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ArtDoulas es un colectivo conformado por cinco 
personas interesadas en ámbitos como el arte, la 
educación, la acción social y la política que desde 
hace dos años trabajan juntas con un objetivo común: 
investigar las posibilidades que ofrece la idea de 
promover procesos de acompañamiento vinculados al 
desarrollo de proyectos artísticos.

Para esta entrevista me citan en un curioso edificio 
del Raval barcelonés: un centro social okupado que 
había sido un hotel para turistas. Las cinco miembros 
de ArtDoulas llevan tres días viviendo y trabajando 
juntas en el edificio en un proceso de reflexión sobre la 
experiencia.

P- Tenía entendido que erais un colectivo que 
trabajabais en una institución pública de Terrassa. 
¿Qué hacéis en el centro de Barcelona y dentro de 
una casa okupa?

A.K- Uy, sí que es cierto que los orígenes del grupo 
son en el BaumannLab de Terrassa y que todo 
nuestro proceso se ha desarrollado alrededor de una 
experiencia con esta institución. Pero ya hace tiempo 
que nuestras reuniones se alternan entre Barcelona y 
Terrassa. Piensa que, a pesar de que todas tenemos 
fuertes vínculos con Terrassa, tres de nosotras vivimos 
actualmente en Barcelona.

A.L- Sí, y ahora estamos trabajando en este centro 
social okupado porque nos sentimos muy cómodas 
aquí. Para nosotras trabajar con una institución y a 
la vez vincularnos a colectivos de toda índole, sobre 
todo políticamente comprometidos, es básico para 
construirnos desde una renovada concepción del 
dominio público.

P- ¿Y es normal esto de cerrarse durante tantos 
días viviendo juntas y trabajando a la vez?

A.L- (risas) Bueno, normal, normal... nos gusta 
la intensidad. Pensamos que el roce nos ayuda a 
establecer espacios de complicidad y confianza que 
son muy productivos.

A.P- Además, ya hace tiempo que descubrimos que 
acompañar venía del latín “Ad Cum Panis” que quiere, 
decir “compartir el pan a lo largo del camino”. Y nos 
lo hemos tomado al pie de la letra.

P- ¿Y por qué esta obsesión con el 
acompañamiento?

A.ll- Pues ya desde un principio teníamos claro que 
la idea de tutoría se contradecía con una actitud 
respetuosa y empoderadora que creemos que tienen 
que tener las personas que ayudan o facilitan procesos 
creativos o educativos. Un día, un maestro de 
secundaria que realizaba un proyecto de fotografía 
con jóvenes en el BaumannLab, nos hizo ver lo que en 
jardinería o botánica se entiende por tutor: es aquella 
vara que se ata en el tronco joven de una planta o un 
árbol para que crezca recto. Nos pareció una metáfora 
estupenda de lo que creemos que no tenemos que 
hacer.

A.M- Y desde entonces acompañamos como 
metodología para facilitar procesos creativos y para 
aprender. Porque acompañando ayudas, pero también 
aprendes mucho.

P- Entonces, explicadme: ¿cómo ha ido esta 
experiencia de acompañamiento?

A.P- Bueno, con algunos aciertos y bastantes errores. 
A pesar de que hemos tratado de ser bastante rigurosas 
en los planteamientos y hemos trabajado sobre 
experiencias y referentes teóricos, al final la mayoría 
de los aprendizajes se han basado en el ensayo-error.

A.M- Realmente no sabíamos muy bien cómo 
enfocarlo. Teníamos la referencia de las madres doulas 
con quienes nos identificamos bastante a nivel de 
posicionamientos, pero la experiencia nos ha obligado 
a establecer otros puntos de referencia como la del 
trabajo de la educación social, las redes de apoyo, etc. 
En general, al principio éramos bastante reticentes a 
la idea de intervenir. Nos gustaba la idea de ponernos 
al lado, estar atentas, realizar tareas de intendencia 
y procurar no juzgar. Pero a la larga nos hemos ido 
dando cuenta de que esto es bastante más complejo.

A.ll- Bueno, no es que ahora pensemos lo contrario, 
ni mucho menos. Continuamos pensando que nuestra 
tendencia tiene que ir en esta dirección.

P- ¿Me podríais poner ejemplos prácticos?

A.M- Sí, claro. En un principio basamos nuestro 
trabajo (de investigación y auto-aprendizaje) a partir 
del acompañamiento de proyectos becados del 
BaumannLab. Intuimos que la posibilidad de tener 
cerca casos reales sobre y con los que trabajar podría 
enriquecer mucho la investigación. 

A-L- En la práctica nos hemos dado cuenta de que 
en realidad el acompañamiento se ha producido 
no sólo con los proyectos becados sino también 
entre las propias artdoulas y entre las artdoulas y 
la misma institución. Es más, en estos dos tipos 
de acompañamiento se han establecido un tipo de 
relaciones que creemos que son muy interesantes 
y que, incluso, nos han hecho cuestionar la manera 
como planteamos el acompañamiento de los proyectos 
y, en definitiva, la investigación en sí sobre el 
acompañamiento. Curiosamente, en cada uno de los 
tres casos se ha puesto en juego de una forma más 
clara uno de los tres conceptos que creemos que tienen 
que ver con el acompañamiento: el seguimiento, la 
colaboración y el compartir.

P- Entonces parece que vuestra investigación 
empieza a dar frutos.

