: “Solo 

en la convicción permanente del ser inacabado puede encontrar el hombre y las sociedades 

el sentido de esperanza” (p. 44).  

Esto cobró una enfática relevancia al entrar a trabajar en la Facultad de Artes Plásticas 

del ISA, dada la naturaleza de los contenidos de la creación artística, pálpitos del inédito 

viable, y la tesitura personal de su estudiantado, acuciados por una incisiva curiosidad y en 

búsqueda incesante. Por ello, tanto por el curso que asumí de Investigación en los procesos 

de creación como por las experiencias de docencia artística que me tocó en suerte compartir, 

pues los estudiantes de ellas también fueron los míos en esos años, se tendía un saludable 
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vínculo entre ellas y nuestra docencia.  Una sinergía empática corría de aquellas experiencias 

hacia mi docencia a través de mis estudiantes y pensar juntos la investigación en las artes se 

volvía de manera natural hacia los proyectos creativos de cada uno. Este punto de ignición 

tuvo desde sus inicios también el acompañamiento del pensamiento de Freire, que 

incentivaba el flujo de la relacionalidad y anidaba sin igual en su concepto ya nombrado del 

inédito viable que el mismo significaría sucintamente como “la futuridad a construir” (1999 

[1984], p. 28) y que, en verdad, como anota Ana María Araújo Freire, en las Notas de la 

Pedagogía de la esperanza, es una de las categoría más importante y menos estudiada de su 

pensamiento. 

En estas experiencias renovadoras de los talleres de creación a los que aludí, descubrí 

la presencia innegable tanto de Paulo Freire como de Enrique Pichon- Rivière y luego pude 

ratificar la estrecha relación tendida entre el pensamiento de ambas figuras en el Seminario 

de São Paulo de 1985, donde hubo un enriquecedor encuentro entre el pensamiento de 

Enrique Pichon-Rivière y de Paulo Freire, del que emergió con toda claridad la urdimbre 

relacional de los grupos operativos y los círculos culturales, una verdadera  psicopedagogía 

de la liberación. 

De las palabras generadoras que conjuntamente develábamos no sin tropiezos en las 

clases, iba construyéndose el perfil cierto de la investigación en los procesos de creación. 

Estas palabras eran primero identificadas como las palabras claves de cada cual en el decurso 

de sus proyectos de obra y la dimensión de protagonismo que alcanzaron paulatinamente en 

su maduración, me hicieron advertir con más claridad lo que luego llegaría a identificar como 

cualidades de sus tesis de producción/creación. El resultado de nuestra docencia compartida 

me devolvía en las voces de ellos, sus aprendizajes, que resultaban enseñanzas para mí.  
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De este modo, lo compartido en lecturas del curso derivaba en células impulsoras de 

sus proyectos. Luego en sus tesis de producción/creación emergían esas palabras claves como 

palabras conceptos encarnadas en las obras, para uno la duración y el tiempo, para otra la 

cartografía subjetiva y así de manera singular e irrepetible para cada uno.  

Como en mi curso llegábamos a compartir la idea de que los artistas son los primeros 

lectores de sus obras, tras ella se hallaba la metáfora freireana de “leer la palabra mundo” 

(Freire), pues siempre la lectura encarnada en el modo de obrar remitía de una manera u otra 

a la trama de vida de cada cual. Eso lo confesó en su Tesis Danay Vigoa:  

      “Al leer el ensayo del pedagogo latinoamericano Paulo Freire La importancia de leer, me sentí llevada 

también a recordar momentos guardados en la memoria, desde las experiencias más remotas de mi infancia, mi 

adolescencia y del presente inmediato” (2012, p. 8) 

Luego, con la revista Cúpulas, en particular, tras mi entrada en el ISA, logré que el 

diseño editorial de la misma fuera responsabilidad de nuestros estudiantes, incluso el perfil 

y nombre de sus secciones fue el resultado reflexivo de mis estudiantes en una reunión inicial 

de intercambio. Así nacía una revista de nuevo hálito. No, una revista para los estudiantes 

elaborada por los profesores, sino una revista concebida entre dos: educador y educando, de 

enseñanza y aprendizaje para ambos, que confirmaba el aserto freireano:   

   “. . . el educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado y a través del diálogo 

con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en 

que crecen juntos” (Freire, 1986 [1970], p.86). 

 

Epílogo 

El pensamiento y la acción pedagógica de Freire acerca de la alfabetización, misión 

primaria de la educación popular, no era una mera y pasiva tarea de enseñar a leer y escribir, 
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era una tarea cultural de emancipación, de liberación, de reconocimiento político socio-

liberador, además de índole tanto ética como estética (Freire, 1997 [1996]).  

Por la naturaleza radical de su planteo pedagógico cultural, rebasa las estrechas 

márgenes de los reductos técnicos algorítmicos de lo pedagógico y se brinda plena de 

relacionalidad, particularmente con las artes, que existen en perenne situación existencial de 

diálogo en contexto, abiertas siempre a una reactualización comunicativa, de ahí que las obras 

del pasado también continúan siendo del presente y el porqué todo arte vive un inédito viable 

infinito, colmado de relacionalidad, y de esto su modo transitivo de educar en expansividad: 

educación por el arte. 
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Aplicar pesquisa em pensar a minha passagem no mundo como alguém minimamente 

consciente de si tem me levado a lugares surpreendentes. A dinâmica do me levar faz um 

movimento retroalimentar considerando que eu não iria sem meu coletivo anterior, isto seja, 

a minha identidade ancestral. Mais que um circuito entre ancestralidade e atualidade, essa 

questão é uma base para se navegar em águas revoltas, visto que, se não bem entendidas ou 

explicadas, essas duas palavras acabam por fazer parte do jogo epistemológico colonial. 

Essa forma de pensar o meu trajeto pode evidenciar a importância de se conhecer 

diversas trajetórias. Também pode servir de elemento encorajador para sujeitos em processo 

de afirmação de identidade. Rastrear suas raízes mais profundas é um exercício que se faz 

quando se decide pela hora de enfrentar de fato as camadas de soterramento que a tentativa 

de apagamento depositou sobre os corpos coletivos. 

A afirmação de uma performance decolonial no todo envolvente prescinde que 

estejamos conscientes de que nossa forma de desenvolver as nossas relações sociais e 

políticas são pautadas em valores que antecedem o estabelecimento do Estado. Assim, 

certamente teremos embates constantes com a questão legal, sendo muitas das vezes tidos 

como rebeldes e antinacionalistas quando não criminalizados e punidos. 

 

 

i Texto originalmente publicado no site de Jaider Esbell em 09/08/2020: www.jaideresbell.com.br 

http://www.jaideresbell.com.br/
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Estes fenômenos de resistência são como olhos d’água, que, como bem mostra a 

geologia, são pontos de erupção de algo muito mais completo e complexo, fazendo parte de 

uma intricada rede que se forma e se mantém muito mais abaixo ficando, portanto, protegido 

da ação aniquiladora vindo uma hora a irromper à superfície. A ideia de uma infiltração em 

uma estrutura aparentemente sólida é como as performances decoloniais se consolidam. 

A crise em nossa identidade é algo que se tem que assumir e assumir pressupõe agir 

a partir de seu próprio campo de possibilidades. A estrutura sólida instransponível é a 

identidade nacional, essa que todo habitante deve assumir por força de lei. Ser um brasileiro 

deve estar antes de qualquer outra forma de identidade e negá-la é uma contravenção. Mas 

compreendemos bem que essa proposta de identidade nacional não é uma unanimidade, 

deixando uma lacuna para a validez de uma outra crise identitária. 

Negar a identidade nacional e reivindicar identidade anterior é uma atitude que 

desperta uma série de elementos que nos faz conscientes de nossa condição de primeiros e 

talvez configure uma das ações decoloniais mais potentes pois são aberturas para “os veios 

das águas” da ressurgência. São várias as tonalidades sob as quais se constrói ou reconstrói 

uma ou várias identidades e ter consciência de sua reconstrução é ter provocado a disruptura 

com o estado pleno da colonização. 

Este texto tem o intento de fazer valer o bom uso dos espaços conquistados e, como 

medida de justiça das coisas, eu o escrevo sob a licença dos vivos que buscam com suas lutas 

honrar o sacrifício dos mortos, mártires de todos os gêneros que foram silenciados em suas 

vozes no exercício de resistir e manter sempre presentes os primeiros. Uma postura 

decolonial talvez nos oriente para esse comportamento, a ciência de que nada mais vivemos 

que a sequência de uma luta justa muito antes travada para se fazer sempre presente. 

Como pesquisador eu adotei as linguagens artísticas como forma de fazer política e a 

escrita na língua do colonizador é uma maneira de tornar traduzível para as mais diferentes 

línguas possíveis aquilo que por si só não tem bastado. São recorrentes as cenas de injustiça 

secular velada, negada e estruturalmente legalizada contra nossas nações originárias por parte 

do Estado nacional com a conivência internacional. Acaba que é preciso desenvolver uma 

nova forma de fazer tais denúncias, pois, os movimentos clássicos de resistências chegam 
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em um patamar de estagnação. Não temos conseguido causar indignação na opinião pública 

e nossas demandas são engavetadas no parlamento por falta de pressão popular. 

Percebendo isso, escrevo minhas próprias leituras de mundo sendo esse sujeito 

híbrido com pés e mãos em campos opostos, o que me exige um alongamento amplo para dar 

passadas de um equilibrista. Tornar evidente a minha trajetória, portanto a trajetória de um 

povo, é valer-se com outros propósitos da já tão pesada exposição de vida a qual fomos e 

somos ainda submetidos. A diferença talvez esteja em nosso próprio protagonismo pois falar 

da própria história deve soar diferente de quando outros falam ou escrevem o que apenas 

imaginam. 

Esse ensaio é a extensão de uma pesquisa de vida, um empenho pessoal em prestar 

um serviço coletivo às diversas nações indígenas vivas, àquelas que foram dadas por extintas, 

bem como acolher a angústia da população afrodescendente desse Brasil. É uma forma de 

denúncia mas também uma busca por empatias, uma tentativa de sensibilização para que a 

partir do nosso caso abram-se precedentes para que outros grupos étnicos tenham suas 

demandas visibilizadas. 

Não custa lembrar que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir, ao menos 

oficialmente, a escravidão. Não custa lembrar que se essa nação não tem um tratamento digno 

para o reconhecimento de sua população originária, tampouco teria com os descendentes de 

escravos que seguem também sem acesso à condição de dignidade social e política dentro da 

estrutura que arduamente construíram. 

Eu falo da questão da negritude também por pertencimento pois meu corpo é uma 

constituição composta, em parte, de uma genética ascendente negra. Eu tenho um avô negro 

e da Venezuela. Eu não poderia deixar essa parte de mim de fora do meu eu. 

Esse composto não tira, portanto, o enraizamento central da minha ancestralidade 

indígena, norte, amazônica e caribenha, onde estão os ossos de minhas avós. É deste espaço 

geocosmogônico que sou nutrido e a partir dele tenho aspirado alcançar os caminhos para 

percorrer a vastidão dos mundos postos em atrito. 

Tenho decidido participar ativamente das discussões globais certo de que de onde eu 

parto é o centro móvel de uma periferia imposta. A periferia imposta de que falo é quando já 
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consideramos aceitar as medidas impositivas dos valores externos sobre nossa sociedade de 

origem. E quando aceitamos ser categorizados como minorias estamos acatando a imposição 

de uma esfera outra de valores que se fazem maiores sobre nós. 

Acaba que não se ver nessa periferia e entendê-la como um componente de ação 

política é se armar com as armas do invasor. Eu certamente não poderia alcançar esta clareza 

de pensamento se não tivesse estado tão perto da violência como estive. Eu não poderia ter 

desenvolvido o meu senso mínimo sobre a necessidade de uma reparação histórica se tivesse 

que esperar que a escola me contasse sobre essas questões. A ideia de minoria também pode 

fazer com que deixemos de usufruir, em benefício de nossa defesa, as nossas vivências e 

memórias. 

Eu tive um tipo de privilégio às avessas, diria. Poder presenciar ainda muito criança 

a violência contra meu povo certamente me fez abrir os olhos e alcançar as visões que muitos 

ainda buscam; uma razão para se manter estrategicamente rebelde sem se perder na 

radicalidade. Assimilar muito cedo que o jogo se faz com cartas certas na manga e que sentar-

se à mesa principal pressupõe percorrer outros caminhos pode fazer uma grande diferença. 

O caminho que nos foi deixado é um caminho oculto mas não é inexistente e impossível de 

se percorrer. Em nosso caso os caminhos são duplos pois temos identidades duplas e a via da 

violência acaba sendo um lugar de encontro inevitável. Se somos indígenas podemos 

percorrer os caminhos de nossos antecessores e se estamos, a priori, imersos no “mundo dos 

brancos” é pela via da educação que devemos contra-atacar. Para nos educarmos e educarmos 

aos outros um novo ciclo de violência é aberto. Discorrer sobre fatos violentos vividos ou 

presenciados mexe em feridas abertas pois ainda hoje esperamos por uma justiça que nunca 

vem. 

Os fazendeiros que queriam, e que ainda querem, expulsar parte de meu povo para 

tomar nossas terras não ficaram apenas nas ameaças. Eles continuam se proliferando por todo 

o território além Brasil, ao passo que nossa população não se mantém também por uma 

espécie de “evasão”, ou um tipo de êxodo, que se configura quando nossos irmãos de sangue 

renegam suas próprias origens e se submetem a aceitar as periferias sociais da grande 

sociedade como seu lugar de existir, reforçando assim a máquina de opressão. Eles e a 

omissão das autoridades ceifaram com violência diversas vidas, marcando para sempre os 
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corpos de muitas mulheres por estupro diante de crianças que hoje são adultos e certamente 

não podem ainda hoje falar sobre estes crimes que seguem impunes. 

Para a batalha por se manter estrategicamente rebelde sem se perder na radicalidade 

bem nos servem os propósitos das artes; dentre estes, a cura, um tipo de serviço que a arte 

presta por meio da voz de expressão ou do fator expositivo de vários eventos cumulativos 

que precisam ser visibilizados. Suas diversas possibilidades, quando bem aplicadas, podem 

nos dar a chance de galgar postos antes impossíveis, visto que os caminhos para ir aos grandes 

palcos onde se modulam as referências de pensamentos influentes ainda são um desafio 

grande. Não conseguiremos sem a força das artes pois uma autonarrativa ainda é privilégio 

para poucos e não fazemos parte desse universo por não atendermos aos critérios da 

meritocracia. 

Discutir a decolonização talvez seja dar um primeiro passo em negar a sua totalidade, 

ou, que discuti-la não seria exatamente o que se tem a fazer quando desconstruí-la acaba 

parecendo mais razoável. Essa segunda opção pode dar a nós um sentido mais enérgico ou 

mais ativo que discutir o que acaba nos deixando apenas nos campos passivos de validar uma 

teorização. 

Se somos um povo constituído com tudo o que nos garante navegar no universo, 

estamos então na grande batalha para compor com a polidiversidade, vivos e presentes e não 

meramente elencados como sociedade ou civilizações que não mais existem. Se mesmo por 

poucos meios influenciamos outras sociedades, cultivamos em alguma medida a abertura de 

horizontes. Quando foi exatamente que deixamos de ser nós próprios e passamos a ser como 

os outros, os outros ou dos outros? Se ainda somos um povo constituído, digo eu ciente de 

que sou parte de uma nação viva, os Makuxi, devo dizer que, sobre nós, o processo de 

colonização não conseguiu ainda se fazer plenamente. A nossa maneira de resistir e continuar 

interagindo com os mundos deve servir de bom exemplo de como subverter os efeitos da 

supremacia que chegou com o invasor, o unilateralismo imperial e monoteísta cristão. 

