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DOCUMENTO CO-CONSTRUIDO
HABITANTES BARRIO FLORIDA E
INTEGRANTES DE LA UNVM1
EL BARRIO FLORIDA, SU HISTORIA Y DESAFÍOS.
EXPRESIVIDAD, CREATIVIDAD, DIAGNÓSTICO SOCIAL Y FORMAS DE SALIR ADELANTE.

VILLA NUEVA, DICIEMBRE DE 2018
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TUS EXPERIENCIAS DE ANTES Y AHORA EN EL BARRIO SON
IMPORTANTES PARA SALIR ADELANTE…

32

EL BARRIO, LOS ESPACIOS, LOS HABITANTES, EL TIEMPO
Y HORARIOS DE HABITAR

HOSPITAL
Córdoba 945
4910070

MUNICIPALIDAD
Marcos Juárez 552
4910253/ 4911680
int120
(Centros Vecinales
www.villanueva.gov.ar
COMISARÍA) VILLA NUEVA

BOMBEROS
VOLUNTARIOS

CENCAR
25 de
Mayo y San
Lorenzo
4912325/

Santa Fe 1150
/4913388

Marcos Juárez 834 / 4914654

4919610

UNVM (Campus Villa

JUZGADO DE PAZ
M. Juárez 538 4919618

María) Av. Jauretche

1555
4539103/106/108/1241

Mitre 1504 /154289433

EL TRABAJO ENTRE LOS HABITANTES
DEL BARRIO Y OTRAS INSTITUCIONES…
ES UNA POSIBILIDAD QUE COLABORA.

CAPYCLO
Belgrano 357 4910105
/ guardia: 154089056/
154089064

CENTRO VECINAL
BARRIO FLORIDA

33

EL BARRIO CUENTA CON VECINOS QUE HAN PARTICIPADO EN PROCESOS
DE FORMACIÓN PARA COORDINAR ACCIONES CON LA COMUNIDAD PARA
BUSCAR CON TODOS LOS HABITANTES FORMAS DE SALIR ADELANTE.

LA TECNOLOGÍA PUEDE AYUDAR FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL BARRIO Y
SU CONEXIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

Se puede contactar con las organizaciones locales y regionales (que se
mencionan en la página anterior)

También se pueden
generar los propios
medios y redes de
comunicación como
pueden ser:
*Grupos de
Whatsapp
* Páginas de
Facebook

34

EL BARRIO FLORIDA YA TIENE EXPERIENCIA EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA
QUE PODRÍA COLABORAR EN SALIR ADELANTE. HAY UN GRUPO
IMPORTANTE DE VECINOS TRABAJANDO
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Taller de reflexión con habitantes del Barrio
Encuentros expresivos creativos

Tu celu... las instituciones… las
jornadas o encuentros expresivocreativos pueden ayudar.

Mapa de Villa Nueva
pa de Villa Nueva

Uso de la tecnología y medios de comunicación

Trabajo solidario entre el barrio y las organizaciones (Municipalidad, Bomberos Policía, Hospital)
36

HAY DISTINTAS ALTERNATIVAS PARA EXPRESAR Y COMUNICAR LOS TEMAS,
PROBLEMAS Y MODOS DE SALIR ADELANTE:

Dibujos… materiales expresivos… pueden ayudar.
37

En el barrio viven niños, adolescentes y adultos que tienen diferentes
perspectivas y todas son importantes. Cómo les afecta a todos y el
modo como lo comunican en el barrio para concientizar es valioso.
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El trabajo en relación a otras instituciones colabora

Pero acordate que vos también cambiás el estado de lo que
vivís en el barrio y de lo que sentís en distintos momentos.
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Recordá:
Lo que uno siente y lo compartido con otros que tienen otras
opiniones en el Barrio Florida es importante…hay límites entre
lo que se tolera y no tolera…buscar formas de salir adelante es
una posibilidad.