A.K- ¡Por supuesto! Ya tenemos una teoría y ahora 
la tendremos que registrar en copyright (todas ríen). 
No, es broma, precisamente si algo no pretendemos es 
generar teorías-producto para vender a nadie. Pero es 
cierto que del trabajo de estos días en este centro social 
ha salido esta idea-reflexión del acompañamiento en 
tres capas o estratos de la que estamos redactando 
unos textos para compartirlo: el seguimiento, o mejor 
dicho per-seguimiento, con los proyectos becados, el 
compartir entre nosotras mismas y la colaboración con 
el BaumannLab.

Acompañar

1. Una doula es una persona 
(habitualmente una mujer que 
ha sido madre) que realiza 
una tarea de acompañamiento 
a otras madres, normalmente 
primerizas, durante el 
embarazo, el parto y el post-
parto. Las madres doulas se 
organizan en redes de apoyo 
mutuo y desarrollan su tarea 
a partir de una formación 
básica y sobre todo a partir 
de los saberes que la propia 
experiencia, el conocimiento 
colectivo de la red y el sentido 
común propio les aporta.  

ArtDoulas hace referencia 
a la esencia de la tarea 
de las madres doulas y 
plantea metafóricamente un 
paralelismo con aquello que 
impulsa esta iniciativa, donde 
se pretende desarrollar una 
investigación sobre la tutoría 
de proyectos artísticos.  

ArtDoulas1, colectivo de investigación y auto-formación

“Acompañamos para facilitar 
procesos creativos y de aprendizaje”
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Qué hemos compartido? Hemos compartido 
dudas, deseos, preguntas, macarrones, jornadas y 
(a)jornadas, textos, paellas, expectativas, ideas, 
sobremesas, proyectos, emociones...  
Y por qué lo hemos compartido? Porque creemos 
que compartir es relacionarse horizontalmente, 
intercambiar lo que sabemos y lo que no sabemos 
en un espacio de confianza con el fin de alimentar 
nuestras ganas de explorar y de vez en cuando 
darnos más preguntas y hasta algunas respuestas. 
Porque creemos que acompañadas se camina 
mejor, que conectadas llegamos a más lugares o, 
por lo menos, disfrutaremos más del camino.

Comemos?
Podríamos decir que, en general, el 
acompañamiento que nos hemos hecho entre 
las artdoulas se ha basado esencialmente en 
una relación de horizontalidad e intercambio de 
experiencias y conocimientos... En definitiva, se 
ha puesto sobre la mesa de una forma muy clara el 
hecho de compartir el pan (ad cum panis).

De hecho, nuestra forma de funcionar desde que 
se puso en marcha la investigación, se ha basado 
en el roce. No han funcionado los e-mails, ni el 
trabajo on-line, aunque lo hemos intentado de 
diversas maneras. En cambio, cuando hicimos la 
línea de tiempo de las acciones que hemos ido 
desarrollando, nos dimos cuenta que los puntos 
de inflexión que ha habido a lo largo del proceso 
estaban acompañados de un plato bien cocinado y 
una mesa bien puesta.

Del origen de ArtDoulas  
al acompañamiento de proyectos
28 de mayo del 2012, pequeño borrador de lo 
que podría ser ArtDoules
A partir del planteamiento de todas, Laura hace 
un primer borrador donde plantea cómo y por qué  
debe crearse el colectivo.

22 de junio del 2012, definimos ArtDoules
Después de algunos meses de reflexiones y 
propuestas, nos reunimos como ArtDoules1.
Ese día, a partir del borrador de Laura, estuvimos 
trabajando un texto de definición de ArtDoules y 
cuáles eran nuestras intenciones. 
En las primeras sesiones estuvimos debatiendo 
sobre cómo teníamos que hacer esta investigación, 
y nos surgían diferentes preguntas: teníamos 
que seguir una metodología académica? Cómo 
teníamos que llevar a cabo el acompañamiento 
de los proyectos? Cuál era la dedicación y el 
compromiso que quería poner cada una de 
nosotras? Nos centramos en el concepto de la 
motivación, entendiendo que es una idea presente 
tanto en los participantes e impulsores de los 
proyectos becados como en nosotras mismas. La 
motivación, pues, fue una idea que monopolizó 
las primeras sesiones de una forma muy intensa. 
Pero lentamente nos fuimos centrando más en 
el acompañamiento propiamente dicho de los 
proyectos. 
 
13 de julio de 2012,  
la importancia de COMPARTIR
Valoramos que sería interesante que cada una 

compartiera una lista de las expectativas y 
temores sobre el proceso que estábamos a punto 
de iniciar para que quedaran claras las intenciones 
y los miedos de cada una.  
El hecho de ponerlo sobre la mesa, compartirlo y 
debatirlo hizo que quedara claro cómo queríamos 
hacer el proceso y ayudó a hacernos conscientes 
de algunos riesgos que esta aventura comportaba a 
partir de los temores que afloraron. 

7 de septiembre: buscando relaciones 
horizontales - preparando las (a)jornadas

¿Cómo se relacionarían los diferentes perfiles 
de participantes en la jornada con los proyectos? 
Nos cuestionábamos si a las personas a las que 
queríamos invitar para que aportaran una visión 
más “especializada” las teníamos que considerar 
ponentes y, por tanto, debían cobrar, o si los 
teníamos que invitar a participar del proceso como 
uno más, ya que todo el mundo iba a aprender 
y a aportar conocimientos. En esta línea, nos 
preguntamos si los impulsores de los proyectos, 
como que aportarían conocimiento, también 
debían cobrar.