Travamos uma batalha histórica contra o Estado brasileiro. É preciso avisar aos 

esquecidos que permanecemos em guerra. A luta para defender parte do nosso território 

tradicional, a hoje Terra Indígena Raposa Serra do Sol, foi marcada, como disse, por muita 

violência por parte dos colonizadores. Para o nosso povo a luta foi composta por resistência 
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e muita estratégia decolonial. E como um bom exemplo prático de como jogar com as armas 

do invasor contra ele mesmo, buscamos no direito as soluções para o nosso caso. 

Sensibilizamos a alta corte para decidir pela legalidade de nossa luta. Não revidamos a 

violência. Nenhuma vida de invasor foi ceifada pela nossa mão. Buscamos pôr a nosso 

serviço os mesmos organismos que antes nos enfraqueceram, como a igreja católica por 

exemplo. Tivemos uma grande vitória, embora o fato tenha despertado muito mais a ira dos 

nossos agressores que as suas consciências. Depois da homologação da Raposa Serra do Sol 

os inimigos dos povos indígenas passaram a melhor se articular politicamente. 

Hoje temos um retrato catastrófico de país com altíssimos índices de desmatamentos, 

portanto, de genocídio. Temos ao menos um inimigo declarado, o Presidente da República; 

o que aliás pouco diz para nós. Saber disso deve servir para que entendamos que a nossa luta 

está sim para muito além de nossas fronteiras. Nossa luta é global, somos a repetição do que 

acontece em todos os territórios nativos invadidos nesse último milênio. Estendemos para 

milênios nosso marco temporal apenas para ilustrar a nossa capacidade de consciência 

jurídica quando sabemos que somos atemporais. Os ciclos de violência se perpetuam. Eles 

são baseados em mídias estratégicas e sua força de ação é muito mais forte e eficiente que a 

nossa. Porém ainda estamos de pé e ainda somos uma nação constituída e isso configura para 

os nossos opositores o maior de seus desafios, nos desarticular enquanto identidade. Nisso se 

configura uma boa performance decolonial. 

Certamente é um jogo duplo essa tentativa de conquistar por imposições. Uma 

artimanha de dupla ação de desqualificação que imprime sobre nós, indígenas, em dois 

territórios distintos. Um é mais performático, a imposição de corpos sobre corpos com 

violência declarada. É a chegada invasiva quando não se respeitam os valores dos locais por 

se achar que eles não existem. O outro é mais subjetivo, joga com os componentes da fixação 

de uma inconsciência coletiva, a morte ao território avançado ou aos campos das 

cosmogonias, complemento direto do composto identitário. Crer que os outros não possuem 

alma ou que se a possuem estão postas a serviço de uma oposição, são pagãos libertinos 

tendo, portanto, que se aplicar a eles, por força que seja, a conversão. 

A diferença abissal entre os mundos oriental e ocidental deve servir para alertar sobre 

a necessidade de se preservar algum equilíbrio geoecológico e sociocosmogônico. O 
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entendimento sobre conhecimento, território, natureza e tecnologia, por exemplo, continuam 

sendo disseminados segundo a indicação do mundo invasor. As epistemologias outras devem 

achar um meio de se fazerem presentes deste lado de cá. Talvez seja aqui no campo das 

validades onde a escrita ainda domina que estas questões comecem a ser pautadas. Quando 

um de nós, os tidos como minoria, consegue ventilar essas questões é muito mais legítimo 

que quando pesquisadores ‘brancos’ o fazem. Não é uma questão de desqualificar ou negar 

as agências do outro, é uma questão de prática decolonial. 

  As maneiras como as populações não-ocidentais se comunicam entre si e com os 

cosmos oferecem vasta bibliografia referencial de como se conquistar a autonomia, mas elas 

não aparecem descritas ou armazenadas em livros ou outros arquivos físicos. Nem por isso 

esse cabedal de conhecimento deixa de ser uma plataforma de conquista, um feito de que se 

devam se orgulhar seus detentores, como fazem os ocidentais com suas pomposas 

bibliotecas. Eis aqui uma substancial diferença, a estrutura que os sistemas, ou os mundos 

adotam. Uns se valem do conhecimento empírico, da tradição prática como escola de vida, a 

manutenção constante de uma evolução essencialmente oral de transmissão e a capacidade 

de se comunicar diretamente com os elementais da natureza que acabam sendo parte de suas 

populações. Nosso povo ainda sabe negociar com o “sobrenatural” e essa relação de 

estreitamento faz dos territórios um só campo possível. A outra forma de manter a vida, o 

mundo ocidental, o desenvolvido ou o tecnológico, passou a ter na estrutura material sua 

garantia de sobrevivência e então a busca por desbravar matérias primas em terras longínquas 

foi o motor para o fracasso de ambos, o mundo deles e o nosso. A aproximação descuidada 

de mundos distintos, uma abordagem não consentida, portanto, delinquente e severamente 

agressiva para todos, mexeu drasticamente no equilíbrio das existências. 

A capacidade de nos mantermos uma nação autêntica, mesmo sob uma pesada 

campanha bélica secular de destruição, é a nossa melhor resposta quando se exige uma 

performance de lidar com um mundo tão violento como a ocidentalização. Afinal o que ou 

quem faz os povos autóctones resistirem mesmo sem parte substancial de seus territórios 

tradicionais, condição básica para a plena existência? O que os faz permanecer sendo quem 

são, mesmo com boa parte de sua estrutura cosmogônica, muitos sem a língua mãe, pleitear 

essa identidade? Certamente são essas ligações estreitas de territórios que ensaiei falar lá 
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atrás. O território, eis uma das questões chaves para essa narrativa. Tratamos desse lugar 

referencial como ponto de partida, mas devemos saber que existem questões anteriores e que 

talvez sejam elas que nos levam a resistir mesmo quando tentam nos convencer de que essa 

é uma guerra definitivamente perdida. Tratamos então do Território como um ponto de 

ancoragem, um termo referencial para nos abastecermos no meio desse longo caminho, o da 

contra-narrativa. 

As leituras gerais que se fazem sobre a colonização são de um movimento sequencial 

e coreografado a partir da ideia de um velho mundo, onde de tudo já foi desenvolvido e, para 

dar continuidade à existência e ao entretenimento, tenham que buscar atrativos em outros 

mundos. Então alguém sonhou com a riqueza do mundo dos ‘selvagens’, um lugar onde a 

consciência sobre o sabor de possuir bens materiais ainda não chegou. Seriam terras inteiras 

à disposição de espólios e, se bem soubessem fazer, ainda seriam os próprios nativos a 

carregar até seus navios o que bem entendessem de levar. 

A hoje conhecida e decadente Europa deve a todos os cantos do mundo uma resposta 

prática aos seus saques. Exigimos uma devolutiva de nossos valores, isso que para eles são 

acervos etnográficos que constam em seus museus como peças exóticas. É apenas uma das 

medidas que exigimos de uma série de reparos históricos que precisam ser feitos. O 

entendimento sobre o valor maior desses símbolos retornando para seus locais de origem 

certamente é uma força reversa ao ato sanguinário de tê-los levado sob condições escusas. 

No campo da cosmologia, que para nós não se distingue da vida plena, seria uma cura para 

feridas profundas abertas e assim deixadas por onde se infiltram no organismo maior 

bactérias como as que causam pandemias como as de agora. 

Essa leitura continua sendo essencial. Alguém continua a explorar, escravizar, a 

impor como um marco histórico. Ainda hoje esse mapa de exploração se mantém em efeito 

mesmo que o modus operandi dos ataques, a sua distribuição geopolítica, tenha se 

diversificado e a Europa tenha se perdido em si mesma. A imaginação de se criar um mundo 

imperial dominante ainda permanece. Essa ideia de ter sempre um lugar de onde se explorar, 

e que uma vez retirado o bem não pertence a mais ninguém senão aos novos donos, e que o 

resto do mundo está longe demais para chegar a reaver algum valor, ainda se mantém. Que a 

esse mundo só se vai quem é levado, e não pode ser para propagar ideias de retomada ou algo 
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do tipo que fuja aos seus critérios de necessidade de manutenção de domínio e supremacia; 

racial, inclusive. 

Junto com os navios vieram os homens da fé, a lei suprema para a unificação da 

humanidade em uma crença só, mesmo que para tal fosse preciso a guerra santa. E assim foi 

feito. A colonização pela fé é uma forma das mais nefastas pois sobre ela ainda pesa a força 

da violência bruta. A inquisição queimou vivo muitos mestres, curandeiros e magos diante 

daqueles de quem deles dependiam. Para o invasor a nossa forma de viver era improdutiva. 

Era inconcebível que uma sociedade vivesse sem cultuar um deus representado. A elevação 

de uma cruz como símbolo acima de um prédio sacramentava a ordem de mudar uma lógica 

de plenitude. Desde acreditar que nós não cultuávamos a fé, a saber que a nossa fé estava 

distribuída em igualdade com cada tipo de planta, animais ou fenômenos naturais também 

não os fez considerar. 

O fato é que ainda hoje precisamos iconografar nossas lutas para que elas sejam 

visibilizadas. Que ainda hoje temos que tecer verdadeiras odisseias para alcançar os 

“púlpitos” que são o que chamam de lugar de fala ou o lugar da expressão. Mesmo ainda 

sendo uma produção tida como menor, uma produção de periferia ou de minorias, são as artes 

dos nativos a lhe ampliarem as vozes e isto deve constar como práticas decoloniais. 

Nossas publicações navegam em ritmo próprio e percebo que temos avançado ao 

passo que nos dedicamos a intensificar nossos estudos naqueles dois territórios que citei 

acima. O território de nossa ocupação milenar e o território cosmogônico, esse que está ainda 

mais fragmentado, mas que temos buscado recuperar com o pouco acesso que temos tido às 

nossas medicinas tradicionais, como a bebida que ganhou o mundo com o nome de 

Ayahuasca, por exemplo. Mesmo este exercício não tem sido fácil e sobre ele ainda pesa a 

discriminação, pesa o desconhecimento ou a malícia das milícias que sabem que com esses 

acessos podemos intensificar nossas contra-narrativas. Então o jogo sujo incorre sobre essas 

práticas e em alguns países se estabelece a criminalização. Essas pesquisas com as medicinas 

tradicionais acabam ficando a cargo de cada indivíduo, pois ainda vêm cercadas de efeitos 

coloniais, uma vez que estão paralelizadas com a ideia de uma religião dogmática, portanto, 

restritiva e hierárquica. O meu povo vem de uma tradição própria. Para nós, somos parte de 

um todo maior e a falta de simbologias não faz sentido, pois temos em nossos territórios 
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evidências materiais de nossa origem e continuação. O contato de nossos antepassados com 

os primeiros pesquisadores europeus foi marcado exatamente por essa condição. Foram 

devidamente apresentados a eles os nossos deuses, semideuses e entidades gerais que nos 

mantiveram até ali dentro de um sentido de equilíbrio e plenitude. 

Há notícias vagas sobre a ida de alguns chefes de nossos povos até a Europa, uma 

viagem que, claro, foi mais vantajosa para o espetáculo deles que para nossa missão em ir 

investigar aquele mundo. Mesmo não tendo o efeito esperado, posso acreditar que essa 

viagem ao além-mar, na embarcação deles, tenha sido uma atitude de muita coragem por 

parte de meus antepassados. Iniciaram eles então há alguns séculos o exercício de se 

aventurar no mundo dos estrangeiros usando suas próprias estruturas. É o que acredito estar 

fazendo exatamente agora, ao construir este texto para uma publicação acadêmica, na forma 

como ela se abre, que não deixa de ser um convite a viver uma aventura arriscada no mundo 

do conhecimento epistemológico dominador ainda eurocêntrico. 

O exercício de passear por essas memórias tendo nelas o meu referencial bibliográfico 

me assegura usufruir de outros métodos. Seria uma extensão da prática da oralidade, embora 

eu tenha, por estratégia, que usar a língua culta do colonizador. Não me sinto em débito por 

não lhes trazer em nota de rodapé nomes, datas e circunstâncias, mas convido a considerar a 

minha assinatura como representante de um povo que ainda preza pela validade da coisa 

narrada. Se este texto não coubesse na linha editorial, desta forma, saberíamos que as 

aberturas para as práticas de performances decoloniais nos ambientes e espaços acadêmicos 

ainda não seriam uma realidade mínima. 

A conclusão é que nada há de concluído. Nem a colonização conseguiu nos 

exterminar, nem reunimos elementos consistentes para nos aventurar com desenvoltura no 

intermeio de mundos tão opostos, mas estar vivo e tentando é a nossa grande conquista. 
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Mario Alberto Méndez Ramírez 

México 

Resumen 

Tratando de dilucidar lo que puede entenderse por calidad en programas de educación 

superior de las artes, el texto hace una revisión de las principales transformaciones de las 

instituciones universitarias en sus varios siglos de existencia, poniendo especial atención  

en la inclusión de las artes en estas instituciones, con lo que se amplía la visión moderna  

de conocimiento centrado en las ciencias. Sin embargo, en las últimas décadas, la educación  

ha sido mercantilizada trayendo como resultado una visión productivista que establece 

criterios poco o nada afines para la valoración de los programas en artes, teniendo como 

consecuencia un impacto negativo en los aportes que las artes hacen a la educación. 

Palabras clave: Universidad, Arte, Calidad 

 

Resumo 

Buscando elucidar o que se entende por qualidade nos programas de ensino superior das 

artes, o texto faz um balanço das principais transformações das instituições universitárias 

nos seus vários séculos de existência, dando especial atenção à inserção das artes nessas 

instituições, portanto. ampliando a visão moderna do conhecimento centrado na ciência. No 

entanto, nas últimas décadas, a educação tem sido comercializada, resultando em uma visão 

produtivista que estabelece pouco ou nenhum critério semelhante para a avaliação de 

programas nas artes, tendo como consequência um impacto negativo nas contribuições que 

as artes dão à educação. 

Palavras chave: Universidade, Arte, Qualidade 

 

Abstract 

Trying to elucidate what can be understood by quality in higher education programs of the 

arts, the text makes a review of the main transformations of university institutions in their 

several centuries of existence, paying special attention to the inclusion of the arts in these 

institutions, thus broadening the modern vision of science-centered knowledge. However, 

in recent decades, education has been commercialized, resulting in a productivist vision that 

establishes little or no similar criteria for evaluating programs in the arts, having as a 

consequence a negative impact on the contributions that the arts make to education. 

Key words: University, Art, Quality 
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 La universidad nace en Bolonia en el año 1088 fundada bajo intereses propios de la 

cultura que le dio vida1.Como toda institución nueva, aquella, estaba por completarse al ir 

sumando y modificando sus rasgos de acuerdo con los momentos que le tocaría vivir a lo largo 

de su existencia. Habría otro momento importante para la universidad después de nueve siglos 

en esa misma ciudad, la firma de Plan Bolonia, hito que ha transformado esta milenaria 

institución, ahora hacia otros derroteros. 