Podes entrar a la página en internet y ver una experiencia de
estos tiempos como habitante en el Barrio en interacción con
la Universidad:
http://gessyco.com.ar/transferencia/
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Podemos encontrar formas de salir fortalecidos aun cuando las
cosas no andan tan bien…

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
(gráficos y radios): El
Diario del Centro País
y Puntal Villa María ;
Radio Libertad y Villa
Nueva

Participantes
41

COMUNICACIÓN Y
TECNOLOGÍA

PARTICIPANTES EN
ENCUENTROS
CREATIVOS EXPRESIVOS

CONSULTORÍAS A OTROS
PROFESIONALES U
ORGANIZACIONES QUE
PUEDAN COLABORAR

El Barrio Florida como una comunidad de aprendizaje. La
tecnología también puede ser una oportunidad para tener una
aplicación que aporte. Contar con datos sobre las problemáticas
ayuda. Es valioso contar con información estadística.
¿QUÉ TE LLAMA
LA ATENCION?

¿QUÉ TE
PREOCUPA?

¿QUE
RECOMENDARÍAS?
42

BARRIO FLORIDA ES UNA OPORTUNIDAD DE
TRABAJO COLECTIVO
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Experiencias con dispositivos tecnológicos en el abordaje
de diagnósticos sociales y metodologías expresivocreativas con la organización social-barrial: comunidad de
prácticas socio-digital
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Emoticón “contento”:
-Envío de fotos de festejo del día del niño.
-Pedido de respuesta de encuestas.
-Paso de la barredora.
-Organización del grupo en Facebook.
-Aviso por poste averiado.
-Organización para filmación de cortometraje.
-Como respuesta, a una imagen sobre el clima.
-Como respuesta, ate el envío de imagen de
invitación, para el próximo encuentro.

Emoticón “triste”:
-Ante la imagen de un accidente de tránsito.
67
Emoticón “miedo”:
-Ante el aviso de robos en la ciudad.

Emoticón “enojado”:
-Ausencia.

Total de fotos enviadas al grupo de WhatsApp:
45
Total de videos enviados al grupo de
WhatsApp: 1.
-Temática: poste averiado.
Total de audios enviados al grupo de
WhatsApp: 2.
-Temática: búsqueda de ropa, para ropero
comunitario.

Ausencia de estado:
prevención

Ausencia de emoción:
enojo

Otros emoticones que se
utilizaron para
interactuar:
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Emoción: técnicos
Como reacción, a
fotos subidas por la
coordinadora, que
muestran los
problemas del barrio,
identificados por el
equipo de trabajo.

Como respuesta, al
haber sido agregado
al grupo.

Triste: T2

Agradecido:
T1

69

Fotos: 28

Trabajo en equipo
durante los talleres

Problema:
recolección de
basura

Problema:
circulación de
motos y vehículos
en exceso de
velocidad
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Cantidad de reacciones
(Me gusta/me entristece) a fotos subidas
por la coordinadora a Facebook
Total de videos
subidos a
Facebook: 1

-Problema
barrial: peligro
por poste que
se mueve
mucho

MG (T2, T3, T4)
Fotos de lo
trabajado en
equipo, durante
los talleres (T2,
T3, T4)

Me
entristece(T2)
Fotos subidas sobre
problemas del barrio
(T2)
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Cartilla para Seminario Encuentros Creativos Expresivos

I- Aclaraciones Preliminares y Presentación
Lo que se presenta a continuación, es resultante de un ejercicio analítico e interpretativo realizado
por el Dr. Adrián Scribano a partir de un proceso de trabajo colectivo, con el objetivo de generar
condiciones para la expresión creativa de las sensibilidades de los actores sociales; en vistas a
potenciar sus capacidades diagnósticas sobre el quehacer colectivo. En esta dirección, este ejercicio
se sustenta en una propuesta de intervención que es definida en relación a: el objeto, es decir, el
trabajo sobre las sensibilidades conformadas socialmente; la modalidad de ECE (Encuentros
Creativos Expresivos) para generar las condiciones de aparición de las emociones, las formas de
exponerlas y las maneras que tienen los sujetos para vivir/interpretarlas; y los tipos de apropiación
de la experiencia por parte de los destinatarios, orientadas a potenciar -para sí- y replicar -en otroslas capacidades y habilidades para poder/ver y poder/operar sobre los marcos de
posibilidad/constricción

de

la

acción

colectiva.