A partir de ahí surgió la idea de que si 
queríamos que el encuentro fuera un espacio de 
autoformación colectiva, no debían cobrar unos y 
otros no. O se encontraba una estrategia para que 
todo el mundo cobrara, o no cobraba nadie. Se 
habló de que estos invitados debían ser agentes 
facilitadores (más que ponentes) y que era muy 
importante que vinieran con ganas de aprender, 
no con el chip de hacer una clase magistral y 
marcharse.

También planteamos si debíamos abrir el 
encuentro a personas de fuera, el público en 
general. Una propuesta era hacerles pagar o que a 
la hora de inscribirse explicaran qué aportarían.

En definitiva, lo que planteábamos era la 
necesidad de que las relaciones entre los 
diferentes perfiles de participantes no se vieran 
mutiladas a partir de argumentos puramente 
económicos o de autoridad intelectual. Apostamos 
por un modelo en el que se pusiera en valor lo 
que cada uno puede aportar al proceso y repartir 
estas responsabilidades y compensaciones entre 
todas las participantes de manera que las nuevas 
relaciones permitieran abrir canales de análisis y 
reflexión más críticos.

Por tanto, la decisión fue que no hubiera 
compensaciones económicas para nadie. A 
cambio, invertiríamos dinero en cuidar bien a 
todas con comida y preparando el espacio y las 
dinámicas de una forma muy acogedora.

A principios de enero preparamos un texto para 
enviar a las personas que queríamos invitar 
especialmente a hablar sobre el acompañamiento 
de proyectos donde explicábamos de una forma 
clara cuál era nuestro posicionamiento. El texto es 
el siguiente:

“El punto de partida de Artdoules es poner en 
cuestión el concepto de tutoría de proyectos 
y al mismo tiempo explorar la idea de 
acompañamiento. El primero nos sugiere 
verticalidad, jerarquía, experiencia y autoridad, 

Acompañar

Las ArtDoulas

El Compartir

1. Éramos cinco: Lluc Mayol, Manuela 
Frudà, Klàudia Àlvarez, Alicia Calvo y 
Laura Fusté. 

2. En aquella época tuvimos algunas bajas 
inesperadas. El Aldo que había entrado en 
julio, lo dejó el 21 de septiembre, y Alicia, 
que ve que no llega a todo, lo dejará más 
adelante, el 26 de noviembre. 
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el segundo, en cambio, nos sugiere una 
actuación más horizontal, equitativa y 
dialógica.

Planteamos este proceso partiendo de la 
hipótesis de que la idea de tutoría se pone 
en juego desde la necesidad de que un 
experto entregue su conocimiento a otra 
persona (actuando de guía, gurú o árbitro). 
Por lo tanto posiblemente existe el peligro 
de que la evolución del proyecto se dé 
forzando una dirección manipulada desde 
esta autoridad. Es por eso que intuimos 
que se abren más posibilidades, o por lo 
menos más respetuosas, al crear espacios 
def intercambio donde todos los agentes que 
participan pueden aportar algo y al mismo 
tiempo enriquecerse, respetando los saberes, 
caracteres y ritmos de cada uno.

La pregunta que nos planteamos, pues, es 
la siguiente: podemos generar un espacio 
de intercambio desde un posicionamiento 
horizontal donde escuchar los factores 
facilitadores del desarrollo, el cuidado de 
las personas implicadas y acompañarlas 
discretamente?

Con este fin nos apropiamos de algunos de 
los principios básicos de las madres doulas, 
que centran su actividad en ofrecer apoyo 
a las mujeres embarazadas y/o madres 
recientes, escuchando las desde el respeto 
y desde la propia experiencia, empatizando 
y ayudando - en la toma de decisiones, 
favoreciendo sin interferir, acompañándolas.

Entendemos pues que estos procesos (tanto 
de tutoría como de acompañamiento) 
pretenden mejorar u optimizar el proceso de 
realización de un proyecto. Y aquí nos surgen 
otras preguntas: ¿qué debemos mejorar? 
¿qué quiere decir que un proyecto mejora? 
¿qué podemos aportar nosotros para que 
los proyectos mejoren? ¿qué necesidades 

tienen las personas que impulsan este tipo de 
proyectos? ¿qué estrategias, metodologías y 
herramientas debemos poner al alcance para 
articular estos espacios de intercambio?

Según el diccionario, “acompañar” 
significa: juntarse (con alguien) para hacer 
lo que él hace, principalmente para ir 
donde él; ir (con alguien) para escoltarlo, 
guiarlo; ayudar al movimiento (de algo) 
guiándolo, sosteniéndolo. Partiendo de esto, 
pensamos que hablar de acompañamiento 
nos abre nuevas posibilidades, alternativas 
al tradicional proceso de tutoría porque 
puede ser una práctica que implica 
procesos más colaborativos, intercambio del 
conocimiento, y por tanto un enriquecimiento 
y reconocimiento mutuo.

Uno de los objetivos del encuentro que 
realizaremos este sábado 19 de enero es 
el de poner en común estas intuiciones y 
ponerlas en relación con experiencias de 
tutoría y acompañamiento para establecer 
puntos de referencia. O quizás sólo se trata 
de hacernos muchas preguntas para darnos 
algunas respuestas.”

22 de septiembre de 2012: La primera 
paella. ¡Comemos!

Viendo que lo que nos funcionaba era 
encontrarnos y no trabajar por separado y a 
distancia, después del verano las reuniones2 
se intensificaron e hicimos más de una 
jornada completa. El 22 de septiembre Laura 
trajo una paella. Aquel gesto seguramente 
significó uno de los puntos de inflexión del 
proceso constatando la importancia del roce 
y del poder que tiene poner sobre la mesa 
una buena comida.