  La universidad moderna, aquella que se desarrolla al tiempo que la industrialización en 

el siglo XIX, que tenía como una de sus premisas la socialización de las ciencias modernas no 

contemplaba la formación profesional en el área de las artes. En sus inicios su estructura 

obedecía principalmente a la consolidación de la ciencia como conocimiento legítimo en el 

mundo.  

  Immanuel Wallerstein (Wallerstein 2005) expone cómo el ámbito académico del saber 

se dividió en dos culturas, la filosofía y la ciencia. Su divorcio se produjo entre 1750 y 1850 

(Ibid. p. 24), después de esta separación, el sistema universitario se estructuró por facultades, 

poniendo por un lado el conocimiento filosófico y por el otro las disciplinas científicas. Como 

bien sabemos, a partir de entonces, la ciencia consolidó su prestigio social como conocimiento 

válido.  

  De alguna manera, la universidad moderna separó la integralidad de lo humano, si 

antes los pensadores se preocupaban por la verdad, el bien y lo bello, en adelante lo 

importante sería la verdad (bien sabemos lo resbaloso del término). Las elucubraciones 

sobre el bien, mas en el terreno filosófico, quedaron desprestigiadas y consideradas como 

“bizantinas” y subjetivas, que no aportaban al descubrimiento de la realidad; y qué decir del 

terreno de lo estético, estaba definitivamente fuera del esquema de esas preocupaciones 

académicas. Como sabemos, los métodos, procedimientos y sobre todo las finalidades de 

uno u otro tipo conocimiento son muy distintos.  

 

_____________________ 
1 A lo largo de todo el texto utilizaré el término de “universidad” o “institución universitaria” para referirme a lo que, 
probablemente nombrado con más precisión, sería el sistema general de educación superior. En la introducción del 
texto (De la Torre 2013) se dice lo siguiente “La educación superior ha alcanzado un grado de diversificación y 
complejidad que nos obliga a hablar de un sistema de educación superior, ya no sólo de universidad”.  

 



 

41 
 

  Estas ideas predominantes tendieron a monopolizar el concepto de conocimiento, 

dejando fuera a tantas y tantas prácticas con las que la humanidad había construido su relación 

con el mundo durante siglos. 

  Bajo la idea de que la finalidad del conocimiento humano es la manipulación de la 

realidad para su beneficio, se invisibilizaron otros fines epistemológicos, de solidaridad con lo 

otro, por ejemplo; “la epistemología de los conocimientos ausentes parte de la premisa de que 

las prácticas sociales son prácticas de conocimiento. Las prácticas que no se fundamentan en la 

ciencia no son prácticas ignorantes… No hay ninguna razón apriorística para privilegiar una 

forma de conocimiento sobre cualquier otra. Más allá de eso, ninguna de ellas, por sí sola, podrá 

garantizar la emergencia y el desarrollo de la solidaridad” (Souza 2009) 

  Fue muy recientemente que en esta “universidad moderna” comienzan a surgir los 

programas superiores de formación artística, lo cual no acaba con el problema de la invisibilidad 

de otras epistemologías, pero para los fines de este trabajo, decimos pues que la institución 

universitaria moderna estaba incompleta antes del ingreso de la formación profesional de las 

artes, y argumentaremos a continuación otro tipo de incompletitud. 

 

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD? 

  La universidad es una de las instituciones más longevas del mundo occidental, en sus 

casi mil años de existencia ha ido cambiando de acuerdo con el ethos de cada sociedad y cultura, 

de acuerdo con la idea del mundo que se tiene desde la institución misma o desde los poderes 

que pueden influir en su operación. La idea de universidad no es inmutable, no es una esencia 

ajena a los aspectos históricos, epistemológicos, metodológicas, axiológicos y teleológicos 

propios de una época, de un lugar y de una comunidad particular.  

  A lo largo de toda su historia podríamos destacar algunos de los modelos de Universidad 

más importantes y que más influencia han tenido2, sabiendo de antemano, que en la práctica 

_____________________ 

2 Esta breve caracterización de los diferentes modelos de universidad y otras ideas de este apartado, son presentadas con 
mucha más precisión y desarrollo por Miguel de la Torre en su texto “La universidad, institución milenaria en busca de sentido: 
la crítica y el humanismo como finalidades universitarias” incluido en (De la Torre 2013). 



 

42 
 

hay modelos híbridos en los que se mezclan las características que aquí se mencionan, y 

seguramente, alguno que podría ponerse en una categoría aparte. Nombraremos dichos modelos 

con una brevísima descripción: 

• La Universidad Napoleónica francesa del siglo XIX, que propugnaba por una institución 

relacionada fuertemente con el desarrollo nacional, por lo que uno de sus resultados fue el 

impulso de escuelas politécnicas. 

• La Universidad Alemana de Berlín, fundada en 1818, cuyo principal ideólogo fue Wilhelm von 

Humboldt. Sus finalidades eran el engrandecimiento del espíritu humano en general y del 

alemán en particular, sin tomar mucho en cuenta los problemas de la industria o la agricultura 

de su tiempo, por lo cual, se expresó más claramente con la promoción de institutos científicos 

y la procuración de las Bellas Artes. 

• La Universidad Inglesa, que nació con el propósito de la formación de cuadros dirigentes para 

la industria y la agricultura en el siglo XIX, combinando la idea del conocimiento productivo 

con la formación de la responsabilidad y desarrollo de los individuos. 

• La Universidad que se gestó en la década de los sesenta del siglo pasado, sobre todo en América 

Latina, aquella que concibió el conocimiento como un medio de emancipación y de 

transformación social. 

• La Universidad Neoliberal, con esta categoría nos referimos a las características que han 

adquirido la mayoría de las universidades del mundo durante los últimos años del siglo XX y 

los que van del XXI. Nos referimos a la idea de universidad que nace principalmente de la crisis 

del “Estado Benefactor” que tuvo un punto de quiebre en la década de los 80 del siglo anterior. 

  Con la intensificación de los procesos de globalización después de la segunda guerra 

mundial, y posteriormente como ya dijimos, con la crisis del Estado Benefactor, se impuso el 

neoliberalismo como modelo global del capitalismo, es entonces que se inicia el fenómeno de 

la mercantilización de la educación superior. En la mayoría de los países el Estado fue 

reduciendo su compromiso con la educación superior, esta modificación de las políticas 

públicas transformó la idea de la universidad como creadora de conocimiento crítico y 

humanista, a una institución productora de conocimiento bajo la exigencia de la productividad 

económica. 
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  Esta pérdida de prioridad de la educación superior como bien público en el modelo 

neoliberal, produce una fuerte crisis de la universidad, que justifica la apertura de la institución 

a la comercialización. (Souza 2006, p. 18). Se induce, de esta manera a la universidad pública 

a la generación de ingresos propios vinculados sobre todo con el sector privado. Además, se 

aumenta el costo de la matrícula y se genera una presión en los salarios de los profesores. “Esta 

presión productivista desvirtúa la universidad, incluso porque ciertos objetivos que le podrían 

ser más cercanos han sido vaciados de toda preocupación humanista y cultural.” (Ibid. p.24 y 

25). 

  La situación creada por las fuertes crisis globales permite cuestionar el deber de los 

Estados de ofrecer educación pública gratuita, y se voltea a ver el aspecto económico, tanto del 

gasto que significa para los Estados, como de la gran ganancia que podría significar para los 

particulares. Según algunos estimados, “Los gastos mundiales en educación ascienden a dos 

billones (millones de millones) de dólares, más del doble del mercado mundial automovilístico” 

(Ibid. p.27). Por lo que la educación superior se convierte en una “mercancía” sumamente 

atractiva y de gran potencial, constituyendo así uno de los mercados más prometedores para el 

siglo XXI.  

  A continuación, cito lo que nos refiere Boaventura de Souza con relación a las 

estrategias establecidas por los Estados Unidos y la OCDE en su Foro del 2002 para la 

expansión de este potencial mercado de la educación superior: 

“1. Vivimos en una sociedad de información. La gestión, la calidad y la velocidad de la 

información son fundamentales para la competitividad económica. 

2. La economía basada en el conocimiento exige, cada vez más capital humano como condición 

de creatividad en el uso de la información. 

3. Para sobrevivir, las universidades tienen que ponerse al servicio de estas dos ideas maestras: 

sociedad de la información y economía basada en el conocimiento. 

4. Nada de esto es posible si permanece el paradigma institucional y político-pedagógico que 

domina las universidades públicas. Este paradigma no permite: que las operaciones entre los 

públicos interesados sean relaciones mercantiles: que la eficiencia, la calidad y la 

responsabilidad educacional sean definidas en términos de mercado. 
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5. Frente a esto, el actual paradigma institucional de la universidad debe ser sustituido por un 

paradigma empresarial. 

Estas son las ideas que presiden la reforma educacional propuesta por el Banco Mundial” 

(Souza 2006, pp. 27,28 y 29). 

 

  La universidad neoliberal, surge así debido a este intenso trabajo ideológico que propone 

la superioridad del capitalismo como organizador de las relaciones sociales, además de las 

presiones presupuestales por medio de la asignación de recursos a aquellos que no se alinean a 

esta nueva idea de Universidad. 

 

BOLONIA 

  Otra de las principales estrategias para la transformación de la universidad, en lo que 

hoy nombramos como la universidad neoliberal fue el llamado Proceso de Bolonia. En cuya 

declaración firmada en 1999 en la universidad más antigua del mundo occidental, se establecen 

paradójicamente los elementos más perniciosos para esta institución milenaria. A decir de 

Bianchetti, “El Proceso de Bolonia traiciona la historia de la Universidad…y abjura de la idea 

de Universidad edificada con pilares humanistas e iluministas…” (Bianchetti 2016. p.12) 

  El documento derivado del Proceso de Bolonia, según el análisis de Blancheti, destruye 

los valores e ideales de la modernidad, con los cuales se buscaba, por medio de la democracia 

y el interés por la república, la posibilidad de un mundo mejor (Ibídem). Cambiando estos 

principios por los de empleabilidad, pragmatismo y utilidad, y estableciendo como faro 

dominante, el intercambio mercantil. 

  Entre las transformaciones que se han derivado después de que los principios expresados 

en Bolonia han permeado a la mayoría de las universidades del mundo son: la subyugación de 

las instituciones a la lógica del mercado, la proletarización de sus docentes, y sobre todo, el 

abandono del humanismo y el amor por el pensamiento filosófico (Ibid. p.14); agrega el autor 

que: “El Proceso de Bolonia se enmarca en un ambiente antiestético, destructor de la pasión, de 

la poesía, del encanto y esplendor de la vida” (Ibidem). 
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  Es importante anotar, como se comenta en el mismo texto, que fue en 1988, sólo una 

década antes de la firma del Proceso de Bolonia, en que se firmó la “Magna Charte 

Universitatum”, último documento elaborado y firmado por rectores de universidades 

(Bianchetti p. 29). Después de esto, incluyendo ya el documento del Proceso de Bolonia, la 

firma de la mayoría de los acuerdos internacionales sobre la educación superior se llevó a cabo 

por los ministros de educación de los países participantes, atentando así contra este valor 

fundamental de la autonomía universitaria. 

  Iniciamos este apartado con la pregunta ¿Qué es la Universidad? Como si ésta fuera 

algo esencial que pudiéramos describir de manera clara e inmutable, podría ser más conveniente 

la pregunta de ¿Qué queremos que sea la Universidad? ¿Qué debe ser la Universidad para 

participar en las urgentes transformaciones de nuestras sociedades contemporáneas? 

  Las universidades deben tener planteamientos plurales, que no reduzcan su concepto 

sólo a aspectos económicos, de rentabilidad o eficacia. La universidad sigue siendo un lugar 

privilegiado en el que se cultiva una capacidad crítica que difícilmente se encuentra en otra 

institución social. La universidad es:  

“un lugar, tal vez el único, de confrontación crítica entre las generaciones, un lugar de 

experiencias múltiples, afectivas, políticas, artísticas, seguramente insubstituibles, una 

oportunidad única para muchos muchachos y muchachas para vivir, por un tiempo más o menos 

largo, cualquier cosa que se asemeja a una vida intelectual, antes de entrar de una vez por todas 

en el orden social” (Bourdieu et. al. citado en Bianchetti p.74) 

 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE ARTE 

  Los programas universitarios para la formación en artes son muy recientes. Desde el 

nacimiento de las universidades en la Edad Media, las artes no habían sido nunca incluidas en 

los programas de estudios (Efland. p.100); fue en 1868 que se establecieron tres cátedras de 

bellas artes en Oxford, Cambridge y Londres. (Ibídem). Las universidades alemanas ya habían 

introducido cursos de historia del arte a finales del siglo XVIII, pero habían rehuido de la 

enseñanza propiamente artística (Ibid. p.101). En esta primera incursión del conocimiento 

artístico a las universidades, no se llegó muy lejos, ya que no llegaron a consolidarse en estas 

instituciones británicas.  
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  Fue en Estados Unidos, en Harvard, Yale y Princeton, en donde surgen cursos de historia 

del arte y algunas prácticas artísticas, ya sea dentro de otros programas educativos de carácter 

general y en algunos dentro de carreras humanistas. (Ibídem). En Harvard, por ejemplo, las 

finalidades de la inclusión de las artes era sobre todo las de reconocer las artes como un 

instrumento para la compresión de otras culturas y sociedades del pasado y la de refinar la 

sensibilidad de los estudiantes. Aunque estos cursos se sostenían sobre todo en la historia del 

arte, se consideraba importante complementarlos con la práctica artística para su mayor 

comprensión. 

  En Yale, el interés por las artes surge en 1831 principalmente por la donación de uno de 

sus acaudalados estudiantes (Augustus Russell Street) para la construcción de una escuela de 

bellas artes, Russell Street consideraba que el estudio de las artes debía pertenecer a la 

universidad “una idea que no gozaba de una aceptación general en las instituciones europeas ni 

tampoco en las americanas” (Efland p.105). 

  Debemos decir que uno de los factores que influye fuertemente en la inclusión de las 

carreras, sobre todo de artes visuales, en las universidades, es la necesidad de estetizar los 

productos industriales, por lo que tenemos que reconocer que el ingreso de las artes en la 

estructura de la universidad moderna fuertemente racionalista se relaciona también, en cierta 

medida, con una ideología economicista. 

  En México, fue en 1781 que se funda la Academia de San Carlos en honor al Rey Carlos 

III de España, siendo la primera academia en el Continente Americano. El nombre inicial de la 

institución fue “Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos: arquitectura, pintura y 

escultura de la Nueva España”, y no fue hasta 1919 que la Academia de San Carlos se incorpora 

a la recién fundada Universidad Nacional de México (hoy UNAM, fundada el 22 de septiembre 

de 1910) y en 1929 cuando la UNAM logra su autonomía, la Academia se divide en la Escuela 

Nacional de Arquitectura y en la Escuela Central de Artes Plásticas, convirtiéndose 

posteriormente, esta última, en Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, que en 1970 obtiene 

el estatuto de licenciatura y en 2014 se convierte en la actual Facultad de Artes y Diseño.  

  Actualmente la mayoría de las universidades públicas del mundo ofrecen algún 

programa para la profesionalización en el campo de las diferentes prácticas artísticas, en nuestro 
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país podemos contar varios cientos de programas de música, artes visuales, artes escénicas, 

educación artística, gestión cultural y teoría y crítica del arte, entre otros.  

