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1 Recibe el nombre de dominadas el popular ejercicio de Calistenia que consta de colgarse con las manos en 

una barra y hacer una flexión en los codos para poder elevar el cuerpo. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

GUIÓN ESTACIÓN I. 

(ENT. MÚSICA DE FONDO, AMBIENTE) 

(ENT. VOZ EN OFF DE ALEJANDRO FAJARDO) 

Durante los años de reflexión sobre el ser maestro soñaba y 

recordaba cada uno de los hechos vividos en mi formación de 

manera precisa,  

(ENT. SONIDO LATIDOS DE CORAZÓN POR 4 SEG.)  



 

 

conectaba mi oído a todo mi cuerpo y escuchaba los latidos de 

mi corazón. Era como si mi cuerpo se desdoblara y me hablara. 

Con él, construí la noción verdadera y profunda del nosotros 

y desde entonces tuvimos muchos diálogos. 

Aprenderé…. 

Yo aprenderé… 

No comprendo…  

Tenía la necesidad de salir a caminar, tenía que mirar e ir 

hacia afuera de mí para poder decir que estoy pensando, estoy 

haciendo.  

Entonces decidí hacer mi primer viaje, Yo había ido a las 

montañas tropicales del fin del mundo para hacer un tracking, 

la expedición era hecha por un maestro que conocí por 

coincidencia, él hacía las veces de guía y solo recibía un 

caminante que sería el aprendiz, había escuchado muy buenas 

referencias de su trabajo, la expedición era un viaje corto 

de tres días.  

(ENT. SONIDO DE RÍO Y DE AVES)  

Llegué a las 5:45 de la mañana al punto de encuentro 

establecido por el maestro, para llegar tuve que caminar tres 

kilómetros desde el pueblo y atravesar un puente de madera 

sobre el río del fin del mundo, a las 6 en punto comenzamos 



 

 

el camino, con una pauta muy clara del maestro, cuidar el 

bosque. Para el medio día me comencé a sentir agotado, 

mareado y medio dormido, el cansancio y el sudor se 

apoderaban de mí, asunto que se demostraba en mis pasos que 

eran cada vez más y más lentos y en la percepción sobre el 

tiempo se me dilataba por lo inhóspito de la selva.  

(ENT. SONIDO DE PISADAS EN EL SUELO Y MADERA CRUJIENDO)  

Las gotas de sudor que escurrían por la frente del maestro no 

parecían molestarle, él se mantenía sereno, con su mirada 

concentrada veía el camino y este se abría con sus ojos, él 

nunca dudaba del siguiente paso, parecía que sus pies 

conocieran muy bien cada raíz y hueco, ponían el pie de la 

forma correcta para avanzar, nunca se hundía, la bota de su 

pantalón estaba totalmente limpia y sus zapatos apenas tenía 

barro en la suela. 

(ENT. SONIDO DE PISADAS EN CHARCOS) 

No recuerdo cuantas veces me tropecé, mis botas estaban cada 

vez más pesadas porque se le había pegado un cúmulo de barro 

que parecía como un patacón. Yo era joven y casi no me dolía 

nada, pero mi cuerpo estaba lleno de cortadas de hojas, mi 

ropa sucia, llena de sudor, barro y de las matas que se pegan 

a la ropa, mis músculos estaban magullados por los golpes de 

las caídas y las resbaladas. Mi cuerpo y mente dialogaban 



 

 

sobre el cansancio y el asombro que nos producía aquella 

experiencia que estábamos viviendo, repetían una y otra vez: 

(AGREGAR REVERBERACIÓN A LAS SIGUIENTE FRASE PARA QUE SE 

SIENTA EL FLASH BACK) 

Los ojos se adaptan a la oscuridad, el camino siempre trae 

algo nuevo, todo es diferente, pero no entiendo nada. La 

montaña siempre se está expandiendo, todo es movimiento. 

FIN DEL GUION DEL VIDEO PERFORMANCE. 
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GUIÓN ESTACIÓN II 

 

INT. FONDO CROMA. SONIDO DE BATERÍA TIEMPO LENTO. 

Primer plano pies en un recuadro en el que estos se mueven 

libremente 

 



 

 

SE SUMA RECUADRO DE VIDEO. SUENA RITMO DE BATERÍA DIFERENTE 

AL ANTERIOR 

Primer plano, desde las pantorrillas a los muslos, en el que 

estos se mueven libremente 

 

SE SUMA RECUADRO DE VIDEO. SUENA RITMO DE BATERÍA DIFERENTE 

AL ANTERIOR 

Primer plano, desde la cadera hasta la cintura, en el que 

estas se mueven libremente 

 

SE SUMA RECUADRO DE VIDEO... SUENA RITMO DE BATERÍA DIFERENTE 

AL ANTERIOR 

Primer plano del pecho en el que este se mueve libremente 

 

SE SUMA RECUADRO DE VIDEO. SUENA RITMO DE BATERÍA DIFERENTE 

AL ANTERIOR 

Primer plano de los hombros y la cabeza, en el que estos se 

mueven libremente 

 

SE SUMAN RECUADRO DE VIDEOS LATERALES COMPLETANDO ASÍ NUESTRO 

CUERPO FRAGMENTADO. SUENA RITMO DE BATERÍA DIFERENTE AL 

ANTERIOR. 