La comida se convirtió en un leitmotiv. 
Durante las siguientes sesiones se fue 
repitiendo: en casa de Lluc con otra paella, 
en casa de Klaudia con un bacalao, etc. 
Entonces tuvimos claro que el hecho de 
compartir una comida se debía reproducir en 
las (a)jornadas.

5 y 11 de octubre de 2012: la importancia 
de las emociones

En las reuniones del 5 y 11 de octubre 
nos centramos en la planificación de las 
(a)jornadas definiendo los objetivos y la 
estructura de las sesiones. Una de las cosas 
que nos pareció muy importante a tener en 
cuenta eran las emociones. Pensamos que 
el tema se podría trabajar en la recepción de 
las personas participantes en las jornadas. 
Queríamos que fuera un primer contacto 
impactante y que las emociones se pusieran 
en juego de forma clara. 
 
Sobre la dinámica de bienvenida que 
utilizaríamos en las (a)jornadas hablamos 
muchas veces. Dudábamos sobre cuál 
sería la forma más adecuada de hacerla. Se 
nos ocurrió recibir a los participantes con 
los ojos cerrados y situarlos en diferentes 
espacios, leerles unos textos y que entonces 
explicaran cómo se habían sentido. También 
se nos ocurrió recibirlos en un espacio que 
alterara todos sus sentidos. La dinámica 
que finalmente elegimos fue el cambio de 
roles con la persona que eras escrita en una 
máscara. No fue la que nos imaginamos en 
un inicio pero resultó una forma bastante 
simpática y acogedora de recibir a los 
participantes.
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15 de diciembre de 2012: buscando juntas la 
pregunta adecuada

Hicimos una reunión en la que se puso sobre 
la mesa otro concepto central: formularse una 
pregunta. La idea nace a partir de Precarias a la 
deriva, que se plantean una pregunta sobre la que 
desarrollar su acción. 
A partir de ahí buscamos nuestra pregunta, hasta 
llegar a la conclusión de que lo que teníamos que 
preguntar era: ¿Qué debemos facilitar? ¿Por qué 
tenemos que facilitar/acompañar? ¿Cómo tenemos 
que facilitar/acompañar? 

Decidimos que también teníamos que formular 
estas preguntas a los impulsores de proyectos en 
las (a)jornadas.

A esta misma reunión, Klaudia llevó un texto de 
Francois Jullien en que expone una noción china 
sobre la eficacia (“Tratado de la eficacia”) que 
fue bastante revelador, ya que encajaba con todo 
lo que íbamos dando vueltas. El texto decía que, 
al contrario que en occidente, oriente no divide 
el mundo entre lo que es y lo que debe ser sino 
del curso de lo real. O sea que lo que hay no es 
caótico ni está a la espera de que nosotros lo 
organicemos, sino que ya está organizado. Por 
tanto, el buen estratega debe escuchar, evaluar y 
acompañar los factores facilitadores.

Con la idea de hacer preguntas y resaltando 
la idea de facilitar, acabamos de estructurar y 
planificar las diferentes sesiones de las  
(a)jornadas.

18 y 19 de enero: Las (a)jornadas

Y finalmente, llegaron. Llevábamos más de 
medio año haciendo reuniones y dando vueltas a 
diferentes conceptos que nos parecían claves a la 
hora de acompañar proyectos y de desarrollarlos, 
y había llegado el momento de poner en práctica 
todo lo que habíamos hablado, debatido y 
reflexionado.

Las (a)jornadas significaron la primera puesta 
en escena, el inicio del proceso. No fueron unas 
jornadas perfectas: hubo algunos desajustes en 
la coordinación, la implicación de las artdoulas 
fue algo desigual en los preparativos, algunas 
sesiones no estaban suficientemente preparadas 
y otras no se desarrollaron exactamente como 
habíamos previsto. Pero aún así, la sensación 
general fue muy positiva, ya que logramos crear 
un espacio acogedor donde cada una pudiera 
reflexionar sobre su proyecto, se pudieran conocer 
y compartir las diferentes experiencias y donde 
todo se hiciera desde una posición realmente 
horizontal.

Una de las buenas noticias fue que a partir de 
las (a)jornadas se incorporó Pati al colectivo 
ArtDoules4.

Después de las (a)jornadas, 
comienza el acompañamiento a 
los proyectos... y se intensifica el 
acompañamiento entre nosotras
Después de todas las reuniones empezamos 
a acompañar los proyectos. Cada miembro 

de ArtDoulas con su o sus proyectos. Como 
la actividad se intensificaba, nos propusimos 
encontrarnos más a menudo para ir compartiendo 
la experiencia.Se nos ocurre hacer un diario 
de cada acompañamiento donde ir anotando 
las acciones, experiencias y reflexiones que 
se van sucediendo a lo largo del proceso. En 
las primeras reuniones que hacemos de forma 
espontánea vamos comentando las cosas que 
vamos realizando. Pero pronto pensamos que 
irá bien hacer sesiones de seguimiento de cada 
proyecto para hablar extensamente y para que 
cada artdoula pudiera hacer una reflexión sobre el 
acompañamiento que estaba llevando a cabo.

En el momento en que vamos haciendo los 
acompañamientos y compartiendo la experiencia 
nos damos cuenta de que los acompañamientos 
son muy diferentes unos de otros, quizás porque 
los mismos proyectos y el tipo de liderazgo 
que los impulsan son muy diferentes. Se pone a 
menudo sobre la mesa que los proyectos no saben 
para qué servimos (de hecho, nosotras tampoco 
tenemos claro del todo que les estemos ofreciendo 
un servicio).