Con relación al objeto, de lo que se trata es de un tipo particular de diagnóstico que actúa sobre la
expresividad del carácter sensible de las prácticas sociales. Así cuerpo, percepción, emoción son
nodos que traman una perspectiva para interrogar los estados del sentir que manifiestan los sujetos,
con relación a sus vivencias sobre lo colectivo-barrial. Pero además, como el elemento de la
exteriorización vital del pensamiento, el lenguaje, la naturaleza sensible, que remiten a particulares
estructuras de sentir/estructuras de experiencia temporo-espacialmente situadas. Con relación a la
modalidad, los ECE se constituyen como instancia que permiten captar las complejas relaciones
entre creatividad, expresividad, sensaciones y emociones, trazando caminos para “observar”,
“registrar”, “analizar” e “interpretar” las maneras mediante las cuales los sujetos manifiestan sus
emociones cuando performan actos creativos. Con relación a la apropiación de la experiencia por
parte de los destinatarios, la propuesta adopta un encuadre en el que no hay sujetos del supuesto
saber ni saber garante de las interpretaciones, sino la puesta en acto de una nueva instancia de
trabajo colectivo que otorga valor en acto a la palabra de los sujetos con los cuales se ha trabajado.
De esta manera, el presente escrito intenta proveer las herramientas necesarias para diseñar,

77

ejecutar e interpretar lo que se ha dado en llamar Encuentros Creativos Expresivos. Los ECE han
sido pensados como una conjunción de estrategias de indagación que posibiliten la expresividad
de las “prácticas del sentir” como una estrategia privilegiada de intervención/interpretación para
comprender lo social. En esta dirección, crear las condiciones de aparición de la expresividad y
ver/escuchar lo que ha sido y sigue siendo “apresado”; conforma la preocupación y la ocupación
tanto epistemológica, teórica, metodológica, técnica y política, que vertebra el recorrido que sigue
a continuación.
La cartilla que ponemos a su disposición es el resultado de un proceso de selección y resumen de
publicaciones más amplias que están detalladas al final del presente por si usted desea ahondar en
algún

concepto,

noción

o

procedimiento.