Primer plano del brazo y la mano, en el que estos se mueven 

libremente 



 

 

 

DESAPARECEN TODOS LOS RECUADROS DE VIDEO Y QUEDA SOLO EL 

RECUADRO SUPERIOR IZQUIERDO. 

Primer plano de la mano, en el que esta se mueve libremente 

 

REAPARECEN LOS OTROS RECUADROS, PERO SE REBOBINA LA IMAGEN. 

SONIDO DE VIDEO REBOBINADO. 

 

FIN GUIÓN ESTACIÓN II. 

 



 

 



 

 



 

 

Canción 1 

Mi propio destino 

 Bullerengue  

Mi cuerpo estalló,  

se hizo invisible,   

un maestro me enseñó  

a no ser tan predecible.  

 

Echa pa` lante Marón,  

actúa con el corazón,   

que para mostrar el alma  

en la garganta no habrá 

presión.  



 

 

  

Para sacar la emoción,  

Suéltate, piensa y actúa,  

encuéntrate en tu cuerpo  

que ella allí se refugia.  

  

Siempre busco la verdad,  

siempre busco en mi memoria,   

memoria que está en mi 

cuerpo,  

en mi espíritu y en mi 

historia.  

                                                               

Hay que regresar al cuerpo 

porque es la necesidad, 

decir y contar qué pasa 

así mi ser vivirá. 

 

Yo sentía en mi alma  

como mi voz se detuvo   

Por eso tuve que andar,  

Sin dolor, sin miedo alguno.  

  

Cantar es vivir  

lo hago y lo revivo.  

Yo no anticipo el futuro,   

Y mientras danzo yo 

vivo.(BIS) 

CORO:  

Yo danzo en el aire,  

Yo danzo en la tierra. (BIS) 

Crezco como ramas 

porque me libera. (BIS) 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

Canción 2. 

 

Primero Aprendiz ahora Maestro 

Rap

 

La voz profunda se encuentra 

en la herida, 

en lo más sensible y 

visceral, 

nace adentro y busca la 

salida 

con la palabra real. 
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Caminar en la arena o en el 

mar 

es una sensación que no hay 

que olvidar, 

los pies que caminan pueden 

recordar 



 

 

el sentido que tiene 

experimentar. 

 

Cada función es una 

oportunidad 

para cometer el mayor 

sacrificio, 

es crear una posibilidad 

ofrecerlo todo, hasta quedar 

vacío. 

 

Aunque cantidad, no 

signifique calidad 

repetir y repetir da 

seguridad 

aunque sea por casualidad 

el movimiento surge con 

verdad. 

 

Coro: 

No el qué camino, si no el 

cómo camino, 

atento, sensible, hoy me 

siento vivo.                                                                                                                                             

Avanzo forjando un nuevo 

destino.                                                                                                                                                      

El teatro, la música, el 

arte, universo creativo. 

El cuerpo es templo 

edificado 

cuando transmite 

significado. 

Es la puerta para entrar en 

estados 

qué solo eran imaginados. 

 

El camino así lo estoy 

buscando: 

siguiendo los rastros del 

conocimiento, 

preguntando lo que no 

entiendo, 

recolectando lo que 

encuentro. 

 

Aferrarse al espíritu cuando 

hay complejidad, 



 

 

es una necesidad en la 

adversidad. 

El dolor no vence, cuando 

hay voluntad 

sí lo que elijo es 

continuidad. 

 

Para ser el maestro: 

Hay que ver para hacer, 

escuchar para sentir, pensar 

para hablar, entrenar para 

aprender y vivir para 

construir. 

 

Para crear un método, 

hay que poner los pies en el 

cemento, 

organizar el conocimiento 

y construir en todo momento. 

 

Estar presente con el 

pensamiento, 

sin esperar nada, 

vivir el sentimiento 

sin anticipar la jugada. 

Coro: 

No el qué camino, si no el 

cómo camino, 

atento, sensible, hoy me 

siento vivo.                                                                                                                                             

Avanzo forjando un nuevo 

destino.                                                                                                                                                      

El teatro, la música, el 

arte, universo creativo. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Hola, hola amigos ¿cómo están? El día de hoy estamos en un 

taller de ebanistería y tengo una grandiosa idea, vamos a 

elabora una caja de herramientas, síganme. 

Mis peregrinos les cuento que el día de hoy les daré un tip 

invaluable, así es, la construcción de una caja de 

herramientas es una de mis creaciones más valiosas y un gran 

secreto que deseo compartir con ustedes el día de hoy. 



 

 

Pero no se asusten, es muy fácil de construir, necesitas un 

par de material, mucha creatividad, reflexión e ir a echar un 

vistazo hacía tu pasado formativo. ¡Vamos a por ello! 