  Una de las transformaciones que ha infligido la estructura universitaria a la práctica 

artística se debe a que en estas instituciones todavía prevalecen ideas, epistemologías y métodos 

derivados de las disciplinas científicas experimentales y de las ciencias formales. Así también, 

los procesos de legitimación del conocimiento siguen estableciéndose bajo la lógica de los 

títulos universitarios y de la producción de conocimiento científico.  

  Dentro de toda esta dinámica de valoración del conocimiento, como bien sabemos, se 

establecen mecanismos para la evaluación de la calidad de la educación. Utilizando esquemas 

que se construyen sobre todo tomando como base las características de la universidad 

neoliberal, con su lógica de mercancía, y la idea de conocimiento dominada por las disciplinas 

científicas. Las carreras de artes se someten así a criterios de evaluación de la calidad, que 

comprometen la naturaleza misma de las prácticas artísticas. 

¿QUÉ ES LA CALIDAD? 

  Habiendo ya discutido los peligros de las definiciones esencialistas, abrimos en este 

último apartado la reflexión sobre el concepto de calidad. 

  No dudamos que la gran mayoría de proyectos educativos, por su propia naturaleza, 

están siempre en busca de mejorar cualitativamente, es decir en busca de la calidad.  

Pero en particular, en las últimas décadas del siglo XX, hubo algunos factores que  

ejercieron presión para la búsqueda de la calidad de manera más sistemática.  

  En primer lugar, el acelerado aumento de la matrícula en la educación superior3 y, en 

consecuencia, el incremento presupuestal para su operación. Esto hizo necesario que se 

establecieran mecanismos para revisar la rentabilidad y la eficacia del uso de dichos recursos 

públicos. 

 

_____________________________ 
3 En México, en los años sesenta, se contaba con una matrícula universitaria de aproximadamente 80,000 estudiantes; para 
los setenta se incrementó por arriba de los 200,000, llegando en los ochenta a superar los 700,000 (González 2009, p 5). 
Actualmente existen alrededor de cuatro millones de estudiantes en el nivel superior. (SEP 2019, p 12) 
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 En segundo lugar, el desarrollo de la tecnología de comunicación y transporte devino en 

un mayor trasiego de todo, dando paso a los procesos de globalización, mismos que, 

enmarcados en una nueva situación geopolítica debido al fin de la guerra fría, al debilitamiento 

de los Estados y en consecuencia el retroceso de los logros del “estado de bienestar”, se 

renuevan las ideas del liberalismo económico (neoliberalismo) y se establece como divisa social 

y cultural “la competencia”. En este contexto competitivo, la educación superior se consideró 

más que nunca un elemento determinante para las nuevas dinámicas de acumulación de capital, 

surgiendo lo que ahora nombramos “capitalismo cognitivo”. 

  Dentro del contexto descrito, las prácticas que surgen en búsqueda de la evaluación y 

acreditación de la calidad educativa adquieren un tinte economicista (rendir cuentas de los 

fondos públicos invertidos y proveer de conocimiento útil para el nuevo escenario global 

competitivo) ensombreciendo la producción de conocimiento crítico y humanista propio de la 

institución universitaria. 

  Han sido tan incontestables las ideas de eficacia económica, que al parecer se oblitera 

la discusión necesaria sobre los conceptos de calidad educativa y pertinencia social, y es 

precisamente su apertura, su plural entendimiento y su complejidad lo que es necesario 

recuperar. 

  Después de varias décadas de una cultura de la evaluación, se han establecido 

importantes espacios de consenso en lo relativo a la calidad y la pertinencia educativa, por 

ejemplo, las categorías de interés casi general que deben ser tomadas en cuenta para los 

procesos de evaluación, (planes de estudio, planta académica, infraestructura, entre otras). Al 

nombrar una categoría damos visibilidad e importancia a un componente esencial en los 

procesos educativos, así, su conceptualización será un referente a la hora de la acción; 

recientemente, por ejemplo, se han tornado necesarios los esfuerzos por atender aspectos como 

la inclusión y la igualdad de género.   

  El trabajo fino está entonces en lo que cada una de las categorías significa en cada 

contexto particular, así como la ponderación con que se valorarán. Es en los procesos de 

autoevaluación en donde debe expresarse la manera en que cada comunidad da significado y 

articula las categorías consensadas, y es ahí mismo en donde se pueden nombrar aquellas que 



 

49 
 

aún no han sido suficientemente consideradas. Es el trabajo participativo hacia el interior de los 

programas el que expresará las finalidades buscadas, así como la forma en que se pretende 

lograrlas. Por lo que la calidad de un programa es una configuración compleja con estructura 

categorial consensada y un significado y articulación propios de cada comunidad o institución 

académica. 

  Si logramos sacudirnos la preminencia economicista y ponemos el énfasis en aspectos 

más propios de las complejidades de lo humano, lo educativo y lo artístico, podríamos tener 

resultados de “calidades” más adecuadas y complementarias, muy necesarias para las 

problemáticas actuales. 

  En lo relativo a la pertinencia social, sabemos que la relación entre universidad y 

sociedad debe ser dialógica, compleja y dinámica, y que no podemos establecer una relación 

unilateral en donde una determine el carácter de la otra. Siendo así, es importante entender 

también la pertinencia educativa como algo indeterminado y abierto, que exige discusión, 

diversidad y experimentación, y que su homogeneización la aniquilaría. No debemos perder la 

dimensión de las cosas, la educación no puede limitarse a hacer mejorar la economía. Como en 

lo individual, sabemos perfectamente que estar bien económicamente no nos garantiza el 

bienestar. 

  Los programas educativos son apuestas para el futuro, un futuro difícil de determinar y 

escurridizo. Los universitarios queremos poder incidir en los rumbos de esas rutas hacia el 

futuro. En el ámbito de las artes, quisiéramos que uno de esos futuros fuera aquel en el que la 

educación artística tuviera una mayor presencia en todos los niveles educativos, y sabemos lo 

difícil que es avanzar en ese espacio, de hecho, en ocasiones existen retrocesos. Una mejor 

educación artística generaría campos propicios para los profesionales en las artes, el campo se 

dinamizaría con creación de públicos, más demanda de docencia especializada, de gestores, en 

general de muchos profesionales del área. El que no lo haya en este momento ¿significa que 

debemos considerar que no es pertinente socialmente? Es importante fundar nuestra pertinencia 

no sólo con estadísticas de empleabilidad o de trayectoria de nuestros egresados, sino también 

tomar considerar las propuestas de transformación social que están implícitas en la formación 

de profesionales del arte, y a la vez, luchar todos, individuos e instituciones, para que esos 

futuros posibles se hagan realidad. 
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EL BESO, LA ESCRITURA DEL INSTANTE 

Tatiana Mesa Paján. Cuba 

RESUMEN 

"El Beso" es el primer capítulo de un libro de artista: "La Escritura del Asomo”; escritura 

creativa que documenta el arte del performance. "El Beso" es una acción realizada desde 

1999 hasta la actualidad, donde besa estatuas en lugares públicos y privados. La subjetividad 

que rodea el besar estatuas está escrita, el texto documentando el performance. Escritura 

como vestigio de lo que pasó, enfocada en el cuerpo efímero del Arte-Vida. El libro se 

presenta en grabado-xilografía tradicional, con estrategia de revival; habla de gestos que no 

pertenecen exclusivamente a nuestro presente porque han rodeado la historia de cada persona 

desde los albores del tiempo, como besar.  

Palabras Claves: Arte-Vida, Arte Procesual, Gesto Poético, Documentación 

RESUMO 

“El Beso” é o primeiro capítulo de um livro de artista: “La Escritura del Asomo”; escritura 

criativa que documenta a arte performática. “El Beso” é uma ação realizada de 1999 até o 

presente, que beija estátuas em locais públicos e privado. A subjetividade que envolve o 

beijar as estátuas é escrita, o texto documentando a performance. A escrita como vestígio do 

acontecido, focada no corpo efêmero da Arte-Vida. O livro é apresentado na  

gravura-xilogravura tradicional, com uma estratégia de revivificação; fala de gestos que  

não pertencem exclusivamente ao nosso presente porque envolveram a história de  

cada pessoa desde os primórdios dos tempos, como beijar. 

 

Palavras-chave: Arte-Vida, Arte de Processo, Gesto Poético, Documentação 

ABSTRACT 

"El Beso" is the first chapter of an artist's book: "La Escritura del Asomo” Creative Writing 

that documents performance art. "El Beso" is an action carried out from 1999 to the 

present, where I kiss statues in public places and private.  The subjectivity that surrounds 

the kissing of statues is written, the text documenting the performance. Writing as a vestige 

of what happened, focused on the ephemeral body of Art-Life. The book is presented in 

traditional Engraving-Woodcut, with a strategy of Revival; speaks of gestures that do not 

belong exclusively to our present because they have surrounded the history of each person 

since the dawn of time, such as kissing.  

 

Keywords: Art-Life, Process Art, Poetic Gesture, Documentation. 
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"La Escritura del Asomo": Capítulo 1: El Beso. 2019 

        UN BESO. Para entender un beso empiezo por describirlo, el ponerle un nombre a su 

contexto o sensación no es suficiente. Es difícil, un beso no tiene historia porque pertenece a 

un instante. La vida pasada de un beso es inasible y ni siquiera puede ser evocada. Me rindo 

al misterio renunciando a mi pregunta. Darme por vencida crea una sensación de vacío, 

vértigo. Asusta no entender un simple gesto que siempre ha estado conmigo. Sobrecoge cómo 

preguntas sin responder hacen que el acto de besar sea extraño. Para llenar este vacío me 

entrego a la deriva y dejo nuevamente mi mente divagar sobre besar. 

        Un beso no tiene un cuerpo, pero su esencia parece poder ser sostenida, quizás por el 

gesto conocido de tomar un beso imaginario y arrojárselo a alguien. Así, un beso parece ser 

algo tangible, y esto me hace preguntarme: cuál es el material de un beso, cuál es su peso, su 

tamaño, ¿tiene alguna resistencia? ¿cuánto dura su materia? 

El beso se esconde, asomado detrás de contextos, químicas, e historias. Inicialmente, 

la naturaleza del beso me recuerda a la voz; escucho su sonido, trato de recordarla de 

inmediato, pero no logro capturarla. Quizás ciertas cosas no fueron hechas para ser evocadas, 

y nuestra voz y el beso comparten ese destino. La memoria parece sólo poder llegar al reino 

de los seres vivos, incluyendo los vivos del pasado. Esto me hace pensar en el misterio de 

besar, como un ser atrapado en las capas de la apariencia. Algunas capas están en la vida y 

podemos aferrarnos a ellas a través de la memoria. Otras no pertenecen a la vida, y es 

imposible describirlas porque son incorpóreas. Hay además otras capas intermedias, como 

portales. 

El Beso, como la Voz, está en una capa entre la vida y el misterio. Tratando de 

coincidir con el presente de un Beso, beso mi palma y dejo de respirar. Lo intento de nuevo 

y confirmo que hay un ritmo que se detiene levemente en el gesto de besar: el respirar; esta 

supresión consentida me abruma. Besar y respirar se evaden como si no pudieran compartir 

el mismo instante. Comparar la urgencia de besar con la urgencia de respirar es absurdo, 

pero me atrae comprobar que cada vez que he besado, he optado besar en lugar de respirar.  
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Visto así, el enigma de un beso descansa sobre el peso de la vida. 

 

 

https://tatianamesapajan.com/research/conceptual-art/ 

 

  El beso más poderoso se disfraza de pequeño. Olvidado, este beso renace todos los 

días, repitiéndose. Un toque suave hecho de las cosas esenciales, de aquellos que siempre 

estuvieron ahí para mí. Es un amor sin el cual no me reconozco. Momento compartido con 

https://tatianamesapajan.com/research/conceptual-art/
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las personas importantes de mi vida, un roce probado. Describir sus lugares esconde su 

inmensidad entre cocinas, mesas, puertas de entrada, exteriores ordinarios. Su nacimiento no 

puede ser recordado porque su naturaleza es pasar desapercibida. Besos imprescindibles que 

no me interrumpen, dejándole espacio a mis seres queridos, permitiéndome disfrutar de las 

pequeñas cosas. Besos que nunca fueron uno solo, convirtiéndose en una multitud. Un beso 

de muchos nombres: Buenos días, Desayuno, Cuídate, Bienvenido, Llega Bien, Nos Vemos 

Pronto, Eres Todo Mi Mundo, Buenas Noches, Despedida. Transparente, delicado, todavía 

se sostiene de manera indeleble en mi frente, mejilla o labios, protegiéndome en la memoria 

de haber sido acompañada. 

        El beso más débil es como una orden dada, la llamada autoritaria del cuerpo. Un capitán 

que me arrastra a un campo de batalla y cuyo liderazgo elijo seguir o no. Primero, es la joya 

falsa que quiere ser vista, verdad barata que se precipita en lo ordinario. Su efímera intensidad 

puede borrar mi presente, perdiéndome por un momento, pero desaparece demasiado rápido. 

Un beso de vanidad nacido de este mundo cabe en la mano y es manejado por pura voluntad. 

Recuerdos colectivos lo anticipan y crean su escenografía. Un beso de segunda mano 

prestado de otros; una vez perdido, ni siquiera es buscado o llorado, simplemente sustituido. 

Un beso de ojos abiertos que desaparece con su objetivación. Después de su breve momento 

de alarde, no puedo sentirlo porque lo estoy diseccionando, analizando y evaluando. Aun 

obligándome a cerrar los ojos estoy mirándome en el acto de besar o ser besada. 

Roce donde no doy nada, queriendo únicamente recibir. Beso no deseado, convertido 

en la encarnación incómoda de lo bizarro; su vida es tan concisa, comparada con la velocidad 

del lenguaje para hacer preguntas y encontrar respuestas, que la experiencia terminará antes 

de que yo entienda su retórica. Este enfoque es un error, otra obstrucción a los sentidos. Sin 

darse las expectativas incumplidas, este beso será encontrado simplemente culpable de no 

encontrarse con el amor. Un lugar de paso, del que nos alejamos sin recuerdo del deseo. 

        Dos besos dispares colocados como dos montañas, con un valle de ruptura separándolos. 

Entre las colinas, el espacio abierto sigue siendo un signo de interrogación. Hay mucho que 

decir, recordar, o anticipar, sobre besar. Para organizar el caos, empiezo a enumerar los 

criterios para una nueva colección; y en palabras de Paul Valery: 
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“Un extraño desorden organizado se extiende ante mí"1 Como toda elección de 

coleccionista, mis decisiones tienen un componente arbitrario. No sé por qué; puede que sea 

la lectura de mi presente, pero creo 5 categorías: Lugares, Sensaciones, Retórica, Miedos y 

Sublime de un beso. Sabiendo de la infinidad de una colección, escojo un tiempo específico 

para derivar, y al cabo de una hora termino con el cúmulo de 107 ideas, 107 armarios vacíos 

capaces de llenarse de curiosidades, recuerdos, o historias. 

Sobre el beso y sus lugares 

El beso en un arroyo 

El beso en una batalla 

El beso en el cielo 

El Beso del día anterior. 

El beso en la sombra 

El beso en el pie 

El Beso escondido en un sarcófago. 

El beso de pueblos y ciudades. 

El beso en el espejo de agua 

El beso de un puente 

El beso bajo el sombrero 

El beso en los labios 

El beso en el aeropuerto 

El beso en la piedra 

El beso en el jardín 

El beso en el postre 

El beso en tu olor. 