El seguimiento de los proyectos
En la puesta en práctica del acompañamiento de 
los proyectos, nos dimos cuenta de que el roce  es 
vital para hacer el acompañamiento, y que este 
roce no ha surgido con los proyectos, sino en las 
sesiones de seguimiento que hacíamos entre las 
doulas. Ha sido muy necesario acompañarnos 
entre nosotras (por la incomprensión y las dudas 
sobre lo que estábamos haciendo...). Pensamos 
que esto ha hecho que la relación entre los 
proyectos becados y las artdoulas haya sido a 
menudo poco horizontal, ya que hay parte de la 
información que tiene que ver con ellos que no la 
hemos compartido, ya que en nuestras reuniones 
sólo éramos las miembros de ArtDoules.

Ha sido como la propia investigación, muy 
intuitiva y basada en la autoformación más 
que sistematizada y académica, y que ha sido 
pensada, hablada y construida sobre la marcha. 
Seguramente por este motivo en nuestro caso ha 
sido muy necesario el compartir entre nosotras.

Por ello y para tratar de conducir de alguna 
manera estas reflexiones e inquietudes, tenemos 
la idea de hacer las sesiones de seguimiento de 
cada proyecto en la que la artdoula previamente 
se haya tenido que preparar una reflexión sobre su 
seguimiento en formato texto/esquema / imagen... 
No se hicieron sesiones de todos los proyectos 
principalmente porque en los encuentros de 
las artdoulas nos acostumbrábamos a alargar 
mucho en las discusiones, las conversaciones, 
la aportación de ideas, lo que hizo que nos 
quedáramos sin tiempo para hacerlo todo.

Compartiendo los 
acompañamientos de los proyectos
La primera sesión que hacemos de puesta en 
común del acompañamiento es la del proyecto 
A les 8 al Raval. En esta, Pati sacó el concepto 
de ad cum panis y lanzó la idea de que el 
acompañamiento no sólo se estaba produciendo 

4. ArtDoulas vuelve a tener cinco 
miembros: Lluc Mayol, Klàudia Àlvarez, 
Manuela Frudà, Laura Fusté i Pati Fornés.

8



con los proyectos sino también entre nosotras 
mismas. Sobre el proyecto comentó que 
aunque la acogieron muy bien tenía la 
sensación de que el proyecto necesitaba más 
del apoyo técnico que del apoyo artdoulas 
ya que los impulsores del proyecto se 
habían puesto mucho más en contacto con 
la institución que con ella. Entonces se 
convierte en una observadora que se pone en 
contacto con ellos para hacer investigación 
y obtener material para generar relatos. Y 
en realidad hacer un acompañamiento es 
como realizar un viaje juntas, por lo tanto 
para hacerlo se necesita un poco de tiempo y 
cierta complicidad.

En la siguiente sesión, hablamos del 
proyecto X un Forat. Laura lanza varias 
preguntas: Si el objetivo es dar herramientas 
para lel auto-acompañamiento, es decir, 
aprender a hacerse las preguntas adecuadas 
en los momentos adecuados... ¿Qué tipo 
de acompañamiento se debe hacer con 
proyectos que ya se hacen las preguntas 
adecuadas? En este caso, los impulsores 
del proyecto X un Forat son personas con 
muchos recursos y habilidades... y se duda 
sobre qué tipo de acompañamiento se debe 
hacer. Quizás simplemente vivirlo con ellos. 
En este caso se ponía en duda si  hay unas 
necesidades que los proyectos desconocen y 
hay que mostrarlas, o quizás si se debe llegar 
a una meta concreta (unos conocimientos, 
aprendizajes, saberes aprendidos).

El último proyecto del que se hizo la sesión 
de seguimiento fue el de la revista de 
parkour. Lluc centró su reflexión en torno a 
tres temas: el roce, haciendo evidente que es 
un elemento al que se ha hecho referencia 
continuamente por la importancia que le 
damos en el acompañamiento pero que 
en la práctica se ha puesto poco en juego 
y por lo tanto no había habido demasiada 
complicidad entre él y los jóvenes, los 
relatos, en el sentido de que opinaba que era 
necesario generar miradas críticas hacia los 
relatos que se generan tanto desde el propio 
proyecto como desde fuera del proyecto 
(instituciones, ciudadanía...), y los deseos, 
en el sentido de que consideraba que era 
interesante cartografiar los deseos para ver 
cómo estos relatos establecen relaciones de 
poder que organizan y sitúan a las personas, 
los proyectos y las instituciones.

En este mismo sentido, creemos que 
el hecho de que una artdoula tuviera 
un proyecto y que después hiciéramos 
reuniones de seguimiento de los proyectos 
y habláramos de ellos sin compartirlo 
con ellos, ha hecho que la relación que 
finalmente se ha establecido entre las 
artdoulas y los proyectos no haya sido del 
todo horizontal, ya que si yo te acompaño 
a ti (no nos acompañamos mutuamente) 
estoy estableciendo una relación de poder 
entre tú y yo.

El cierre de los 
acompañamientos
Una vez que algunos de los proyectos han 
terminado, nos planteamos como hacemos 
el cierre con ellos. Nos encontramos que 
en el mes de junio algunos proyectos 
han terminado y otros no. Por lo tanto no 
podemos hacer un cierre definitivo pero 
creemos que es importante mantener algún 
tipo de contacto. Se nos ocurre hacer una 
merienda de fin de curso con un formato 
informal.