Bueno, uno de los consejos que yo siempre doy es, tener en 

cuenta cuáles son esas herramientas más valiosas que hemos 

utilizado dentro de nuestro proceso formativo y así podemos 

dimensionar que tan grande va a ser nuestra caja de 

herramienta, entonces, debemos comenzar por elegir cuales son 

las herramientas que vamos a colocar en nuestra caja y esto 

nos servirá para conocer las dimensiones y el tamaño de 

nuestra caja. 

Y ¿ Has pensado acaso dónde colocar tu caja? Quizá en tu 

cuerpo, en la sala de tu casa, en la sala de estudio o quizá 

la quieres cargar en tu maleta. Todo esto es fundamental a la 

hora elaborar y diseñar tu caja de herramientas. 

Bueno y así está quedando mi caja de herramientas. Les cuento 

que tarde dos días en realizarla. 

Bueno mis peregrinos, les cuento que una de las preguntas que 

más me hacen en redes sociales, es sobre cómo selecciono mis 

herramientas y yo creo que realmente todas las herramientas 

son valiosas y para cada uno y cada una de nosotros es 

totalmente diferente, sin embargo, les voy a contar yo como 

las organizo. 



 

 

Realmente yo elijo las herramientas que más comprendo y que 

más me han sido útiles, aunque considero que todas son 

indispensables. 

Entonces, amigos, recuerden cuales han sido esas herramientas 

que han aprendido y que ustedes han interiorizado y recuerden 

que esas técnicas son indispensables para solucionar nuestros 

problemas a la hora de ejercer a través de nuestro quehacer 

escénico, entonces las calidades, las cualidades de 

movimiento, la atmosfera sonora, la construcción espacial, la 

imagen poética, la interpretación de textos, la composición 

de textos, el sentido de verdad, la acción física, la acción 

vocal.  

Bueno y ¿cuáles y cuántas herramientas ustedes imaginan? 

Realmente son un montón, yo por eso hago cada una de las 

puertas de mi caja, como lo pueden notar son totalmente 

diferentes y trato de que se puedan mezclar entre ellas 

porque a veces necesitamos mezclar nuestras herramientas para 

darle otra funcionalidad. 

Y así esta quedando mi caja de herramientas, después de haber 

organizado todas esas herramientas, son un motón ¿verdad? 

Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, recuerden que 

ustedes también pueden construir sus propias cajas de 

herramientas.  



 

 

Y no olviden seguirme en mi canal de YouTube, no olviden 

suscribirse y dejar comentario y like al video si te ha 

gustado. Recuerda seguir el canal de YouTube Alejo el 

peregrino, chao, chao. 

 

 
7 Adaptación libre del poema Prometheus de Goethe. 



 

 



 

 

Prometheus.

Cubre tu cielo, Zeus, 
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Con un manto de nubes, 



 

 

escóndete en ellas, 

hazte imperceptible 

usando tu técnica. 

 

Mas deja mi tierra 

En paz 

Y mi choza, que no 

construiste, 

Y mi hogar, 

Por cuya llama 

Me envidias. 

 

En tu reino estuve 

adiestrado 

y vigilado como un cordero 

con el que parecías no 

contar, 

un cordero lento y débil 

a quien subestimaste. 

 

Siempre estuve dispuesto a 

ti, 

y confieso que te traicione, 

porque no pude ser leal a un 

culto, 

que siempre quise destruir. 

 

 

 

Mi resistencia se la debo 

a un sueño más grande 

que tus profecías. 

 

Cuando estuve en tu morada, 

Entre los santos y benditos 

Copie y memorice 



 

 

los secretos de tu arte 

Hasta el día que pude 

regresar a tierra. 

 

Pero mi pecado 

no fue malintencionado, 

porque busque resarcir 

los daños que cometiste. 

 

¡No conozco nada más 

miserable 

Bajo el sol, que ustedes, 

¡Dioses! 

 

Y me culpo. 

porque fui yo el constructor 

de ese paraíso. 

 

Míseramente los alimentan 

De ofrendas 

Y plegarias en susurros 

A vuestra Majestad 

Y morirían en la miseria, de 

no ser 

Por niños inocentes e 

irracionales 

que están sometidos a su 

yugo 

a cambio de conocimiento y 

experiencia. 

 

 

Cuando era tan solo un niño 

Y nada sabía, 

Volvía la mirada extraviada 



 

 

Al sol, como si allá en lo 

alto hubiese 

Alguien, que oyese mis 

lamentos, 

Un corazón, que, como el 

mío, 

Se compadeciera del 

oprimido. 

 

Una imagen semejante a este 

mundo 

Que lo conociera y 

comprendiera, 

Que caminara nuestras calles 

Y hablará en el dialecto de 

los que somos mortales. 

 

Pero encontré un ser 

ordinario 

Ilegítimo, degradado 

y mi cuerpo estalló en 

cólera 

Cuando vi a un Diosito 

aterrado 

que solo era una ilusión en 

mi mente. 