El beso en la brisa 

El beso en el cuello 

El beso entre bayas 
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El beso en casa 

El beso en el patio trasero 

El beso escrito en un bolsillo 

El beso en un castillo 

El beso en la lucha libre 

El beso en un teatro 

El beso en nuestro viejo banco 

El beso en la frente 

el beso en la mano 

el beso bajo el muérdago (SK) 

el beso bajo los ojos de Dios, El Beso de boda!) (SK) 

 

Sobre el beso y sus sensaciones 

El beso del placer 

El beso tembloroso 

El beso que sabe a licor suave 

El beso amargo. 

El beso frío. 

El beso que huele a chicle de menta. 

El beso con sabor a mar 

El beso salado 

El beso que huele a tabaco. 

El beso picante del jalapeño 

El beso entumecedor 

El beso de los ojos cerrados 
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https://tatianamesapajan.com/research/conceptual-art/ 

 

 

Sobre el beso y su retórica 

El beso como forma 

El beso anónimo 

El beso y su descripción 

https://tatianamesapajan.com/research/conceptual-art/
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El beso perdido 

El beso potencialmente interminable 

El beso almacenado 

El beso escrito 

El beso dormido 

El beso como espejo 

El beso resbaladizo 

Los mil besos. 

El beso como una flecha 

El beso de doble nombre 

El beso de la edad intermedia 

El beso como un río 

El beso como isla 

El beso como un pájaro 

El beso de león 

El beso como ventana 

El beso como colección 

El beso como herramienta 

El beso como un pequeño tesoro 

El beso enmarcado 

El beso como visitante 

El beso aterrador 

 

Sobre el beso y sus miedos 

El beso como escudo 

El beso inefable 

El beso de los demonios 
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El beso dado por miedo 

El beso que aún está roto 

El beso de los ojos fijos 

El beso de la mentira 

El beso nunca elegido 

El beso de tristeza 

El beso atrapado 

El beso de la bruja 

El beso no correspondido. 

El beso de la muerte 

El último Beso 

El beso venta 

El beso inexperto. 

El beso de un soldado a su viuda 

El beso caído dentro del tequila 

El beso de gotas de rocío. 

El beso de violación 

El beso ridículo 

El cobarde temiendo un beso. 

El beso de un actor 

El beso rechazado 

El beso prohibido 

El beso ordenado 

El beso de la vergüenza 

El beso de Judas 

El beso que acaba saboreando una lágrima 
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Sobre el beso y su sublime 

El beso de Dios 

El beso de amor 

El beso de un rey 

El beso de la belleza 

El primer beso 

El beso filial 

El beso virgen 

El beso de los enamorados 

El beso romántico 

El beso del principiante 

El beso robado 

El beso apasionado 

El beso perfecto 

El beso del chef (SK) 

 

https://tatianamesapajan.com/research/conceptual-art/ 
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El tener todos los posibles besos catalogados y enmarcados, como recreando esos 

antiguos gabinetes de curiosidad, me inspira. No puedo eludir la necesidad de poseer cosas. 

Es mi intento desesperado de comprobar mi memoria. Siempre me he sentido perdida al no 

poder volver sobre mi pasado. La posesión del objeto es mi lucha por recuperar el momento 

que lo rodeó. El objeto como superficie del ayer, tocar su piel acerca el pasado. Tengo la 

necesidad de objetivar lo intangible, poseerlo, cayendo en la locura del coleccionista. 

Empero, la dicha de poseer llega con agonía de reconocer la inevitable pérdida del Presente. 

Lo vivido no es su objetivación, no se puede almacenar; está hecho para perderse. Siento 

entonces el enmarcar un beso como una idea mórbida, similar a colgar la cabeza taxidérmica 

de un ciervo en la pared. 

La cabeza de venado no es el animal; el Cazador puede poseer su cabeza, pero nunca 

ha conocido a la bestia. La vida pasada de los perseguidos es un misterio para el Cazador, 

que no puede sentir el bosque como lo hizo el ciervo. La cabeza es el trofeo vacío que 

imposibilita el acceso a la joya de la vida. El don de oler la hierba, de tener un corazón 

latiendo de ansiedad, la fuerza, la carrera, el frío, el escape, el escondite, el miedo, todo se 

escapa fuera de las habitaciones del cazador, como si irónicamente la bala no hubiera tenido 

éxito. El tonto muestra su estúpido poder que siempre acaba eliminando su objeto de deseo. 

Escapar con miedo es el único momento de verdadero poder del Cazador. El Cazador, como 

un coleccionista, pierde ante la imposibilidad de su objetivo: poseer lo salvaje. Acepta una 

mentira para ocultar el horror explícito, abrazando el mérito de matar lo que le atrae. La 

cabeza en la pared se convierte en un entorno que encarna el bosque. Para él, eso debería ser 

evidencia suficiente de su pasada victoria. Pero, la realidad del venado se derrumba porque 

no se puede poseer su misterio; de la misma manera que no se puede documentar la existencia 

de un Beso. 

La imagen, la notas sobre un Beso, o traerlo de vuelta a través de la oralidad no son 

el Beso, pero aducen otras cosas con las que el Beso estuvo relacionado. Un beso evocado es 

el detonante de recuerdos; el Beso sigue siendo esquivo, pero se recrea las peculiaridades de 

su pasado. La tarea de crear una lista para llenar el espacio entre el beso más poderoso y el 

más débil es sólo una excusa. Reconozco que mi selección es completamente personal, un 

catálogo que es diferente para todos, cambiando en cada momento de la vida. Me dan ganas 
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de comprender las inquietudes de otras personas, y traspaso la ubicuidad del sitio web 

saltando al vacío. Estas son las primeras diez preguntas que se muestran en 'La gente también 

pregunta’: 

¿Qué significa un beso? 

¿Por qué nos besamos? 

¿Qué es un beso apasionado? 

¿Cuál es la definición de un primer beso? 

¿Por qué la gente se besa con los ojos cerrados? 

¿Por qué nos besamos bajo el muérdago? 

¿Puedes saborear el aliento de alguien mientras besas? 

¿Qué es un beso esquimal? 

¿Cuáles son los diferentes tipos de besos? 

¿Cómo te besas románticamente? 

Puedo relacionarme con todas estas dudas, siento que estoy leyendo un marco de 

referencia común. Aunque no encuentro una respuesta final para al menos una de estas 

preguntas. El Beso siempre evade el centro de la respuesta, desplazándose disimuladamente, 

más allá del margen, dirigiéndonos a otros temas que supuestamente lo rodean. Después de 

pasar por largos análisis, debo detenerme, una y otra vez, dándome cuenta de que el  

Beso ha escapado, y una vez más, me hallo hablando de otra cosa. 

Ahora, ante los recuerdos de besar familiares, amigos, estatuas, reflejos, amantes y 

manos quietas, el entender (o probar) la realidad de besar es irrelevante; no hay una necesidad 

real para ello. Reconozco que me han besado cuando tuve miedo a la oscuridad o cuando 

estuve enferma. He besado a alguien cuando esa persona me lo pidió o la reconocí necesitada 

de amor. He besado a amigos todos los días de mi vida. He besado mi reflejo en el espejo, 

beso de soledad, control y ensayo. He sido la novia intimidada por un extraño, y decidí besar 

estatuas en lugar de besarlo a él. He huido de la traición besando piedra o metal, luego he 

esperado ser notada y he continuado con el gesto porque me enamoré de él. Es tan atractivo 

besar una cara que un escultor soñó hace tiempo atrás o robar un beso a una estatua protegida 

en un museo. He disfrazado mi miedo y confusión sobre los besos, creando arte. El Beso se 
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escapa del lenguaje, como un extraño que me acompaña de lejos, sin mostrarse. Como aquel 

que insiste en permanecer en el anonimato, sin abandonarme nunca.  Desconocido por el que 

espero ser siempre perseguida. 

 

https://tatianamesapajan.com/research/conceptual-art/ 
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Nota: Este capítulo, escrito originariamente en inglés, fue revisado gramáticamente por la 

editora SK West. Del diálogo con SK nació la idea que ella pudiera añadir besos a la lista. 

Los besos que tienen al final las iniciales SK fueron añadidos por la editora. Si bien esta 

versión en español no ha sido revisada por SK, su lista de besos permanece en el texto. 

 

 

  Tatiana Mesa Paján es una Artista Procesual. Su obra aterriza en diferentes 

lenguajes plásticos como la instalación, performance, grabado, escritura creativa, libros de 

artista, ready-made, etc. Las técnicas usadas son escogidas en relación con preguntas sobre 

documentación, memoria y el rol de mirada. Mientras el cuerpo de su producción cambia, su 

sensibilidad permanece ligada a ramas como la arqueología, antropología y estudios del 

lenguaje. Una arqueología del presente es el centro de su investigación, fascinada por la 

naturaleza de la subjetividad. Correo electrónico: madurezyutopia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madurezyutopia@gmail.com


 

65 
 

La nostalgia del espíritu/Maturana, Autopoiesis y Arte. Revista CLEA N°12. Segundo semestre 2021 

 

 

 

 

“La nostalgia del espíritu/Maturana, Autopoiesis y Arte” 

Verónica Astudillo. Chile  

Félix Lazo. Chile 

 

Resumen 

 

Este texto corresponde a una entrevista virtual generada en el marco del Tercer Aniversario 

del Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, de la ciudad de Puerto Varas, Chile, 

entre la artista y docente Verónica Astudillo, quién conversa con su colega el artista y músico 

Félix Lazo también docente de la Institución. La temática se centra en el trabajo artístico de 

Lazo quien establece una relación directa en su obra con los postulados de poiesis y 

autopoiesis de los científicos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela.  

Palabras clave: autopoiesis, arte contemporáneo, arte y ciencia. 

Resumo 

Este texto corresponde a uma entrevista virtual gerada no marco do Terceiro Aniversário do 

Conservatório de Música e Belas Artes do Sur, da cidade de Puerto Varas, Chile, entre a 

artista e professora Verónica Astudillo, que conversa com seu colega, o artista e professor 

Félix Lazo, também docente da Instituição. O tema centra-se no trabalho artístico de Lazo, 

que estabelece uma relação direta em sua obra com os postulados da poiese e autopoeise do 

cientistas chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. 

Palavras-chave:  autopoiese, arte contemporânea, arte e ciência. 

Abstract  

This text corresponds to a virtual interview generated in the framework of the Third 

Anniversary of the Conservatory of Music and Fine Artes of the South, of the city of Puerto 

Varas, Chile, between the artist and teacher Verónica Astudillo, who talks with her colleague, 

the artist and musician Féliz Lazo, Institution teacher. The theme focuses on Lazoʹ s artistic 

work who establishes a direct relationship in his work with the postulates of poiesis and 

autopoiesis of Chilean scientists Humberto Maturana and Francisco Varela. 

Keywords: poeisis, autopoiesis, contemporary art, art and science. 
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El universo es un sonido vibrante y pulsante, cada criatura contribuye con su vibración a 

esta música enorme y abrumadora. Siendo la música mi primer idioma, aplico conceptos 

musicales a mis trabajos visuales. Mi objetivo es producir un sonido visual, que resuene en 

el cuerpo/mente del observador. 

Félix Lazo 

 

 

Presentación 

  En esta entrevista se enseña una propuesta experimental de integración de la biología, 

la música y las artes visuales. Plantea una experiencia interdisciplinar, centrada 

principalmente en el proceso artístico sonoro y visual y el concepto de autopoeisis elaborado 

por los científicos Maturana y Varela (1972). Se logra dimensionar de manera concreta los 

alcances de este trabajo multidisciplinario que asombra y estimula la sensibilidad y la 

creación, tomando como base el arte contemporáneo y la autopoiesis, definida como la 

capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos. 

 Profesores del Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, Verónica Astudillo y 

Félix Lazo, conversan acerca del trabajo artístico de Lazo. Artista visual y compositor de 

música electroacústica, quien trabaja actualmente en sistemas interactivos de 

retroalimentación en los límites entre lo visual y lo sonoro. Obtuvo el grado de Licenciado 

en Interpretación Superior en Música en la Universidad Católica, en paralelo a estudios de 

Biología en la Universidad de Chile. Ganó la beca Fulbright y realizó un Magíster en 

Educación Musical y un Magíster de Educación en Arte de la Universidad de Columbia, 

Nueva York. Perfeccionó sus estudios en el Centre de Creation Musical Iannis Xenakis en 

Paris. Formado como científico y músico, se involucra con las artes visuales definiendo un 

lenguaje entre la pintura de campo de color y el arte povera. A partir del encuentro con la 

tecnología y las computadoras, se ha centrado en generar un cuerpo de obra que abarca: 

instalaciones interactivas, pinturas, grabados, música y obras en diversos medios y formatos. 

 

 

https://dicciomed.usal.es/palabra/sistema
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Verónica Astudillo A: Así como las cosas son, de alguna manera, mágicas y sublimes, en el 

día de anteayer, el 6 de mayo 2021, nos dejó Humberto Maturana, gran científico. Y como él 

hubiera dicho “Todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se 

crea la realidad que vivimos”, y es por ello, que nos vamos a centrar en lo que fue su obra y 

en lo que ha sido su legado y cómo él genera conceptos, que, para nosotros los artistas, van 

a ser fundamentos de esta conversación: La nostalgia del espíritu, autopoiesis y arte. 

Humberto Maturana Romesín, y vamos a destacar su apellido materno Romesín, pues 

su madre, quién se había separado tempranamente, lo crió. Nació en Santiago de Chile, 

Chile.  Se formó en las Universidades de Chile, Harvard y el University College de Londres. 

El Dr. Humberto Maturana registró por primera vez la actividad de una célula direccional de 

un órgano sensorial, junto al científico Jerome Lettvin del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, y por ello, ambos fueron postulados para el Premio Nobel de Medicina y 

Fisiología en 1958. Biólogo chileno reconocido por haber introducido el concepto de 

Autopoiesis en su libro De máquinas y seres vivos (1972). Premio Nacional de Ciencias en 

1994, por su trabajo de investigación en el área de las Ciencias Biológicas, específicamente 

en el campo de la percepción visual en vertebrados y por sus planteamientos acerca de la 

teoría del conocimiento.  

En el año 2000, junto a Ximena Dávila forma el Instituto de formación Matrística,  

tomando la palabra de la matriz, que es la madre. Pero vamos a lo que es la Autopoiesis: auto 

significa desde el griego “por sí mismo” y poeisis “creación y producción”, o sea algo que se 

crea a sí mismo, que se genera a sí mismo, crearse a uno mismo. 

  Félix, que fue alumno de Maturana, compartirá sus experiencias en torno a la 

autopoiesis y el arte. Acerca de su obra artística, inserta absolutamente en el arte 

contemporáneo pleno y que está fuertemente relacionada con la autopoiesis. 

Antes de darle la palabra, incluyo una reflexión que me parece relevante acerca de lo 

que Maturana dice acerca de la inteligencia: 

“Todos somos igual de inteligentes y las diferencias más vivas de las personas están en su 

orientación o pasión que los lleva a ser mejores en una cosa que en otra” 

y esto me hizo pensar que no tiene que ver con las oportunidades, sino que tiene que ver con 



 

68 
 

la pasión y las emociones, el valor que Maturana le da efectivamente a las emociones; son 

las emociones las que gatillan que nosotros realicemos una acción previa al razonar. Desde 

allí quiero plantear esta conversación con Félix que tuvo cercanía con Humberto Maturana y 

que también en su obra de arte contemporáneo ha tenido creaciones justamente relacionadas 

con la autopoiesis. 