II. Problemática teórica-metodológica que busca abordar los ECE
En esta sección presentamos algunos antecedentes de la utilización de la expresividad como
herramienta de indagación sobre lo social y, particularmente, los antecedentes de utilización de los
Encuentros Creativos Expresivos (de ahora en adelante ECE) como en los procesos de búsqueda
de lo colectivo a través de las emociones.
Los ECE incluyen una serie de actividades relacionadas con la expresividad, en las que los sujetos
exponen sus interpretaciones acerca del mundo sin que prime la palabra como medio rector de la
interacción.
Los ECE son un conjunto de prácticas de indagación que se articula con un conjunto de prácticas
de creatividad, conectadas por la activa participación de los sujetos que intervienen en estas. En
los ECE se potencian las conexiones posibles entre sensaciones, emociones, escenas biográficas y
sensibilidades sociales procurando articular la vivencia individual con las experiencias colectivas/
grupales. (Scribano, 2013, p. 50)
De esta manera, los ECE potencian al máximo la utilización y la apropiación de la información
por parte de los sujetos participantes, lo que permite que quienes lo aplican tengan un instrumento
de diagnóstico de las sensibilidades asociadas a prácticas y problemáticas sociales.
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Expresar permite tensionar los modos en que la vida cotidiana se produce y reproduce en los
marcos de lo no escenificado, lo tácito, lo no evidente. Implica un proceso mediante el cual aquello
dado por sentado, comprimido, envuelto "se manifiesta, se hace presente. Expresarse es también
un vehículo para desarmar los paquetes de los habitus de clase, para sacar lo que envuelve y ponerlo
en conexión con lo que estaba envuelto" (Scribano, 2008, p. 254). Así también la expresividad de
los sujetos descomprime lo que está “apretado”, “concentrado” en la mudez de la apropiación
diferencial y sistemática de los usos de la palabra como único modo del decir.
Las relaciones contingentes con el mundo (“natural”, social y subjetivo) tienen como mediaciones
itinerantes a las diferentes posiciones del estar-en-el-mundo desde la vida vivida. Ese conjunto de
mediaciones son las experiencias sociales. Los sujetos sociales configuran su biografía en una trama
de cotidianidad que se vive desde las posiciones y condiciones de clase. El flujo de la vida está
tramado por experiencias que a su vez están constituidas en el cruce y “re-asimilación” de las
sensaciones que esa vida produce y las emociones que estas disparan. El tránsito desde la vivencia
a la narración de las aludidas experiencias sociales es posible de ser “capturado” a través de una
red de expresividad. Desde esta perspectiva, los ECE, en cuanto metodología que utiliza lo
expresivo, permiten problematizar los modos en que se dan las regulaciones de la vida cotidiana.
Así pues, quienes “no tienen voz”, encuentran en lo expresivo una forma-otra de hablar, de decirse
y de decir algo sobre el mundo. Los ECE utilizan recursos expresivos vinculados a las indagaciones
de acciones colectivas, particularmente en el marco del denominado "ajuste estructural" en el sur
cordobés. Se han asumido como vía de interpretación de lo colectivo (Scribano, 2003)
determinadas prácticas vinculadas a lo expresivo-creativo tales como ocasiones festivas (Gandía,
2011), expresiones colectivas barriales (Vergara y Cena, 2015), el baile y la expresividad corporal
como camino de indagación (D´hers, 2014). Estas exploraciones son antecedentes del uso de la
metodología de investigación propuesta aquí.
Como mencionamos, los ECE, como metodología para realizar diagnósticos sociales, surgieron
como respuesta a demandas de diversas investigaciones que han analizado las interrelaciones entre
cuerpos, emociones y conflicto social. Particularmente en el marco de un proyecto de transferencia
realizado en la provincia de Córdoba, Argentina, denominado Proyecto de Transferencia de la
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Ciencia (PROTRI, 2010) se acudió a los ECE para generar las condiciones adecuadas para la
expresión creativa de los pobladores y así potenciar su capacidad diagnóstica sobre el quehacer
colectivo. De este modo, los ECE emergen como resultado de un proceso comunitario que
involucró a las personas que componen las cooperativas participantes, los técnicos de la Asociación
Civil "La Minga" y los miembros del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto
Social del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad
Nacional de Córdoba (Scribano, 2013).
En el marco de estos desarrollos teórico metodológicos se decidió incorporar los ECE en la
investigación, como estrategia para indagar sobre las problemáticas sociales barriales, como
espacios para que los participantes puedan manifestar e interpretar sus emociones en el contexto
de una investigación social (Scribano, 2013, p. 83).