 

Cómo podría yo 

un hombre sin la sangre más 

pura 

pertenecer a la descendencia 

de dioses, 

¿alguien manchado por la 

humanidad, 

doliente y necesitado podría 

vivir como un rey que deja 

de sentir para no escuchar? 

¿Dónde estabas? 



 

 

¿Quién me ayudó 

Contra la altanería de los 

Titanes? 

¿Quién me rescató de la 

muerte, 

de la esclavitud? 

¿Quién me escuchó cuando 

suplicaba una respuesta? 

Me pregunto 

¿No lo logre solo acaso, 

Sagrado corazón ardiente? 

¿Y ardí joven y bueno, 

Engañado, agradeciendo 

al que dormitaba en lo alto? 

 

Te pregunto 

¿No fui un huésped 

mal atendido? 

cuyos pies no eran tan 

delicados 

para caminar entre el suave 

suelo 

de quienes reinan para todas 

las artes 

 

¿Adorarte a ti? ¿Para qué? 

 

 

¿Aliviaste el dolor del 

ofendido? 

¿Enjuagaste las lágrimas de 

los angustiados? 

¿Ofreciste tu conocimiento 

al ignorante? 

¿ Sacrificaste tu tradición 

por el exiliado? 

 



 

 

¿No me forjaron como hombre 

El tiempo todopoderoso 

Y el trabajo eterno, 

Que son mis señores y 

también los tuyos? 

 

Un dios es superior a 

cualquier idea. 

lo que nos diferencia , 

es que yo no podría vivir en 

un universo 

donde todo está resuelto. 

donde no existe compasión, 

porque no existe el 

semejante. 

 

¿Pensaste acaso 

Que debía desdeñar la vida, 

Huir a los desiertos, 

Porque no todos 

Los sueños florales 

maduraron? 

 

Acaso debía apartarme 

Y callar mis pensamientos 

Porque cuando ellos hablan 

El cielo se deshace y se 

convierte en boronas de 

tierra 

 

Aquí estoy, formando hombres 

Y aprendiendo a ser uno 

Según mi idea 

 

Una raza, a mi semejanza, 

Que sufra y llore, 



 

 

Que goce y se alegre, 

 

¡Y que no te respete, 

Como yo! 

 

Aquí estoy 

esperando a ser sacrificado, 

por un pecado que no cometí, 

con impotencia, 

limitado por el 

conocimiento, 

por ser un mortal con ojos 

celebres. 

 

Sufro en este cuerpo, 

que no alcanza los cielos, 

y le duelen los golpes 

y que a veces siente tanto 

dolor 

que piensa que se sacrifica 

en vano. 

 

Hoy recibo con honores tu 

castigo, 

lo cual no deja de ser 

paradójico, 

y me cuestiono todo el 

tiempo, 

que mi peso sea mi 

felicidad. 

 

 

Ser nombrado democratizador 

del conocimiento, 

para compensar los errores 

de los dioses 

entregando ofrendas a los 

humanos, 



 

 

aun cuando ustedes lo 

detesten. 

 

Soy doliente de esta 

actividad 

¿por qué siento en mi alma 

un alivio 

cuando ofrezco el 

conocimiento 

y a la vez me siento 

lacerado 

por no poder desistir, 

renunciar 

al infierno que puede llegar 

a ser, ser  

un profesor en la tierra?



 

 



 

 



 

 

IMAGEN INICIAL UNA PANORÁMICA DE UN PAISAJE. LAS PREGUNTAS 

APARECEN EN LOS SUBTÍTULOS Y LAS RESPUESTAS EN VOZ EN OFF. LAS 

IMAGEN QUE ACOMPAÑAN SON ARCHIVOS DE MI FORMACIÓN QUE INCLUYE 

GRABACIONES DE CLASES, TUTORÍAS, OBRAS Y DE MI VIDA COTIDIANA. 

¿Cómo fue su primer día dando clase?  

Eso fue en el año 2016. Era mi segunda semana tomando clases en 

la universidad cuando recibí una llamada, un profesor me pidió el 

favor de reemplazarlo para dos clases. Desde ahí escucho voces en 

mi mente cuando doy clase. 

Y ¿Cómo le fue después de eso, siguió dando clases? Uno imagina 

que para dar clases hay que ser un profesional, pero usted hasta 

ahora se estaba formando ¿Cómo hacía sus clases? 

Las personas cercanas creían que yo era idóneo para dar clases 

porque había entrado a la Pedagógica, entonces me llamaban para 

que les hiciera los reemplazos. 

La forma en que yo escribía mis clases era con dibujos, con 

Monaquitos, me preparaba viendo videos en YouTube, ensayaba las 

clases y me aprendía mis guiones para presentarme y dar 

indicaciones, siempre lo hago, no sé por qué, pero me gusta 

hacerlo... aprender (memorizar) lo que voy a decir, aunque todo 

cambia en la clase, siempre, eso también me gusta. 



 

 

 

En esas clases empíricas que usted daba ¿cómo salían? ¿Usted 

sentía que le hacía falta preparación o se sentía a gusto con su 

trabajo? 