- Félix Lazo: Voy a empezar por contarles que cuando yo salí del colegio estudié ciencias 

biológicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, durante tres años, 

preocupado del sentido de la vida, mi gran duda en ese minuto. Estábamos en el año 1976, 

en plena dictadura y la situación era muy pesada, yo ensimismado en los problemas 

existenciales y familiares también, aparte de los problemas políticos y culturales que había 

en el país. 

 Entré a la Facultad de Ciencias y en primer año estaba este curso que se llamaba “De 

máquinas y seres vivos”, que se basaba en un libro que había publicado Maturana con 

Francisco Varela.  

 Yo no fui cercano a Maturana, era simplemente uno más del curso de cien alumnos. Me 

costó mucho entender este libro porque, de alguna manera hacía un barrido de todos los 

supuestos que traíamos, en el caso mío era una formación tradicional, católica, ni tan rigurosa 

tampoco, aunque yo venía con cuestionamientos profundos desde toda la enseñanza media. 

 Este libro vino a aplanar todas las creencias y supuestos que traía. El libro parte de una teoría: 

del caldo primordial en biología, que es ¿qué teoría podemos elaborar si es que no existe un 

ente creador? 

 Venimos de una cultura teocéntrica, de una cultura cristiana, en la que existe un personaje 

que crea la vida ¿no es cierto? Pero eso ya está en discusiones absolutas, desde mediados del 

siglo XIX en adelante empieza a cuestionarse eso en el mundo de las ciencias y en el siglo 

XX la premisa es: Dios no existe como entidad, sino lo que se trata de entender cuáles son 

aquellas leyes que podrían estar rigiendo la creación de la vida. Y es ahí donde el título es 

pertinente, porque en el fondo, los biólogos están muy preocupados de eso: ¿cuál es el origen 

de la vida? ¿Qué es la vida y qué significa estar vivo? 
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 Y eso obviamente tiene connotaciones tanto prácticas, concretas, en el mundo de la biología, 

pero también tiene resonancias muy profundas en el mundo de la filosofía y de las creencias. 

 En ese libro está esta idea del caldo primordial, una metáfora empleada para ilustrar una 

hipótesis sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Con la formación de la tierra se 

generan presiones internas, volcanes, etc., y están estos elementos primarios, los 

aminoácidos, que, de alguna manera, se sintetizan gracias a estas presiones y que llega un 

minuto en que se empiezan a unir; es un caldo gigante en el que están todas estas moléculas 

recién creadas, como bullendo, y empiezan por cambio de temperatura, etc., etc., a unirse 

unas con otras hasta que forman algunos sistemas químicos que son irreversibles. Hay un 

premio Nobel de Química que habla sobre este tema, se llama Ilya Prigogine (ruso 1917-

2003): los sistemas químicos irreversibles, es decir que las moléculas se juntan de cierta 

manera, y se protegen en ese proceso y ya no se vuelven a desintegrar totalmente. 

- Entonces ya no hay vuelta atrás, las moléculas recién creadas, empiezan a unirse 

unas con otras hasta que crean algo nuevo. 

- Sí, las moléculas se van combinando con otras hasta formar, y esta es la teoría del caldo 

primordial, esta primera instancia de vida, y eso es lo que Maturana y Varela denominaron 

autopoiesis ¿cuál es la definición esencial de lo que significa que un ser esté vivo? 

Y enumeraron una serie de puntos: 

Que sea autosustentable, 

que sea cerrado, 

que mantenga su individualidad,  

que tenga una interrelación con su entorno,  

que se comunique e intercambie información,  

que se reproduzca,  

que sea capaz de crear un clon de sí mismo para poder perpetuarse en el tiempo. 

Básicamente esas son las condiciones fundamentales que plantean desde la interpretación 

que yo tengo; va a haber otras personas que pueden tener una mejor interpretación que la 

mía, pero es la que yo he logrado desentrañar en mis estudios del tema. 
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- ¿En ese curso Máquinas y Seres vivos estudiaban esa materia del caldo primordial y 

los cuestionamientos acerca de lo que significa que un ser esté vivo? 

- Exacto; ese libro, nos demoramos un año en leerlo, capítulo por capítulo. Cada mes 

teníamos que discutir un capítulo, y con referencias, y leer otros libros que lo citaban. Sí, era 

un trabajo intenso. 

- ¿Se apoyaba Maturana en imágenes? 

- No mucho, no recuerdo que haya sido particularmente audiovisual, sino que más bien era 

oral y con mucha lectura, mucha cita e ir a las fuentes. 

 

- ¿Y de qué manera vinculas la autopoiesis con el mundo de las artes visuales? 

- Yo venía de la música, empecé la música muy joven, a los trece años. Ya estaba inscrito en 

el Conservatorio de la Universidad Católica cuando entré a Biología, estaba entonces 

cursando las dos carreras al mismo tiempo y ese era mi afán. Hasta que llegó el tercer año de 

Biología y con química orgánica dije “no va por aquí lo mío” y me retiré de biología y me 

dediqué a la música y también a las artes visuales, sintiendo que era lo que más despertaba 

mi parte creativa. Vengo de una familia de artistas, mi tío y abuelo materno eran escritores, 

mi tío abuelo pintor, etc. En mi casa había materiales y libros de pinturas y mi hermana mayor 

pintó cuando era chica. Entonces para mí el arte era una cosa cotidiana.  

- … tu caldo primordial tiene relación entonces con la biología, la música, las artes 

visuales.  

- Si, me titulé como flautista dulce, me dediqué al saxofón como hobby, integré varias bandas, 

pero siempre dedicado a las artes visuales. Hasta que en un minuto me encuentro con los 

computadores, ellos me permitieron juntar todas estas cosas, estas lecturas de biología que 

mantuve siempre, el rigor lo científico y el mundo que se abre a través de la investigación; 

también estaba la música que se daba en forma natural con los computadores y obviamente, 

las artes visuales. Entonces seguí con este caldo hasta que en un minuto, por tratar de 

sincronizar los videos que estaba haciendo con el sonido, empecé a programar, primero en 

un ambiente de programación muy sencillo, en el cual se conectaban cajitas. Dentro de los 
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diferentes experimentos, realicé un programa que leía de una manera particular unos videos 

abstractos que había creado, este programa dependía del sonido del ambiente y los 

reprocesaba, con esa información alteraba y modificaba totalmente los videos, su 

comportamiento era totalmente impredecible. Me acuerdo de que estando en mi taller, el 

programa contestaba a los sonidos del ambiente, a mi voz, me interpelaba de alguna manera, 

y pensé: esto es como un bicho, es como un sistema autopoiético, y de ahí nació esta serie 

que empecé a llamar Sistemas Autopoiéticos que me ha llevado varios años. 

 

Obra-algorítmica multimedia sensible al entorno auditivo. 2006. 

Sistema autopoiético. Félix Lazo 

 

- Ese video surge entonces aleatoriamente desde los sonidos, este es uno de ellos 

¿Cómo lo pudiste capturar? 
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- Copiando la proyección de la pantalla. Es un software que rescata lo que pasa en la pantalla, 

rescaté millones de instantes, porque el sistema cambiaba constantemente. Es el concepto de 

lo siempre cambiante, de la autopoiética, de la cosa viva, del caos que se ordena que empezó 

a ser un tema importante en mi trabajo. Con ese material y esa batería de conceptos, empecé 

a trabajar diferentes algoritmos. 

 Quisiera decir, además, que a mí me interesa mucho lo que pasó con Maturana y obviamente 

con su colega que fue alumno de él, Francisco Varela. En un minuto, ellos tomaron un camino 

común, la definición de la autopoiesis, pero luego se separan y toman caminos diferentes y 

eso muestra cómo cada cual sigue su propia intuición y visión del mundo. Maturana se va al 

problema humano, al lenguaje, al problema de los afectos, el problema del sentirse y ser 

humano, y Varela se va al problema de qué significa el existir y a lo que es la conciencia. 

Aborda el problema de la cognición, cómo uno conoce o no conoce, quién conoce, quién 

aprende y ahí se topa con el budismo profundo y entra en esa rama; la lectura de los libros de 

Varela me introdujo a los temas del budismo. Por eso te decía que este era un tema bien 

enraizado en mí, en mi propio quehacer.  

 Volviendo a Maturana plantea en un libro que se llama “El árbol del conocimiento”, que el 

hecho de que tener sentidos humanos no nos hace necesariamente humanos, y ahí en ese libro 

cita un ejemplo, una historia, creo que es en la India, de dos niñitas que se pierden en la selva, 

una de tres años y la otra de un año, encontradas diez años después de ser criadas por los 

leones, vuelven a la aldea, la niña pequeña nunca logra pararse porque nunca fue humana, 

según la definición. El olfato lo tenía hiper desarrollado y la vista también; es como si 

tratando de asimilarse a su madre adoptiva, la leona, las niñas se esfuerzan, fuerzan todas sus 

neuronas, sus cuerpos se fuerzan por igualar los sentidos de su madre y lo logran de alguna 

manera, siendo que tenían una estructura, un cuerpo que era humano. Pero como no logran 

el lenguaje - es muy interesante la cita en el libro – y cada uno puede tener su propia 

interpretación, de alguna manera nunca llegan a ser humanas. Siempre comían en el suelo, 

tomaban agua de una manera especial, la pequeña nunca logró pararse en los pies, se sacaban 

la ropa porque les molestaba, eran capaces de oler una carnicería a cuadras de distancia; el 

pensamiento de Maturana sobre lo qué significa ser humano y cómo uno puede realmente 

desarrollarse como ser humano se centra en la importancia de la cultura y de ahí nace lo 



 

73 
 

matrístico. El ser humano es un ser cultural, como lo son todos los seres de hecho. Las 

hormigas también son culturales, digamos, las abejas también y los leones y los lobos, pero 

tienen diferentes culturas. Y ese contexto es el que te hace ser humano y eso es muy 

interesante. 

- Decías que Maturana y Varela trabajaron juntos en torno a la autopoiesis y 

posteriormente se separan. El pensamiento de Maturana se centra en lo que significa 

ser humano y Varela aborda el problema de la cognición y cómo uno conoce.  

"Monjes ciegos examinando un elefante "por Itcho Hanabusa, (1652-1724) 

- Veamos esta imagen que muestra un nuevo punto de vista acerca del conocimiento. Es un 

grabado Ukiyo-e (xilografía) ilustración de una parábola budista, mostrando a monjes ciegos 

examinando un elefante. Cada hombre llega a una diferente conclusión, con relación a como 

es un elefante, basado en que parte del elefante ha examinado. 

 Lo que dice la parábola es que son estos ocho monjes que van en esta misión de descubrir 

qué es un elefante, pero son ciegos y cada uno percibe diferente al elefante, uno encuentra 
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una pata, otro encuentra la cola, otro encuentra un colmillo, otro la trompa, otro la oreja etc. 

entonces cada uno describe, cuando vuelven, cómo es un elefante. Uno dice que es como un 

tronco grande y fuerte, otro dice que es como un plumero con pelos y delgado, otro dice que 

es como una culebra que se enrolla, otro dice que es cómo una membrana que se mueve. 

Todos tienen razón, pero es una visión parcial y es ahí donde está el cuestionamiento del 

conocimiento. 

- …y la relatividad, y como en el fondo todas son verdades, todo lo que vieron y 

descubrieron son verdades, pero, no dan cuenta del elefante. Entonces, aquella 

paradoja plantea lo que es el conocimiento y como al final el conocimiento, de alguna 

manera, siempre es un poco parcial y eso no hay que nunca olvidarlo. 

 Y volviendo a la versión visual de tu trabajo te referías a imprimir las proyecciones de 

la pantalla… 

- No, no las imprimí, pero digamos que las rescaté. No hice ediciones, sino que las rescaté 

porque me produjeron muchas sorpresas, cómo el sonido iba afectando la forma en que el 

video se iba dibujando. Al darle algunos parámetros a la programación hacía que el video 

siempre estuviera vivo; es el mismo programa que va generando diferentes situaciones. 

- Al modo de Nam June Paik, el coreano ¿no? Que es como uno de los padres del video 

arte, le ponía unos imanes a la tele, y eso generaba un movimiento permanente en la 

pantalla, lo que se transformaba en su obra.   

- Exactamente. Después postulé a un fondo de un proyecto que se llamaba: “Seis estudios 

para una obra vacía”, y que consistía solamente en ocupar la cámara y el micrófono con 

diferentes desarrollos de programación, fueron cinco intervenciones. Este Fondart, Fondo 

Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, me ayudó durante un año a profundizar en todo 

este tema, el sistema de la interacción, el sistema del loop, la programación, etc. Fue un 

proyecto muy importante para mí y agradezco profundamente al Fondart porque realmente 

me ayudó, eran tomas de 4,33 minutos haciendo una cita a John Cage. Porque aquí no había 

nada, la idea era la intervención mínima de parte mía, yo programaba el sistema, abría la 

cámara, abría el micrófono y captaba.  El sistema tenía que funcionar solo e interactuar. 
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Seis estudios para una obra vacía, Proyecto Fondart 2008 Imágenes tomadas de los videos 

 

 

 

Performance del Sistema Autopoiético III, Chateau CAC, Córdoba, Argentina, 2009. 
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 Luego seguí trabajando una serie de otros programas. Una intervención que hice en Córdoba, 

una performance en vivo, con una tableta y una cámara; lo que va pasando atrás son las 

interacciones del sonido con la imagen. La cámara está captando lo que está pasando en el 

público y yo sólo voy re-dibujando, y al mismo tiempo el sonido va en relación. 

 

 

Performance de Sistema Autopoiético V, en el Centro Cultural de España, Santiago, noviembre 2009 

  

 Esta es otra intervención en el Centro Cultural de España y si observan la foto, aquí hay unas 

pantallas más grandes, cantando, hice unas composiciones con poesía fonética y yo hacía una 

performance.  

A continuación, presento el gráfico de los sistemas de ese minuto, el sistema de audio, el 

sistema de video, el input, el micrófono, la cámara, cómo se hace un filtro de feedback, como 

eso iba a un afinador que estaba con parámetros corridos. Es un algoritmo que de alguna 

manera trata de afinar -se usa mucho en música popular- que trata de afinar la canción que 

está levemente desafinada el cantante o la cantante. Lo que yo hice, le puse una guía que 

siempre empezaba a cambiar, nunca lograba afinar porque estaba cambiando el referente, 

entonces al cambiar el referente empezaba a buscar y eso generaba todo un movimiento 

sonoro.  
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Esta es otra obra que presenté con unos algoritmos visuales en que iban mutando diferentes 

instancias. 

 

Anicca, cuatro imágenes de la pantalla de Anicca están en acción. 

 

 

 A continuación, un proyecto del 2008 en la Galería de la CCU que fue una instalación 

gigante, en un muro de 17 metros con proyecciones interactiva y sonido, sobre unas cajas 

hechas en origami. 

La muestra la llevé también a Nueva York, para una exposición en la Galería AC Institute. 
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m: n: m: l, cajas origami de papel sintético, micrófono, dos computadores, tres programas interactivos, dos proyecciones, 

instalación interactiva visual y sonora, Galería CCU, Santiago, Chile 

 Y la siguiente es una obra que encontré en mi computador una mañana después de haberme 

quedado toda una noche trabajando y no recuerdo cómo se hizo. Se creó sola. Un autopoiético 

propio. Porque a veces uno está trabajando y tiene la idea que está buscando algo ¿no? Y 

aparecen imágenes y uno las va descartando porque está buscando otra cosa y cuando vuelve 

a revisar todos esos descartes se encuentra con cosas que son buenas. 