A pesar de haber hecho esta acción, después 
del verano nos planteamos que quizás hay 
que hacer una sesión que haga un cierre más 
definitivo del proceso de acompañamiento 
con los proyectos. Pensamos que puede 
estar bien hacer una sesión de valoración 
en noviembre, donde todos los proyectos 
incluidas las artdoulas expliquen qué han 
hecho y qué continuidad le quieren dar. Pero 
todavía está por definir.

El cierre de la investigación
Desde que comenzó la investigación en 
una de nuestras debilidades ha sido como 
registrar las acciones y reflexiones que 
íbamos haciendo. Nos dábamos cuenta de 
que en todos los encuentros y reuniones que 
hacíamos se ponían sobre la mesa muchas 
ideas, informaciones, reflexiones muy 
interesantes pero muchas de ellas terminaban 
olvidando porque no las registrábamos de 
ninguna manera. Decidimos que aunque 
fuera el final de los acompañamientos, 
teníamos que ponernos a redactar para 
tenerlo todo en papel y poder elaborar un 
discurso compartido entre todas.

Lo hicimos en una encuentro intensivo de 
varios días. Previamente acordamos cuál era 
la estructura de este escrito para luego, en un 
fin de semana de forma intensiva, ponernos 
a escribirlo todo. Cada uno se encargó de un 
bloque y cuando llevábamos una parte escrita 
la compartíamos para ir afinando como 
queríamos los textos entre todas. Acabamos 
el fin de semana con los textos hilvanados 
pendientes de terminarlos en breve.

En ese encuentro Laura, hablando en 
representación del BaumannLab, comentó 
que el BaumannLab podía aportar un dinero 
para que lo usáramos para terminar de 
dar forma a estas conclusiones. Esto nos 
hizo empezar a plantear qué haríamos con 
las conclusiones de la investigación. Se 
nos ocurrió hacer una presentación de las 
conclusiones a personas o colectivos que 
han sido referentes a la hora de hablar de 
acompañamiento o que por algún motivo 
encontramos que podría ser interesante 
explicar a ellos, para que nos hagan un 
retorno de su opinión al respecto. 
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[Fargmentos de los diarios de las ArtDoulas en el proceso de acompañamiento de los proyectos 
becados por el baumannLab a lo largo del 2013]

“Desde que conocí su proyecto, me ha llamado la 
atención la forma en que Dídac ha trabajado con 
ellos [los alumnos del Instituto], así tant intuitiva, 
espontánea... a primera vista parece poco 
metódica. Y en la reunión utilizó una expresión 
que describe cómo comenzó a trabajar con ellos 
que me hizo gracia: “al principio lo hacíamos todo 
de una forma salvaje, cargábamos las cámaras y 
salíamos a la calle”. ¿La metodología de trabajo 
es “salvaje” porqué no es pautada? ¿No está 
pensada y planificada? Ahora me doy cuenta que 
no le pregunté, pienso que quizás es un tema que 
podemos hablar, tal vez a Dídac le puede interesar 
que buscaquemos información sobre otras formas 
de hacer en pedagogía. O quizás no. Pienso que 
tengo que quedarme a ver una de sus sesiones. 
Tengo ver cuando tengo un miércoles más o 
menos libre.”

- - - - -

“Después había una reunión de monitores en 
la que me habían pedido que me quedara para 
comentar como lo veía yo. Cada monitor explicó 
lo que había hecho con su grupo y luego me 
pidieron mi opinión. Yo sentía que no tenía mucho 
que decir porque ellos tienen el proyecto muy 
claro y mucha experiencia en la educacón en el 
tiempo libre, yo no tengo ninguna, y además mi 
visión había sido muy breve y parcial. Les he 
comentado las notas que había tomado de cada 
grupo, algunas cosas que me habían llamado la 
atención, como los roles de género. Al final hemos 
hecho una valoración en general. les he dicho que 
quizás tenían que pensar el grado de intervención 
que hacían en las sesiones con l+s niñ+s porque 
tenía la sensación de que se dispersaban un poco 
en algunos momentos. “No intervención” en los 
contenidos, pero sí en el sentido de reconducir 
las conversaciones hacia el objetivo concreto de 
la sesión, que quizás no estaba del todo claro en 
cada grupo.”

- - - - -

“Quedé con Guim en bar Jaleo, junto al MACBA. 
Empezamos a hablar de argumentos varios, 
hay un buen diálogo y buen feeling, hasta que 
llegamos al quid: el proyecto.

Le pregunto por las razones de este interés en la 
Mola [monte al lado de Terrassa] y me cuenta 
que la ve como un elemento simbólico que tiene 
mucha importancia en todo el Vallès.

Su intención es literalmente llenar (forrar) las 
paredes de la sala expositiva con retratos de la 
montaña: recopilar cuadros de otros artistas que 
han retratado la Mola y colgarlos “a saco” hasta el 
punto de saturar el espacio expositivo para crear 
una experiencia que involucre al espectador, una 
experiencia a 360 grados.