Yo siempre me preparo para mis clases, por eso nunca voy solo, no 

soy un solo profesor. Mi preparación ha sido conjunta, con mis 

compañeros, ensayando para dar clases, hacer escenas y 

ejercicios. Mis maestros siempre están ahí, esperando el momento 

justo para entrar a resonar en la clase, a veces pasan años sin 

que estén presentes, pero de un momento a otro se vuelven tan 

necesarios que aparecen sin que yo los invoque.  

 

Usted ha dicho que no es un solo profesor ¿A qué se refiere?  

A la forma como se construye un profesor, pero también a lo que 

hace un profesor, porque en él hay muchas voces. Cuando un 

profesor habla lo que se escucha en los receptores es una 

polifonía, que se componen de las voces de las colectividades que 

han hecho parte de la construcción de ese carácter. 

La voz del profesor representa a una red, una comunidad y un 

pensamiento-acción en torno a lo educativo que, además, incluye 

ese ser humano que somos y con el que atravesamos cualquier rol 

que desempeñamos. También representa las diferentes versiones que 



 

 

somos como profesores, a veces nosotros mismo nos sorprendemos de 

lo que logramos hacer y lo que llegamos a ser.  

Nuestro cuerpo –mente debe estar en una atención dinámica, 

siempre dispuestos a la reacción. Nos preparamos para la clase- 

juego, entendemos que esta se compone de unas leyes que sirven 

para jugar. La atención dinámica nos permite estar en estado de 

alerta, hacer lecturas e interpretaciones rápidas de la situación 

para poder responder de la mejor manera.  

El cuerpo-mente del profesor está al 100% pensando en cómo 

navegar en la clase con el fin de que ocurra un aprendizaje, una 

experiencia significativa, atendiendo a procesos individuales y 

colectivos procurando el cuidado. Es una suma muy grande de 

tareas simultáneas que tratamos de atenderlas casi que, al mismo 

tiempo, reaccionamos a todo y a pesar de lo vertiginoso que es 

todo el proceso somos cuidadosos con todo lo que rodea el 

entorno. 

Buscamos los desagües posibles para mantener a flote la clase. En 

estas formas de afrontarla se retrata nuestra ética, en los 

compromisos que adquirimos y en nuestra disposición de dar 

nuestro máximo esfuerzo.  

Cuando entramos en modo profesor, estamos dispuesto a asumir 

responsabilidades que derivan en tareas sumamente importantes, 

que se conjugan en la super tarea que es dar una clase, es allí 



 

 

donde aparecen un montón de voces que emergen de nuestros 

cuerpos, esas voces son el combustible que nos permiten 

mantenernos en actitud de juego todas esas horas.  

 

Es muy común que los profesores se especialicen en algún tema 

¿Qué es lo que usted más enseña? ¿Cuál es su enfoque en el aula? 

Trato de no enseñar, casi nada, siempre lo quiero hacer 

naturalmente, pero es que no me parece necesario. Cuando entro a 

un salón tengo la necesidad de colaborar con mis estudiantes para 

crear entre todos algo, yo espero que vayan porque son necesarios 

para la creación, no se puede hacer nada sin ellos, nos perdemos 

de mucho sin ellos, de los conocimientos que crean y lo que 

enseñan. Al fin y al cabo, las clases son clases y uno aprende 

así sea el profesor o el estudiante. 

No me malentiendan. Los profesores somos muy dedicados en nuestro 

trabajo, es un trabajo que demanda de mucho estudio y trabajo 

previo y todo ese trabajo yo lo realizo para construir puentes 

entre un conocimiento y el estudiante, el resto es embuste. 

SUENAN ARCHIVOS DE AUDIO CON LAS VOCES DE MAESTRAS Y MAESTROS, 

ESTUDIANTES Y MÍ VOZ DE MANERA PARALELA A MODO DE POLIFONÍA. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Jingle: (INVESTIGACIÓN- CREACIÓN, UNA EXPERIENCIA PERSONAL CON EL 

MÉTODO DE LA CRÍTICA GENÉTICA SOBRE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICOS-PEDAGÓGICOS, EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DE UN 

ESTUDIANTE DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN EL PERIODO 2016-1 A 2020-2. 

IDEAS PRELIMINARES DE UN INVESTIGADOR-DOCENTE-ARTISTA EN BOGOTÁ-

COLOMBIA AÑO 2021 EN MEDIO DE UNA SINDEMIA.) 

 

Quiero pedirles que piensen en algo ¿Vale la pena ser profesor en 

Colombia?  

(silencio) 

Así se tituló un artículo de la Revista Dinero del 22 de 

noviembre de 2018. Ustedes al igual que yo se han preguntado por 

qué ser profesor y por qué continuar siendo profesor. Ser 

profesor en Colombia es una práctica peligrosa y mal 

remunerada, como lo demuestran diferentes estadísticas 

internacionales y la revista dinero, es algo muy similar a ser 

artista si me preguntan, aunque sobre esto no hay estadísticas.  