III. Antecedentes y fundamentos
La aplicación y la transferencia del dispositivo metodológico de los ECE a colectivos en
condiciones de existencia particulares constituye una alternativa para que los agentes sociales
elaboren diagnósticos y enfrenten las problemáticas prioritarias de su realidad social a través de la
co-construcción de estrategias basadas en la detección y gestión de sus capacidades expresivas.
Lo anterior es coherente si se supone que la aplicación de la metodología de conocimiento basada
en la expresividad, que se pone a disposición de los colectivos, potencia la reutilización y
apropiación de la información obtenida en el proceso de investigación por quienes participan de
él.
La expresividad de los sujetos sociales siempre ha sido un tema controversial para las ciencias
sociales, pues nadie puede vivir-en-el-otro. El "avance" de las estrategias cualitativas de investigación
social, que incorporan progresiva y sostenidamente las "tecnologías de captación de expresividad",
ha podido acercar la brecha entre lo que el investigador ve y lo que el sujeto expresa. En la búsqueda
de ampliar las capacidades de "aprehender" el mundo social y las voces de los sujetos que lo
construyen, se ha utilizado desde el tradicional grabador hasta la filmadora digital. Así, técnicas tan
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distintas como la observación participante y la representación del mundo de la vida, que se hace
efectiva en el teatro o en la danza, son estrategias de captación que han avanzado sobre lo
expectable e indeterminable del desempeño de los sujetos en las interacciones sociales (Scribano,
2008).
En este sentido, la utilización de los ECE asume la creatividad como punto de partida para
producir experiencias de expresividad en las que los sujetos "comparten" con los otros
participantes, en condiciones sociales de existencia particular, sus sensaciones y emociones, y las
hacen presentes en lo público. Con base en la creatividad, se pretende captar y transformar el
mundo, la indagación cualitativa rompe y construye caminos renovados para ver-el-mundo con
otros. Los sujetos, al crear, inscriben en superficies múltiples diversas maneras de manifestar sus
emociones y sensaciones. Si se utiliza la creatividad como lógica de indagación, lo que emerge
desde lo sujetos, lo que “interesa” que aparezca desde el investigador y lo que no se manifiesta, se
tensionan mutuamente. Estos “hallazgos” se transforman en un nudo por donde se articula lo que
el investigador busca y lo que los sujetos “hacen”.
Los recursos y los métodos de indagación de lo social basados en la expresividad y la creatividad de distinta índole como, por ejemplo, fiestas familiares y populares locales, en colectivos de la
ciudad de Villa María (Córdoba, Argentina)- han sido objeto de problematización en abordajes
vinculados a la acción colectiva y al conflicto social, en el marco de distintas investigaciones
realizadas por el equipo.
El trabajo con organizaciones de base2 en la ciudad de Córdoba permitió sistematizar las primeras
experiencias de realización de actividades expresivo-creativas a partir del uso de dibujos y collage
como estrategia de construcción de conocimientos por parte de los participantes, integrantes de
esas organizaciones. Uno de los resultados que de allí se generaron fue la publicación de cartillas
que exponían esos procesos de investigación-transferencia e intervención.
A partir de este trabajo, se sistematizaron los ECE y se realizaron otras experiencias en distintas
ciudades, relacionadas con los procesos sensibles implicados en las acciones colectivas de distintos
2

Dicha experiencia se encuentra sistematizada en el libro: Una voz de muchas voces. Acción colectiva y organizaciones de base: de las
prácticas a los conceptos (Scribano, 2003)
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grupos sociales, así como también aquellos asociados a los procesos de estructuración social y
condiciones de vida de distintos colectivos barriales3.
Estas experiencias previas se inscriben en tres campos de investigación: los estudios de acción
colectiva y conflicto social, la crítica ideológica y la elaboración de una sociología de los cuerpos y
las emociones desde la situación actual del capitalismo global en contextos neocoloniales (Scribano,
2013, p. 27)
En esa línea de ideas, en los vínculos entre expresividad, acción colectiva y estructuración social se
encuentran involucrados cuerpos, emociones e historia del colectivo, por lo cual la expresividad y
los recursos usados solo se entienden a la luz de la historia de sus usos. "Representar el mundo"
es posible por haber participado, de una u otra manera, en su producción. Los narradores explican
las relaciones sociales de las cuales son parte. Desde el margen, el silencio, la dominación y la
naturalización de la desigualdad, estos narradores usan lo usado, redefinen lo que conocen y
metafóricamente exploran nuevos territorios desde mapas ya conocidos, desde prácticas ya
familiares. Por ejemplo, los dibujos son el resultado de un largo proceso de estructuración,
colonización y recolonización de la vida cotidiana de los narradores. Por un lado, las expresiones
se entienden en el marco de la historia de las acciones colectivas anteriores y su relación con la
estructuración social. Por otro, implican las presiones de la colonización de los sistemas
económicos y políticos en el mundo de la vida de los colectivos organizados (Scribano, 2013). De
allí que los ECE como experiencias de expresividad permiten captar las sensibilidades asociadas a
realidades y problemáticas sociales.