Le pregunto si con tanta saturación, en un 
proceso obsesivo y repetitivo como este no hay 
implícito un punto irónico, de “deconstrucción”, 

de desactivación. Al principio no lo pilla y me 
dice que su idea es acercarse a la Mola con todo el 
respeto posible, como una forma casi de hacerle 
un tributo. Le pregunto sobre otros trabajos que 
ha hecho, y me enseña imágenes de un proyecto  
que está haciendo en El Prat de Llobregat: un 
escritorio de trabajo con todo de símbolos de 
Barcelona’92 en forma de juguetes, y además 
con un muelle dentro que los distorsiona: ironía, 
deconstrucción. En ese momento él mismo ve lo 
que le estoy diciendo, me dice que es un elemento 
que no había considerado pero que es posible 
que esté presente, aunque no es su intención 
manifiesta.”

- - - - -

“Comparto con la Manu, Laura y Pati mis 
impresiones del encuentro del otro día.

Hace una semana del encuentro y lo que me queda 
es la sensación de que algo no está claro en las 
relaciones (micropolítica). ¿Cuál es realmente 
el interés del “DJ” (Distrito Joven) en dar 
cobertura al traceurs? (¿Qué es primero el huevo 
o la gallina?: Los traceurs necesitan a “DJ” o 
viceversa?)

Si a esto le añadimos nuestro papel de 
“acompañantes”, el BaumannLab y el Instituto 
Santa Eulàlia... ya tenemos el lío montado. 
Quedamos que haré un mapa (sociograma) de 
relaciones para detectar deseos y conflictos.

Es interesante la composición del grupo aquí porque 
tenemos miradas desde posiciones muy diferentes 
pero todas coincidimos en que la cosa no está clara 
y coincidimos que el papel de las instituciones en 
estos casos es una moneda de dos caras: por un 
lado es necesaria (y se reclama socialmente) por 
otra parte a veces la realidad no genera suficiente 
necesidades para justificar su existencia y 
entonces deben “provocar” las necesidades.”

- - - - -

“Han quedado las 16:00 en la Casa Baumann. 
Decido ir y acompañarlos un rato. De camino 
me pregunto cuál debe ser exactamente mi papel 
y se me presenta el problema de la proximidad: 
si asisto a todo lo que hacen corro el riesgo de 
acabar formando parte del proyecto, y si no me 
acerco, nunca les estaré acompañando.

Se han encontrado para hablar de la primera 
acción y de sus consecuencias. ¿Qué primera 
acción? La primera de tres. ¿Qué consecuencias? 
El ayuntamiento les ha borrado la acción.

(...)

Cuando llego están decidiendo cuál será el 
siguiente paso. Me siento en una silla, y decido 
que escuchar y observar es la mejor forma de 
acompañarlos en ese momento, al tiempo que a 
mí me sirve para situarme en los objetivos del 
proyecto y en cuál será mi papel como ArtDoula.”
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En el año 2012, el colectivo ArtDoules se interesa por el acompañamiento 
a proyectos artísticos, e inicia un proceso de investigación basado en 
el acompañamiento a 8 proyectos becados por BaumannLab. Un año 
después, los miembros del colectivo escriben unos textos, basados en las 
experiencias de acompañamiento y los diarios, con el fin de mostrar cuál 
ha sido la relación con los proyectos becados y cómo se ha ido articulando 
este acompañamiento. 
Leyendo y analizando estos textos se hace evidente que acompañar 
no es fácil, y es que para que se produzca un buen acompañamiento 
deben pasar dos cosas: que alguien quiera acompañar y que alguien 
quiera ser acompañado. E incluso cuando esto ocurre, la intensidad del 
acompañamiento fluctúa. 

La primera puesta en práctica del acompañamiento fue espontánea, 
y sucedió en el marco del taller ArtDoulas, un punto de encuentro 
entre profesionales del arte y la educación que facilitó el 
BaumannLab. Una vez finalizó el taller, y a partir del deseo de 
algunas participantes de mantener un espacio común donde 
compartir dudas y conocimientos, se programaron un par de 
sesiones extras, generando, de forma intuitiva, un primer espacio 
de acompañamiento.

A simple vista, esta sesión puede parecer intrascendente a la hora 
de realizar la investigación propiamente dicha, pero significó la 
primera vez que poníamos en práctica el acompañamiento. El 
formato de la sesión fue el que nos pareció más oportuno y cómodo: 
compartir las necesidades que tenía el proyecto en grupo para que 
se iniciaran conversaciones, opiniones, aportaciones, etc. sobre los 
temas que iban surgiendo.

El nacimiento de ArtDoulas (y de la investigación sobre el 
acompañamiento) se dio en un contexto donde quien participaba era 
porque deseaba hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando los proyectos no piden / 
necesitan / desean ponerse en contacto y relacionarse?

Cada proyecto es un mundo que parte de una idea, se gesta y se 
planifica de una forma más individual o más compartida, en función 
de las necesidades o deseos de quien lo lleve a cabo. Los proyectos 
que pidieron una beca a BaumannLab aún no sabían que estarían 
apoyados por un colectivo llamado ArtDoulas que experimentaba y hacía 
investigación sobre formas de acompañamiento, y, por tanto, podían 
desear legítimamente ser acompañados, o, por el contrario, sentir que el 
acompañamiento los venía en paquete con la beca.

Cada proyecto debe tener su espacio y ArtDoulas buscaba el espacio 
común como forma de enriquecimiento, el espacio compartido, la 
apertura, la comunicación horizontal, inter-relacionarse y estar en contacto 
con las oportunidades. Y hay proyectos con más deseo de comunicarse y 
otros con menos, más abiertos y más cerrados, más impermeables y más 
receptivos.