 

Durante la Sindemia hemos visto las dificultades que han tenido 

que sortear los docentes a través de los videos que se hacen 



 

 

virales en las redes sociales, de un momento a otro la 

docencia dejó de ser un servicio público, para convertirse en un 

drama espectacular que está en los ojos de todo el país y el 

mundo. Y es que son muchas las situaciones dentro de las 

clases nos rebasan como docentes, seguramente ustedes conocen el 

caso de un amigo o conocido que abandono, cambio o cambiara de 

trabajo,  que de repente tuvo una parálisis fácil, di tú se quedó 

afónico en medio de una clase, o como muchos de mis profesor que 

tiene terapias con psicólogos y psiquiatras, además no dejan de 

suceder las bromas “inocentes” de los estudiantes que terminan 

siendo pesadas y les dejan varios días  incapacidad a los 

profesores, (RECORDANDO) ah y una infaltable, cuando la 

contaminación auditiva de un colegio  obliga al docente a ir a 

una clínica de reposo. 

 

(CON SERIEDAD Y GRAVEDAD DE LOS HECHOS)  

 

Estos síntoma no son menores, de tras de esto hay un 

gran hecatombe y como si esto no 

fuera lo  bastante dramático ya, hay personas que 

hacen mezclas aún más riesgosas, ser docente y artista 

es una unión de irracionalidad, pero a pesar de ello hay una gran 

demanda para formar este tipo de profesionales, cada vez vemos 

como se abren más carreras de arte y se cierran otras, bueno y es 



 

 

que hay una pasión innegable, que de manera incomprensible 

e inconsciente hace que ciertas personas nos mantengamos en 

dichas profesiones y las razones de que esto pase son muchas, 

curiosamente  todas hacen parte de lo fundamental en la vida, tan 

importante son esas razones que se sobreponen a los obstáculos y 

a lo poco estratégico que es vivir de esto. Palabras más palabras 

menos, eso es lo que vengo a contar hoy.  

 

Muchos nos dicen locos ¿Será que estamos locos? 

(CON INDIGNACIÓN)  

Es que la gente cree que esto es muy fácil, los profesores no 

trabajan dicen, los profesores son ricos, los profesores ponen 

muchas tareas, los profesores no ponen tareas, ¿eso es lo que les 

enseñan en el colegio a los estudiantes? (Pausa) 

 

(COMENZANDO CON MODERACIÓN, HASTA LA EXALTACIÓN, EUFORIA, LOCURA)  

 

Yo los invito a estar atentos y no comer cuento, porque me parece 

que cualquier cosa que diga aquí debe tener un tono academicista, 

un tono no, un color. El rigor de esta investigación se encuentra 

en cada detalle que usted lectores y espectadores habrán notado, 

puedo decir que mi trabajo tiene un valor incalculable 

cuantitativamente hablando, por esa razón me niego a ser 

evaluado, por lo tanto, yo mismo me evaluaré, yo soy un docente y 



 

 

yo evalúo, yo me preparé para eso, yo fui a los seminarios de 

evaluación y estoy en desacuerdo con las metodologías planteadas 

por variadas razón, por ejemplo que yo no sé interpretar a los 

niños, es que a veces no hablan, no dan señas de sí aprendieron o 

no, no dicen nada, ¿cómo evalúo eso?¿ qué número pongo? ¿qué más 

me invento? Por eso les propongo a ustedes que evaluemos 

de manera conjunta, con un solo número, el número que está en sus 

corazones.   

 

TOMA AIRE, SUSPIRA Y CONTINÚA.  

 

EN TONO SERIO. Continuando con el tema, quiero decirles que hoy 

les hablo como sujeto, sobre el presente porque sé que me voy a 

enfrentar a un futuro complejo, turbio. Este no es el final, este 

es el momento en que cualquier cosa es posible.  

 

SUENA UN JINGLE: (CONTINUAMOS EN LA SUSTENTACIONES DE GRADO LAE 

2021-1, PUEDEN FORMULAR SUS PREGUNTAS AL FINAL DE LA EXPOSICIÓN 

PERO NO SE DESANIMEN, NO SE DESANIMEN) 

 

EXPLICANDO. Los profesores peregrinan porque esa acción  contiene 

en el presente las enseñanzas del pasado y   premedita el 

devenir, esta acción contiene lo fundamental.  

 



 

 

(PAUSA, PASA SALIVA) 

 

Ustedes deberían peregrinar sobre sus propias historias, para 

reconocerlas y transformarlas, porque es una oportunidad que solo 

uno mismo se puede dar y es posible cuando se tiene 

la intención de modificar este instante, este presente. Esta 

oportunidad permite reconocer nuestro cuerpo, regresar a 

nosotros, para recordar que pensamos, que sentimos, que somos 

vulnerables, que el trabajo nos agota y nos afecta y que, por ser 

profesores, nos asigna unos roles que nos hacen parecer ideales 

de cuerpo, con conducta perfecta para vigilar y dar ejemplo, de 

cómo deberían ser otros cuerpos y es allí cuando ese auto escaneo 

que nos deja el peregrinaje nos debe dar la seguridad de decir 

no, no soy un molde. Definitivamente de este país, de esta 

profesión me siento inconforme en muchos aspectos, 

pero que también celebró otros.  