IV. Elementos para su puesta en marcha
La propuesta de los ECE implica pasar de la dicotomía Unidad de observación-Unidad de análisis
a lo que hemos dado en llamar “unidad(es) de experienciación”. Obviamente que los tres “tipos
3

Por ejemplo, se trabajó con gremios (asociaciones sindicales) de trabajadores de Villa María y con colectivos barriales (comisiones
organizadoras e integrantes de comparsas y batucadas) implicados en la organización y desarrollo de los carnavales de Villa Nueva. Así
mismo, se sumaron otras experiencias en Buenos Aires y Córdoba que aportan otras características vinculadas a nuevas formas de
indagación que incluyen la danza, las experiencias del comer, entre otras. En relación con esto último, invitamos al lector a confrontar la
descripción de esas experiencias en el libro Investigación social basada en la creatividad/expresividad (Scribano, 2016)
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de unidades” deben ser entendidos en tensión permanente y auto-implicación mutua; sólo se
enfatiza la urgencia de redirigir la percepción a un hiatus que se abre entre el análisis y la
observación cuando se trata de la expresividad de la acción. La unidad de experienciación (UE) es
pensada como un nodo por donde se vectorializa la vivencia que implican la cromaticidades de las
distancias y proximidades entre experiencia y expresividad. Un nodo que permite identificar y
sistematizar el conjunto de superposiciones emocionales que advienen en un acto expresivo.
La UE se perciben en el proceso por el cual se articulan (y desarticulan) lo que los sujetos “sienten”,
lo que los sujetos hacen para manifestar lo que “sienten”, y lo que los sujetos que reciben/ miran/
comparten lo realizado “sienten”. Las comillas en el sentir subrayan que dicho acto es, también,
un proceso complejo donde juegan impresiones, percepciones, recuerdos, sensaciones, emociones
y creatividad.
Las tres dimensiones acotadas son el objetivo de la percepción construida por los investigadores
en relación a la problemática abordada. La creatividad es hacer que lo que se presenta como externo
sea un mensaje de lo que se intuye como interno; pero, como es sabido, ni aquello existe de por sí,
ni esto es un “antes substancial” inequívoco. Al provocar, al disparar en los otros la creatividad, el
investigador se envuelve en una relación donde el otro es quien decide hacerse visible, donde no
puede “manejar” sus lógicas prácticas, ni las propias. Entonces, la tarea de construcción de UE,
como toda tarea metodológica, se transforma en una experiencia teórica que hunde sus raíces en
la necesidad de compartir con los sujetos experiencias y entramados contextuales.
Cuando los sujetos se expresan, cuando construyen una imagen, sintetizan de un modo u otro tres
procesos concomitantes: la historia social de la imaginaciones posibles hechas cuerpo, la conexión
del sujeto con la realidad en la que está inscripta su acción y el conjunto de emociones que porta y
crea asociadas a sus propias creencias o pensares.

En lo que sigue se bosquejan los requerimientos para llevar adelante un ECE. En tal sentido, no
pretenden ser originales ni exhaustivos, recordemos los antecedentes que hemos mencionado
arriba. Solo para mencionar algunos ejemplos, la performance, el teatro callejero, las
dramatizaciones de problemas individuales y colectivos pueden reconocerse como plataforma de
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su elaboración. Los ECE son un conjunto de prácticas de indagación que se articulan con un
conjunto de prácticas de creatividad, conectadas por la activa participación de los sujetos que
intervienen en las mismas. En los ECE se potencian las conexiones posibles entre sensaciones,
emociones, escenas biográficas y sensibilidades sociales procurando articular la vivencia individual
con las experiencias colectivas/ grupales. En términos metodológicos, los ECE constituyen un
procedimiento de indagación que se estructura en cuatro momentos:

● Presentación: se exponen los motivos y objetivos del ECE, se proponen diferentes modos
de "registro" de las actividades por parte de los participantes y se establecen los acuerdos de
confidencialidad (utilización de grabador de voz, cámara filmadora, cámaras fotográficas,
explicitar fines y objetivos del ECE, etc.). En este primer momento también se da lugar a la
presentación de disparador (consiste en un video breve y/o fotos) y se exponen las
impresiones sobre el video.
● Actividad individual: implica la ubicación de "papeles coloreados" en una línea del tiempo
a partir de una consigna guía y su posterior interpretación por parte de cada uno de los
participantes. Esta actividad requiere la organización de al menos tres momentos (pasado,
presente y futuro) en la línea de tiempo y la ubicación de papeles coloreados en cada
momento que asocian color con emoción. Un ejemplo de consigna guía para este momento
puede ser "¿cómo sientes al barrio?".
● Actividad expresiva colectiva: en este punto se solicita a los participantes que realicen una
producción colectiva expresiva a través de un collage, en el que guiados por una consigna
guía puedan exponer grupalmente sus sensaciones. Luego implica una interpretación/
narración de lo expresado en la actividad colectiva. El objetivo de este tercer momento es
construir colectivamente y por medio de la expresividad bajo la consigna guía propuesta en
la actividad individual.
● Cierre: en esta etapa se realiza una interpretación de todo el encuentro y una narración de
lo experimentado: se busca constituir un espacio de intercambio orientado
fundamentalmente a ligar el momento individual y el colectivo/grupal, las expresiones
creadas y la problemática central del ECE; es decir, dejar la última palabra de interpretación
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a los sujetos. Finalmente se les pide a los participantes que narren cómo han vivido el ECE,
qué les ha pasado y qué a significado para ellos.

Cada uno de estos cuatro momentos está atravesado por actividades de carácter individual y
colectivo que son oportunidad para los participantes de crear e imaginar, al manifestar sus
estructuras del sentir. A ellos se suman otras dos unidades organizativas: los componentes
expresivos (trozos de papel en blanco, lápices, crayones, temperas y otros elementos para
componer el collage: revistas, diarios, papeles coloreados, etc.) y las estrategias de registro de los
encuentros a través de audios, observaciones semiestructuradas, fotos y videos realizados por los
participantes. Unidades organizativas éstas, que deben ser pensadas en interacción, comunicación
y tensión permanentes, conformando un flujo de acción.
Más allá de las complejas sensaciones que emergen en todos los que participan de un ECE, el
expresarse es una oportunidad de autonomía en el contexto de la profunda configuración de
fantasmas y fantasías sociales que estructuran nuestras sensibilidades. El poner colores a las
emociones y la realización del dibujo o collage reintroducen, con todas sus limitaciones, las
posibilidades de pintar el mundo desde las vivencias personales y colectivas. En la posibilidad de
decirse por sí mismos, radica justamente, al menos en parte, la conexión entre creatividad, estética
y política en tanto identidad repuesta a (y desde) los sujetos silenciados.
Todo dibujo sobre escenas sociales es autobiográfico. No sólo hace ver, sino que también muestra
cómo se ve el que dibuja. Un dibujo (como los que se han presentado) es una cartografía de las
posiciones de los sujetos. Son formas libres realizadas en base a in-formación impuesta. Hay que
tener presente siempre que la creación de la nada es imposible y que la utilización de lo más natural
a los sentidos denuncia lo no-natural de esos sentidos. Se debe reparar en que la ruptura con y la
apropiación de lo naturalizado es un recurso de expresión y que los dibujos “hacen-metáforas”;
más allá de lo que digan, esos mismos tropos son lo que quieren decir. Para verlos hay que
sintonizar con ese conjunto de elementos sueltos y sentidos totales, hay que escuchar el plus de
sentidos desamarrados que ellos tienen y entenderlos como rompecabezas de sentidos.
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