 

 

S/t, 2009, imagen tomada de la pantalla de software experimental desarrollado por el autor. 
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- Es rizomático, tiene relación con las multiplicidades. 

- Eso se produce porque en el fondo es un video abstracto que se está redibujando con 

diferentes velocidades, entonces aquí se agranda, se arrastra y la pantalla va captando el 

cambio del video. Hay dos velocidades, el video que está corriendo por sí solo y también el 

hecho que se agranda o se achica, y esa memoria de agrandarse o achicarse va quedando. Yo 

tengo una directa relación con la pintura, donde el gesto va quedando, uno no puede pintar 

instantáneamente, pintas primero, pintas otra vez, hay veladuras, hay capas arriba, hay capas 

abajo y la suma de todas esas decisiones terminan siendo una pintura. Por eso yo no las llamo 

imágenes, para mí, son pinturas digitales. 

- Además, tiene la característica clásica de lo bello, la composición, el colorido…, y 

seguiste experimentando en instalaciones con nuevos materiales… 

- Una instalación que hice que se llamó Neuronal, del 2016, eran unas proyecciones sobre sal 

con un sistema de 5 canales de audio donde el audio era totalmente interactivo y también en 

los videos. Las cámaras de videos captaban lo que estaba pasando en la sala y eso lo 

proyectaban, procesado con diferentes algoritmos, en las camas de sal.  

 

    

NEURONAL_autopoieticSystem 16.1 

CAMM Centro de Arte Molino Machmar, Puerto Varas, diciembre 2016  

LUCARNA, arte contemporáneo Frutillar, enero - marzo 2017 
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Entonces la obra, el sistema autopoiético se alimenta de lo que ve para procesar y ser otra 

cosa, constituirse en ese algoritmo, lo suficientemente cerrado como para quedar diferente al 

otro, pero al mismo tiempo es permeable porque existe, en relación con su entorno.  

Es muy interesante lo que pasaba con la sal. Recuerdo haber visto proyecciones sobre sal en 

una Bienal, y me acordé de esa idea, porque pareciera que se ilumina desde abajo, es como 

si el proyector fuera una ventana que viene de abajo; ahí está mutando ¿ves? 

- Hay un artista portomontino que no puedo dejar de citar, Cristo Riffo, que hace un 

trabajo muy interesante con las proyecciones, fotoluminiscencia sobre la sal. Se podría 

decir que es como la memoria también, la imagen que está en tu recuerdo ya se fue, así 

como lo que tú mostraste ya no está en este momento y sin embargo podemos 

recordarla. 

- Exacto, pero lo interesante de la experiencia en la sala, la experiencia de estar ahí era muy 

fuerte, la música era muy intensa. La música era directamente proporcional a lo que tu hacías. 

Se producía este espacio de recogimiento. La música te obligaba a bajar el ritmo. En un 

momento durante la inauguración había muchos niños y se echaron a correr, y el sistema se 

volvió loco y emitía sonidos, reaccionaba al sonido, al correr. Y los computadores 

reaccionaban a esta energía particular.  

- Al entrar a una sala que exhibe arte contemporáneo, siento que se puede disfrutar de 

una manera sensorial, pero, cuando como espectador escuchas las explicaciones, como 

estamos haciendo ahora, dan ganas de ver de nuevo el trabajo con el conocimiento 

adquirido. 

- Si, la vida está llena de esos procesos. Para terminar, voy a mostrar la exposición que hice 

hace poco, en Espacio O. También es un sistema interactivo mixto. Esas obras son hechas 

con un software de interacción que captan mi presencia y un sistema sonoro que iba 

contestando.  

Ver:  http://lazo.cl/autopoietic_818.html y https://player.vimeo.com/video/426385357 

 

 

http://lazo.cl/autopoietic_818.html
https://player.vimeo.com/video/426385357
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- En algunas culturas ¿el sonido también es el origen? 

 - Exacto. Como plantea el génesis, en el comienzo era el verbo, ¿y que es el verbo? Acción, 

y la acción conlleva movimiento y el movimiento genera vibración. 

El sonido para mi es el origen. La vibración, más que el sonido, en la cual se junta la luz 

también. Para mí la luz también es sonido, o el sonido también es luz. Es el mismo continuo, 

son nuestros sentidos los que los separan. Es una gran vibración y nosotros como humanos 

tenemos esta capacidad de separar el sonido de lo visual.  

Volviendo a Maturana y a Varela, si aprendí algo en biología era que el mundo no era solo 

humano. Yo creo que el gran problema del hombre es que creemos que todo es humano. El 

mundo es mucho más complejo, es mucho más vasto, una hormiga con sus sensores químicos 

ve una realidad totalmente distinta a nosotros; una abeja, que es capaz de ver los rayos 

infrarrojos, sabe cuándo las flores están maduras. Las palomas tienen cinco sensores en los 

ojos, nosotros tenemos dos. 

Entonces, todo eso hace maravillarte, el mundo es mucho más vasto que el mundo que hemos 

creado. Me acuerdo de una metáfora, la leí en alguna parte, que había dos posibilidades 

cuando uno enfrentaba el mundo, uno era hacerse un zapato para que el camino no te dañara 

el pie, o pavimentar todo el mundo. ¿Y que hemos hecho? Hemos pavimentado el mundo, y 

al pavimentar el mundo nos estamos quedando sin mundo. En el mismo proceso lo 

estrangulamos y lo ahogamos.  

La nostalgia de misterio, esa nostalgia de espíritu es porque estamos tan alejados de la 

naturaleza que la capacidad de asombro la hemos perdido. 

- ¿De qué manera conectas este trabajo tuyo con el espíritu, con esa nostalgia del 

espíritu? 

- ¿Cómo lo conecto yo? Como te dije anteriormente, soy un estudiante budista y creo que la 

única posibilidad real de acceder al espíritu es callando la mente. Mi trabajo tiene un poco 

que ver con eso, el cuestionamiento de que es lo que yo veo, cómo lo veo, por qué lo veo y 

cuáles son mis condiciones culturales; y cómo lograr que mi mente se ralentice en un proceso 

inmersivo del presente, y todas estas obras tienen que ver exactamente con eso. 
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Y, además, cuando te ves tú mismo interactuando quedas inmerso, y es muy sutil porque la 

obra te abduce, porque te metes en su mundo, y no sabes muy bien que pasó, pero algo pasó. 

Por eso me interesa este tipo de arte en este minuto, porque te permite trabajar con elementos 

muy sutiles de la mente.   

La nostalgia del espíritu se relaciona con un estado de serenidad y conexión con la 

sensibilidad propia del estar presente, del estar siendo. 

- Te agradezco esta conversación que deja el camino abierto a nuevas ideas en el proceso 

de creación y la oportunidad de abrir una puerta en la educación artística, integrando 

el trabajo multidisciplinario, no sólo entre las artes, sino también con la ciencia.  
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El mensajero Mario Piazza. Revista CLEA N°12. Segundo semestre 2021 

 

 

 

El mensajero Mario Piazza 

“…me siento un mensajero de la escuela que llevaron adelante Olga y Leticia Cossettini” … 

  Esto declara el cineasta Mario Piazza a una periodista que lo entrevistó, en la ciudad 

de Rosario, Argentina, con motivo de festejar los 30 años del estreno, en la misma ciudad 

donde se concretó la experiencia educativa - 1935 / 1950, de su documental “La escuela de 

la Srta. Olga” un 27 de septiembre de 1991 en el auditorio del Banco Municipal.  

 

Leticia Cossettini y Mario Piazza. 1991. 

Fotografía propiedad de la Red Cossettini. 



 

86 
 

Sala sencilla pero que convocó a gran cantidad de exalumnos, estudiantes, vecinos y 

amigos contando con la hermosa presencia de Leticia Cossettini hermana y maestra relevante 

que puso toda su sensibilidad para acompañar, desde el aula, los principios pedagógicos de 

la escuela nueva.  

  Esa presentación, quizás, fue un presagio del derrotero de este documental: circuló 

sin cesar y humildemente por las escuelas, profesorados, congresos, programas educativos y 

festivales de América Latina, Estados Unidos y Europa. Siempre presentado, y 

representando a los hacedores que trabajan por una escuela diferente, una escuela creativa, 

sin ataduras a programas donde el alumno sea escuchado y respetado. 

Leticia toma la antorcha cuando Olga fallece en 1987 y atesora no sólo los recuerdos 

sino toda la documentación pedagógica que actualmente se encuentra en el archivo 

Cossettini del Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación (IRICE). El 

archivo es la fuente y el documental de Piazza el agua que corre y llega a los que tienen sed. 

Mucho ya se conoce sobre esta experiencia cuyo escenario fue la Escuela primaria 

pública Nº69 “Dr. Gabriel Carrasco” anclada en un barrio obrero, alejada del centro urbano, 

pero con el gozo y la posibilidad de la cercanía del río Paraná.  Desde sus barrancas y playa 

la escuela tendió puentes para que los alumnos pudieran aguzar sus observaciones y 

sensaciones llevándolas luego al cuaderno de clase, al laboratorio de ciencia, a la lectura en 

la biblioteca, a las fiestas escolares, a la música, a la cerámica, a la pintura, a las obras de 

teatro y títeres.  Cada alumno circulando según sus gustos y posibilidades.    

La huerta y la granja del patio de tierra permitieron desarrollar al niño productor que 

participaba, además, del Centro Cooperativo Infantil.  Educación cívica enraizada en el 

cooperativismo y la solidaridad. Anualmente se elegía por voto directo de cada alumno la 

Comisión que iba a dirigir por ese año el Centro Cooperativo. 

Ya mucho se ha investigado y escrito sobre esta luminosa experiencia, pero pocos 

reflejan, tan acertadamente, como “La escuela de la Señorita Olga” a través de las voces y 

presencia de exalumnos la vida de esos quince años.  Enmarca este documental la riqueza y 

acerada intervención de una lúcida Leticia Cossettini y fotos de la experiencia aportadas 

desde el Archivo Cossettini (IRICE). 
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Interesante material de valor pedagógico, pero su vigencia, sin duda alguna, es 

producto de la belleza, ternura y respeto que su director, Mario Piazza, le imprimió. El modo 

de relatar la experiencia, las narrativas de sus propios actores, la música y el color, la 

capacidad comunicativa de Piazza han hecho de esta obra un documento único. 

Todo comienza en el año 1986 cuando a instancia de la Profesora Beatriz Vettori, 

artista pionera de la Educación por el Arte de relevancia internacional, integrante de INSEA, 

convoca a un joven cineasta rosarino para documentar la experiencia con la expectativa de 

presentarlo en un Congreso.  Beatriz tuvo la lucidez de interpretar las voces de varios 

maestros, profesores e investigadores que abrevaban aún en la pedagogía Cossettini a pesar 

del tiempo transcurrido desde la exoneración de Olga Cossettini en el año 1950.  

Un Mario joven y entusiasta acepta gustoso el desafío, pero cae en desánimo cuando 

se da cuenta que deberá realizar una búsqueda de los protagonistas y sus testimonios ya que 

la escuela “desapareció” en el plano formal. 

Piazza realiza una primera versión en formato Super 8 que era lo que él manejaba en 

ese momento.  Logra entrevistar a Olga, ya despidiéndose de la vida, pero con claridad y 

convicción de sus postulados pedagógicos concretados en esos quince años de la escuela 

Carrasco. Entrevistas callejeras a niños y jóvenes, así como también una visita al taller 

infantil que durante años la Profesora Beatriz Vettori dirigió, a los exalumnos y algunas 

maestras de esa época.  

Trabajo de filigrana que culmina cuando en 1987 el relevante cineasta, y actual 

Secretario de Cultura de la Nación, Tristán Bauer conoce el material y quedando admirado 

por esa narración decide prestarle su ayuda. Viaja en noviembre desde Buenos Aires 

decidido a reelaborar el rodaje en 16mm.  Esta filmación se concretó en solo cuatro días de 

intenso trabajo. 

Así se logra la actual versión que comienza a recorrer el continente cosechando 

premios y reconocimientos de la época. Las principales distinciones recibidas fueron:  

* Premio Especial del Jurado de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, Festival de Cine 

Argentino de Santa Fe, agosto 1991. 
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* Mejor montaje, Encuentro de Realizadores de Video y Cine de Corto y Mediometraje 

"Ciudad de Santa Fe", setiembre de 1991. 

* Premio "Films Andes" a la mejor película, Certamen de Cine y Video Independientes de 

Mendoza, noviembre de 1991. 

* Premio Cined, Cinematografía Educativa/Ministerio de Educación de Cuba, Festival del 

Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, diciembre de 1991. 

* Premio al Corto, Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, Montevideo, abril 

de 1992. 

* Premio "Prof. Horacio Bertholet", Taller de Producción Audiovisual, Escuela Superior de 

Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, noviembre de 1992. 

* Mención Especial, Sección Documentales, Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, 

España, noviembre de 1993. 

* Primer Premio, Sección Documentales, Concurso Nacional de Films de Cortometraje 

Cultural, Período 1984/94, Secretaría de Cultura de la Nación, 1994/95. 

* Participó asimismo en el Festival de Viña del Mar (Chile), la Jornada de Cine de 

Cortometraje de Bahía (Brasil) y el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste (Italia). 

* Fue presentada en la Casa de América de Madrid, y en el Conservatorio Municipal de 

Música de Barcelona, con el auspicio del Área de Educación del Ayuntamiento, 1993. 

* Fue presentada en la Cinemateca Nacional de Caracas, en el marco del 3er. Congreso 

Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, junio de 1996. 

Pasa el tiempo, pero este material sigue motivando y despertando reflexiones, 

comparaciones con la realidad de la escuela hoy. Efecto extraño el de un documental que 

emocione hasta el alma en 49 minutos tan bien aprovechados. 

¡Treinta años!  y la comunidad educativa, la Red Cossettini y el Museo de Municipal 

de Bellas Artes “Juan B Castagnino” de Rosario deciden festejar este cumpleaños y 

homenajear a su “mensajero” en la sala principal del Museo en 2021.- 
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Lugar emblemático y que abrió las puertas a la experiencia de la Escuela Serena a 

través de su director Arquitecto Hilarión Hernández Larguía, referente cultural de la ciudad 

de Rosario y hombre muy comprometido con la innovación y la creatividad de maestros y 

alumnos que, al conocer la labor de las hermanas Cossettini, impulsó la unión de esta escuela 

y el museo: exposición de trabajos de sus alumnos, conferencias de Olga Cossettini, 

presentación del Coro de pájaros creado y dirigido por Leticia Cossettini, edición de un libro 

señero “ El niño y su expresión” (1940), organización de una muestra de gran calidad con 

reproducciones de artista clásicos para que pudiese mostrarse en las escuelas y, 

especialmente, mantener vínculo estrecho con visitas periódicas a la escuela y presentarla a 

las personalidades que visitaban Rosario en ese tiempo. 

 
Silvana Flores, Silvia Aleart, Amanda Paccotti, Mario Piazza, y María Fernanda Foressi. 