 

OBSERVA AL PÚBLICO Y HACE UN GESTO DE TENER UNA IDEA 

 

Mucha, demasiada inspiración, quisiera hablarles de una manera 

más coloquial. (SONRIENDO) Yo vine a hablar de lo fundamental y 

es que si algo aprendí en esta universidad, en este 

peregrinaje, es que hay trabajar con ganas y disfruté, porque 

sin ganas eso no va, eso se pierde, hay que disfrutar lo que se 



 

 

hace, gozarlo. Hay que encontrar motivación no solo en el 

ejercicio creativo sino en lo fundamental, ¿si o qué? Si nos 

ponemos a pensar un momento, nos damos cuenta que pensar no es 

difícil, por ejemplo: piensen ahora en algo, cualquier cosa 

(ESPERANDO A QUE PIENSEN) Ven que no es difícil, lo difícil del 

asunto es la confianza, en uno mismo y en los demás y también 

es difícil tener olfato, pa´ pillarse las cosas, notar muy 

bien cómo van, instinto digamos, hay que desarrollarlo, 

alimentarlo de experiencia, de referentes de pruebas. 

  

Bueno, si hay algo que es fundamental,  

 

(SUBIENDO EL VOLUMEN Y PRONUNCIADO LENTO)  

 

es CONOCERSE, ¿si o pa` qué? Todo el mundo dice eso, y uno se 

pregunta ¿cómo y pa` que uno se conoce? Pues, el cómo, 

lo descubre uno mismo, (ACONSEJANDO) fíjese en las cosas que hace 

y las personas con las que andan, en lo que piensan de usted, 

claro que hay que diferenciar la intimidad del parche o del 

trabajo, pero finalmente uno es todo eso.  Uno es las ideas y 

los movimientos, los gestos, lo que se ve y lo que no se ve, pero 

sobre todo lo que uno hace, (EXPLICANDO) si la acciones, como en 

la actuación, es que uno es eso, claro, (EN VOZ BAJA) uno tiene 

motivaciones más grandes pa` unas cosas que pa` otras y ahí es 



 

 

cuando se toman las decisiones que lo hacen a uno la persona que 

es, ¿quién es usted?, pues en este momento soy esto, mañana otra 

cosa porque voy a hacer otras cosas, ¿es claro? (PAUSA, CONTINÚA 

EXPLICANDO) Vea, usted y yo somo unos organismos vivos y si antes 

no llevábamos mal, pues puede que ahora no o peor, es que el ayer 

no es estático, también avanza, se mueve, lentamente como un 

gusano, pero el encargado de que el ayer se movilice es uno, 

¿Cómo? pues haciendo cosas diferentes y bueno pues les recuerdo 

que el tiempo, como ustedes ya saben es relativo, pero además 

está anudado, el hacer es una acción que está en el pasado, 

presente y futuro no solo el presente como lo creemos.  

 

(RESALTANDO CADA PALABRA Y HACIENDO MÍMICA DE LO QUE DICE) 

 

Pasado/ El pensamiento, presente/la acción y futuro/la 

consecuencia ¿si, más o menos? Entonces, todo está aquí, en 

este momento, uno es un montón de 

acciones, movimientos, gestos que se mueven todo el tiempo, como 

las luciérnagas dentro de una botella, ¿ven? Entonces es 

imposible que uno sea una definición, la pregunta 

es qué tan revolucionados estamos, qué 

tan agitadas están nuestras luciérnagas internas ¿Ah? Quiénes las 

alteran y transforman y en quienes causamos esas reacciones, ¿con 

quienes nos transformamos? ¡Mmm! ¿si me entienden? los tiempos 



 

 

se dirigen hacia un lugar que nos moviliza y revoluciona como 

seres, por esos cada lugar y dirección es determinante 

e insignificante a la vez, pues más o menos, ¿no?  

 

Lo que les quiero decir es que ustedes al igual que yo son 

docentes y artistas porque esta mezcla nos obliga a estar en la 

juega y la metamorfosis es nuestro estado natural, simplemente no 

podemos ser alguien determinado o solipsista, pues frente al 

universo somos una especie de microorganismo que 

se puede multiplicar.  

 

Jingle: LES RECORDAMOS A TODOS LOS PRESENTES EL USO CORRECTO DE 

LAS MASCARILLA Y EL LAVADO CONTINUO DE MANOS, JUNTOS NOS 

CUIDAMOS. 

 

Pero no se laven las manos con su trabajo como hacen los que 

ustedes ya saben,  como dice la comisión interamericana de 

derechos y deberes profesorales: “La docencia es la laboral más 

importante para la sociedad, los profesores son en gran medida 

responsables de los cursos que toman la vida de sus estudiantes, 

por lo cual si un profesor no es consciente de esta 

responsabilidad deberá afrontar una sentencia”.  Hacer este 

trabajo requiere de mucha responsabilidad puesto que las obras 

son creaciones sensibles, como las clases y el teatro. Las obras 



 

 

no son una reliquia estática, la obra es la experiencia, la 

relación entre humanos, el momento de escucharnos para 

inmiscuirnos en lo sensible y frágil que hay en cada ser, es por 

eso que la convivencia que se construye entre espectador y 

artista o profesor y estudiante deben pretenden afectar el status 

quo, las ideas y sentires deben oponerse a la normalidad para 

construir nuevas perspectivas y  significados  de la creación, 

por eso las obras deben destruirse y recomponerse cada vez que se 

repiten para hacer los mismo con la realidad que reflejan.  

 

La docencia es como una obra y la obra es la celebración de lo 

que nos hace humanos, de ese germen que se desarrolla en el 

cuerpo y que busca restaurar todo lo que hemos destruido en medio 

de la distancia consigo mismo, porque lo esquemático, es un 

depredador robótico, sin emoción, ni ética, un destructor que 

vive en quienes han perdido esa conexión consigo mismo, quizá 

porque nunca encontraron una fiesta, un concierto, una clase o 

una obra donde pudieron ser y estar. Solo en esos encuentros en 

los que somos humanos, está la posibilidad de crear un mundo para 

“para seres que absorban cada segundo de la vida y que ofrezcan 

una energía potenciada al mundo” 

 

Gracias, apreciados espectadores por llegar hasta aquí.  

 



 

 

SE APAGA LA CÁMARA. 
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2009000200003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2009000200003
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Elementos para una caja de 

herramientas (participativas) para la Educ… (slideshare.net)  

https://monoskop.org/images/1/16/Bachelard_Gaston_La_poetica_del_espacio.pdf
https://es.slideshare.net/Vale58/educacion-patrimonial-210-canton-caja-de-herramientas-participativas-pdf
https://es.slideshare.net/Vale58/educacion-patrimonial-210-canton-caja-de-herramientas-participativas-pdf
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/toma1/index
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1363629803970587
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http://archivos.liccom.edu.uy/Figuras/Dewey,%20John%20-%20El%20arte%20como%20experiencia.pdf
http://archivos.liccom.edu.uy/Figuras/Dewey,%20John%20-%20El%20arte%20como%20experiencia.pdf
http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/laescalera/article/view/725
http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/laescalera/article/view/725
http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/laescalera/article/view/725
https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/147/17421.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Introducci%C3%B3n-,La%20teor%C3%ADa%20de%20la%20cognici%C3%B3n%20corporizada%20(embodiment)%20propone%20que%20la,culturales%20y%20ecol%C3%B3gicos%20m%C3%A1s%20amplios.
https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/147/17421.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Introducci%C3%B3n-,La%20teor%C3%ADa%20de%20la%20cognici%C3%B3n%20corporizada%20(embodiment)%20propone%20que%20la,culturales%20y%20ecol%C3%B3gicos%20m%C3%A1s%20amplios.
https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/147/17421.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Introducci%C3%B3n-,La%20teor%C3%ADa%20de%20la%20cognici%C3%B3n%20corporizada%20(embodiment)%20propone%20que%20la,culturales%20y%20ecol%C3%B3gicos%20m%C3%A1s%20amplios.
https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/147/17421.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Introducci%C3%B3n-,La%20teor%C3%ADa%20de%20la%20cognici%C3%B3n%20corporizada%20(embodiment)%20propone%20que%20la,culturales%20y%20ecol%C3%B3gicos%20m%C3%A1s%20amplios.
https://www.youtube.com/watch?v=QIvmsppfmuQ
https://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo
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Galindo, Alfonso. 

Matar al padre. (yumpu.com) 

 

Los pilagá, sus paisajes sonoros y las 

dudas del antropólogo (redalyc.org) 

 

139631-Texto del artículo-573941-1-10-20120608.pdf 

https://seminarioatap.files.wordpress.com/2013/02/foucault-michel-hermeneutica-del-sujeto.pdf
https://seminarioatap.files.wordpress.com/2013/02/foucault-michel-hermeneutica-del-sujeto.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/2010.AULADEINNOVACINEDUCATIVA.pdf
https://www.yumpu.com/es/document/read/14357542/galindo-alfonso-matar-al-padre
https://www.yumpu.com/es/document/read/14357542/galindo-alfonso-matar-al-padre
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82252822004
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82252822004
file:///C:/Users/hp/Downloads/139631-Texto%20del%20artÃculo-573941-1-10-20120608.pdf
https://pijamasurf.com/2018/04/cual_es_la_diferencia_entre_la_intuicion_y_el_instinto/
https://pijamasurf.com/2018/04/cual_es_la_diferencia_entre_la_intuicion_y_el_instinto/
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achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-gobierno-privado-

indirecto.pdf (wordpress.com)  
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53695992-52613010-

trabajar-con-grotowski-sobre-las-acciones-fisicas-thomas-richards.pdf (wordpress.com)
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