Mesa chica Red Cossetini 

Fotografía propiedad de Red Cossettini 
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¡Llegó el día esperado! Con pena hubo que limitar el número de asistentes por el 

protocolo sanitario, pero nadie faltó la cita:  los equipos directivos de las dos escuelas 

primarias que llevan el nombre de las relevantes maestras, el equipo directivo del Instituto 

de Formación Docente Nº28 “Olga Cossettini”, alumnos y periodistas. No faltó la torta de 

cumpleaños con la réplica del árbol emblemático del patio de la Escuela Carrasco, música 

en vivo, las emocionadas palabras de un Mario que no pierde su timidez, pero deja vibrar su 

espíritu sensible. El conmovedor e impensado cierre: presencia de Cecilia que siendo una 

niña de 14 años Mario entrevistó en la calle, sin conocerla, mientras realizaba una encuesta 

sobre qué opinión tenían los jóvenes sobre la escuela como prólogo al documental hace 

treinta años. 

Cerramos con magia de que este hallazgo se produce porque un amigo de la hija de 

Cecilia, estudiante de la Escuela de Cine, vio el documental en una clase hace apenas unos 

meses atrás. “La escuela de la Señorita Olga” sigue rodando y entramando situaciones y 

personas impensadas. 

Homenaje a Mario Piazza con motivo de los 30 años del estreno en Rosario 
 del documental “La escuela de la Srta. Olga”.  

Museo de Municipal de Bellas Artes “Juan B Castagnino”. Rosario, Argentina. 

Fotografía propiedad de Red Cossettini 

Como expresa tan bellamente María Esther Rodríguez “La Escuela de la Señorita 

Olga" nos hace reencontrar con nuestras vapuleadas ganas de ser maestros - a pesar de 

todo -. (...) Es un masaje cardíaco que reactiva nuestro ímpetu creativo, nuestra a veces 

marchita sensación de que cuando se quiere se puede llevar a la práctica lo que tantos libros 
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recitan... aquello de construir una escuela para aprender la vida con amor, apreciando 

nuestro alrededor para luego actuar sobre él”. (Novedades Educativas, junio de 1992). 

 

 
Mario Piazza, 2021 

Fotografía propiedad de Red Cossettini 

 

La luminosa experiencia educativa conducida por la maestra Olga Cossettini entre 

1935 y 1950, en una escuela primaria del barrio Alberdi, de Rosario sigue cautivando desde 

su merecido documental, porque como bien decía Leticia Cossettini “Formular proyectos es 

una cosa deslumbrante, sostenerlos es heroico”. 

 

Red Cossettini 2021 

 

 

https://www.facebook.com/RedCosssettini 
http://redcossettini.blogspot.com/ 
@redcossettini 

https://www.facebook.com/RedCosssettini
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Universo Lector – Universo Leitor. Revista CLEA N°12. Segundo semestre 2021 

 

 

 

 

 

IVALDI, Elizabeth. BLANCO, María. 2021. La aventura de crear. Educación, Arte y 

Motricidad. Montevideo, Uruguay: Homo Sapiens Ediciones. 

 

Este libro explora las relaciones existentes entre educación, arte y motricidad. Las autoras 

sostienen que la adquisición de las destrezas motrices, especialmente las praxias, no se logra 
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con la práctica de actividades manuales estereotipadas, rutinarias, repetitivas y pauteadas. 

Fundamentan sus aportes provenientes de la pedagogía, la didáctica, la psicomotricidad  

y la educación artística entre otros campos del conocimiento. 

  

Sostienen, además, que la incorporación de algunas manifestaciones del arte contemporáneo 

en la educación inicial y en los primeros años escolares dota de nuevos sentidos a las 

relaciones existentes entre cuerpo, espacio tridimensional y creaciones en volúmenes. 

 

Es cierto que el desarrollo de las praxias requiere del dominio segmentario de la mano y de 

los dedos, pero se sostiene en un cuerpo que debe sentirse libre para moverse, jugar y crear. 

Para que este cambio conceptual se haga efectivo es necesario que los educadores 

comprendan que todas las propuestas que requieran de la ejecución de praxias deben tener 

sentido y significado para los niños en el marco de situaciones que los desafíen y les 

demanden el uso de su cuerpo y de sus manos en el marco de procesos expresivos. 

 

 Se pone en valor la inclusión de métodos alternativos basados en la creatividad, la 

participación, la solidaridad, el trabajo grupal y la presencia responsable y fortalecida de 

educadores. 

 

 

 

 
 

 

   Elizabeth Ivaldi 
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Universo Lector - Universo Leitor. Revista CLEA N°12. Segundo semestre 2021 

 

 

 

 

 

RUFINO, Luiz. Pedagogia das Encruzilhadas. Rio de Janeiro: Editora Mórula, 2019. 187 

páginas (e-book). 

A obra "Pedagogia das Encruzilhadas", de 2019, segue a toada da tese do Doutor em 

Educação pela UERJ Luiz Rufino, trazendo ao leitor uma crítica aos modos de produção e 

pensar hegemônicos, propostos e desenvoltos a partir da ciência, cultura e historiografia 

europeia. Propondo o cruzo— ou seja, o atravessamento transgressor— daquilo que já se é 

conhecido com os saberes ignorados e sistematicamente destruídos dos povos da diáspora 

africana, Rufino entrega ao dono da Encruzilhada, o orixá iorubano Exu, essas novas 

constituições de outras realidades.  
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  Exu, para o autor, vai além do signo que, ao olhar da cultura judaico-cristã europeia, 

se é associado ao diabo. Exu é muito mais do que as formas que utilizam para reduzi-lo: 

justamente por ser aquele que representa as comunicações (e, portanto, todos os signos), os 

caminhos (abertos, fechados, as vias de mão dupla e os espaços da contra-mão) e o axé (força 

vital), o orixá é constituinte de um princípio que explica o mundo. Seu caráter é o daquele 

que bagunça o que se é posto para reconstruir a partir do que foi desmantelado e é essencial 

para que se haja o entendimento de que os nossos modos— de ver, ser, saber, viver...— se 

afastam da verdade absoluta e se aproximam da face atraente daquilo que é inacabado, 

passível de mudança e transformação, por entre as frestas de uma cultura historicamente 

opressora. A Encruzilhada é o combate a tudo aquilo que é absoluto: Exu é o movimento 

dessa Encruzilhada.  

 

  Rufino, nas 187 páginas, trata de alicerçar sua Pedagogia nos saberes que foram 

produzidos como desvio às imposições da colonialidade. Por isso busca na espiritualidade 

iorubá e afro-brasileira-diaspórica, na capoeira, no terreiro e no saber dos povos de rua as 

tecnologias necessárias para propor sua ideia: uma reinterpretação— uma bagunça— das 

orientações às quais estamos, enquanto sociedade, acostumados. Para destrinchar essa ideia 

e expor as conexões dos saberes exusíacos (ou seja, oriundos de Exu), o autor divide o livro 

em dezesseis capítulos, nos quais aborda, numa crescente, o papel de Exu enquanto condutor 

dessa ideologia. Aliado ao orixá do lado de fora, Rufino traz a conceituação de outros 

subsídios que partem de, como o autor nomeia, uma lógica macumbística: como o ebó 

epistemológico (ou seja, um sacrifício das mentalidades hegemônicas em prol da abertura de 

novos espaços de saber) e o rolê epistêmico (ou seja, o giro desses modos de saber), que 

dentro do terreiro (para o autor, vai além do espaço de culto das religiões de matriz afro, se 

posicionando enquanto o “campo inventivo” da necessidades de recriação e encantamento), 

auxiliam a formulação dessa nova Pedagogia.  É, portanto, a partir dos próprios 

conhecimentos e tipos descoloniais que o autor potencializa seu discurso: há empreitada mais 

descolonial do que a descolonização que utiliza essas formas para tal? 

 

  O autor bebe de fontes renomadas para a proposição de sua nova maneira de se 

entender o saber: se ampara em Paulo Freire ao falar de uma maneira diferente de se fazer 

aprender e em autores como Césaire e Fanon para abordar a questão da raça e 

descolonialidade—aos dois últimos, o autor atribui a alcunha de “preto velho” (entidades ou 

espíritos de luz que se pautam no arquétipo do negro idoso, escravizado, que carrega consigo 

a humildade, simplicidade e o saber ancestral). O atravessamento dos saberes é a potência da 

Encruzilhada; a Encruzilhada se potencializa através dos saberes daqueles que vieram a 

propor outros modos. 

 

Com uma linguagem compreensível, o livro trata de um tema relevante—e 

relativamente complexo—com a simplicidade de uma conversa de bar. É, inclusive, nas 

frestas do dia-a-dia do povo brasileiro que se faz, também, a Encruzilhada, tecendo uma ode 

aos saberes locais, que compõem aquilo que pode ser entendido como uma ideia de 

“brasilidade”, a partir de nossas próprias construções religiosas e culturais (que receberam o 

atravessamento dos povos negros das Áfricas e dos povos nativos). 
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A Pedagogia das Encruzilhadas, enquanto um projeto de atravessamento de saberes e 

construção de novos meios de se fazer aprender e se fazer ensinar, é de relevância para toda 

e qualquer área do saber. Ao se propor descolonizar e, mais do que isso, oferecer uma quebra 

da dicotomia presente nas culturas Ocidentais, de valores judaico-cristãos, que as 

potencialidades dialógicas do mensageiro Exu se mostram capazes de criar relações com 

quaisquer temáticas: com o design não seria diferente—uma área na qual os registros 

históricos se pautam a partir da Revolução Industrial e que é considerada, por muitos, 

manifestada apenas através da produção no berço da indústria, ao mesmo tempo é 

amplificada o suficiente para que todas as atividades dos seres humanos possam ser 

enquadradas como tal. O design tem uma potencialidade de cruzo em seu próprio cerne, a 

partir das relações estabelecidas entre diferentes áreas do saber para suas composições: é, 

também, um espaço propício para as brincadeiras e corruptelas de Exu, para os 

atravessamentos da Encruzilhada e para a possibilidade de uma nova forma de ver, a partir 

da justaposição daquilo que já existe com aquilo que os poderes hegemônicos fizeram 

questão de tentar apagar. 

  

É, portanto, pela busca do rechaço à barbárie—a colonialidade, que Rufino 

caracteriza como marafunda, cujo objetivo era a coisificação de seres e extração desenfreada 

de recursos— que se posiciona a Pedagogia das Encruzilhadas: um projeto de construção de 

novos meios a partir da educação, a maior potencializadora de mudanças nas nossas 

sociedades.   

 

 

 

     Cynthia Maria Rocha Nunes   
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Palabra abierta - Palavra aberta. Revista CLEA N°12. Segundo semestre 2021 

 

 

 

Una pintura cinematográfica 

El joven artista y maestro Darwin Estacio Martínez nos comparte ideas e intenciones 

de su deriva creativa marcada por el encuadre y el cine. Cómo desde el fragmento compone 

pinturas que responden a su vez a una narrativa ocluida y cómo ello queda reforzado con sus 

operaciones al realizar obras en video. Sus protagonistas son figuras humanas indistintas en 

acciones sesgadas, de dónde derivar cuestionamientos hilados como una trama sinfín “en las 

que no pasa absolutamente nada”. Maneras válidas de desperezar nuestro ser de observador, 

nuestra mirada interrogante. 

r.c.s. 

 

Hola estimado Ramón: 

Mi trabajo ha sufrido algunos cambios desde la última vez que pudimos conversar sobre mis 

obras, si bien toda mi investigación pudiera decirse que se mantiene dentro de las mismas 

premisas, también esta ha ido moviéndose hacia un terreno nuevo y algo desconocido para 

mí.    

Como te he comentado anteriormente, las imágenes o motivos de mis cuadros pretenden 

personificar ideas generales de las cosas, partiendo de fragmentos o detalles que aluden desde 

una perspectiva simbólica a una cadena de acciones que se mantiene todo el tiempo en un 

plano especulativo e interpretativo, en este sentido siempre me parece más acertado afirmar 

que en mis cuadros no pasa absolutamente nada, salvo, lo que un observador insidioso sea 

capaz de advertir, la ambigüedad de las situaciones intenta conjugar las nociones puramente 

formales y las asociaciones conceptuales que estas mismas generan.   
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La mano en la candela, acrílico sobre lienzo, 65cm x 55 cm, 2017           El Creyente, acrílico sobre lienzo, 65 cm x 55 cm, 2016 

La utilización de la figura humana alejada de cualquier referencia individual me 

ayuda a centrar la atención en los estándares de personalidad, utilizando cada figura como un 

ser humano tipo, asumiendo los vestuarios y las diferentes poses, además de los colores y la 

composición, como componentes esenciales de la trama; en este sentido puedo hablar de una 

pintura cinematográfica. 

 

 

La mejor elección, (tríptico)38 cm x 28 cm, 2016 

En  mi   obra  el   término  relación  constituye  un  elemento  importante  que  describe  

tanto  lo  que  sucede  entre  los  motivos  pictóricos  que  utilizo en cada cuadro,  así   

como  las  asociaciones  que  estas  imágenes  provocan  en  el   observador,  un  juego   

de  ocultamientos  en  el  cual  lo  que  no  se  muestra  es  tan  importante  como   

lo  que  aparece,  las obras  son  proposiciones  ambivalentes  con  las  que  pretendo  

desarticular  la  acostumbrada  pasividad  con  la  que se  observa  un  cuadro. 

 

El proceso pictórico que realizo pasa por diversas facetas para la consecución final   

del cuadro; pintar, muchas veces implica una visión fotográfica de los motivos, que se 

expresa en la disposición espacial   de las formas, la elección de los mismos y su construcción 
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desde el   uso del   referente fotográfico hasta la utilización de Stills de videos en ocasiones 

como punto de partida para construir las imágenes. 

Las  situaciones o  motivos  pueden  ser  tomados  de  la  realidad  o  construidos  a  

partir  de  esta,   pero  en  cada  caso  desembocan  en presentaciones  ambiguas  de  las  cosas,   

nada  pudiera  estar  sucediendo  y  a  la  misma  vez  todo;   la  superficie  de  los cuadros  se  

convierte  en  escenarios  de  sucesos  que  aparecen  como  en  situaciones  simbólicas  

desprovistas  de significados  directos  reconocibles  y  se  resisten  a  ser  contextualizados  

y  enmarcados  en  tiempo  y  espacio.   

En el plano de mi investigación personal, he venido realizando una serie de videos 

que se basan en acciones repetitivas y obsesivas, pareciendo más compulsivas y ritualistas 

debido a la muestra en loop de los videos.  Algunas veces las acciones cotidianas y ordinarias 

cuando se repiten de manera infinita pierden su significado tradicional y empezar a generar 

nuevos significados, lo ordinario se convierte en extraordinario y viceversa. Los videos que 

he venido realizando, tienen su punto de partida en mi obra pictórica, ver e interactuar con el 

mundo y darle a esa interacción una forma particular de ver, (porque no existe de otra), es la 

base de mi trabajo tanto en las pinturas como en los videos.  

 

Whisper (susurro), vista de la exposición “Coartada”, Fundación Ludwig, 2018    
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Ciertamente este período convulso de la pandemia me ha hecho repensar todo mi 

trabajo y me ha servido como un momento de reflexión y estudio, de replanteos artísticos y 

personales, estoy seguro de que todos hemos pasado por esta faceta en este tiempo en 

particular que nos ha tocado vivir, por lo pronto tengo la idea de continuar mis 

investigaciones que combinan pintura y video y preparar en cuanto se pueda una nueva 

muestra con mis resultados. 

Recibe un saludo fraternal. 

 

Darwin Estacio Martínez   
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