Las (a)jornadas1, o buscando el espacio común
De aquella primera experiencia de acompañamiento a la siguiente 
que realizaron pasaron unos cuantos meses. El colectivo ArtDoulas se 
estaba definiendo, se reunía y daba vueltas sobre cómo abordaría la 
investigación, pero no concretaba como haría el acompañamiento en sí de 
los proyectos.

Lo que teníamos muy claro era que la primera toma de contacto 
con los proyectos debía ser en unas jornadas, entendidas como 
un espacio de encuentro, de compartir, donde el roce y la comida 
estuvieran muy presentes, donde se hablara y se respetaran 
las emociones, donde poder intercambiar conocimientos y 
experiencias de una forma muy horizontal... una experiencia 
vivencial e intensa que significara el punto de partida para el 
acompañamiento.

Las llamaron (a)jornadas porque las cambiaron de fecha muchas 
veces: antes de ofrecer un espacio de encuentro a los proyectos 
debían encontrarse entre ellas y dedicar tiempo a definirse. 
Finalmente concertaron la fecha definitiva e inaplazable: el 19 y 
20 de enero de 2013, pistoletazo de salida al acompañamiento de 
los ocho proyectos becados. 

1. En las (a)jornadas se encontraron seis 
de los ocho proyectos becados, Victòria 
Hermida y Mònica Jiménez (madres 
doulas), Jose Antonio Delgado (proyecto 
tutorial de la Sala d’Art Jove de la 
Generalitat de Catalunya), Alcira Padin 
(Librería Synusia) y otras personas del 
mundo de la cultura que les interesó la 
propuesta. 

Acompañar
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Las (a)jornadas fueron un acierto. Lograron poner en comunicación a los proyectos, entre ellos mismos 
y con otros participantes, y crearon un espacio acogedor de trabajo conjunto.

Fueron dos días intensos donde los proyectos hablaron sobre qué querían hacer y cómo lo querían 
hacer, y debatieron sobre el acompañamiento de proyectos de arte. También compartieron experiencias 
y comida. La sensación una vez terminadas las (a)jornadas fue muy positiva, pero había desconcierto 
entorno como se llevaría a cabo el acompañamiento, tanto por parte de los proyectos como por parte del 
colectivo ArtDoulas.

Al finalizar las (a)jornadas, los proyectos no tenían muy claro qué ofrecíamos y nosotras sólo sabíamos que los 
queríamos acompañar.

A partir de aquí decidimos que cada proyecto tendría una artdoula de referencia para ir llevando a cabo el 
acompañamiento de una forma más personalizada y práctica. La distribución de proyectos se hizo a partir de 
los deseos de algunas en algunos casos y de razonamientos prácticos en otros. En primer lugar los proyectos de 
Retrarts y X un Forat quedaron directamente adjudicados a Laura porque eran los que en un principio tenían 
más necesidades directamente con la institución (cesión de taller, material...).

Por otra parte, Klaudia y Lluc manifestaron que tenían ganas de trabajar con los proyectos del Esplai y de la 
revista de parkour, respectivamente, porque eran colectivos con los que no habían trabajado demasiado. Pati 
comentó que le motivaba encargarse del proyecto de A les 8 al Raval porque el movimiento del 15M era un tema 
que le interesaba, y finalmente a Manu le motivaba el proyecto de Guim Camps.

Por otra parte, en relación a los dos proyectos que no vinieron a las (a)jornades, Linked moments en realidad 
ya estaba en su última fase, por lo tanto descartamos hacer el acompañamiento, y Grafiti invaders, como desde 
BaumannLab ya se preveía hacer un seguimiento del proyecto, se lo adjudicó Laura.

Así que la distribución de proyectos y artdoulas fue la siguiente: 
- Mola, de Guim Camps - Manuela Frudà
- Revista de parkour - Lluc Mayol
- Esplai de Can Parellada - Klaudia Álvarez
- A les 8 al Raval - Pati Fornés
- X un Forat / Retrarts / Graffiti invaders - Laura Fusté

¿Cómo tenían que  hacer el acompañamiento? Tomando de las madres doulas la idea de no llevar al 
otro donde no quiere ir, sinó respetar su camino y acompañarlo, ArtDoulas quiso moverse con tanto 
cuidado de no intervenir que con algunos proyectos se quedó al margen, convirtiéndose a menudo en 
una observadora. Y una observadora no enriquece ni empobrece a los proyectos becados. Sólo está allí. 
Entonces ¿ArtDoulas tendría que haber intervenido más?

De forma desigual, cada uno se fue encontrando con sus proyectos. Los proyectos que tenían 
necesidades concretas por solucionar rápidamente, se ponían en contacto con el BaumannLab antes 
que con su artdoula, lo cual volvía a poner en relevancia la cuestión de la necesidad demostrando una 
obviedad: quién necesita a alguien se pone en contacto cuando lo necesita. De hecho en ningún caso 
es quien hace el contacto con su artdoula (excepto en los casos que la artdoula coincide con Laura - 
representante del BaumannLab). Por tanto, siguiendo la máxima “quien necesita a alguien se pone en 
contacto cuando lo necesita “, es comprensible que fueran las artdoulas que se pusieran en contacto con 
su proyecto, ya que eran ellas las que necesitaban los proyectos becados para hacer su investigación y 
no al revés.

El 31 de enero comienzan los acompañamientos y también se ponen en marcha los diarios. El primero en 
ser acompañado es el proyecto X un Forat, pero en los primeros encuentros se habla principalmente de sus 
necesidades puramente técnicas relacionadas con la ocupación del taller y las necesidades de material. También 
se habla de alguna de las propuestas de planteamiento del proyecto y de las actividades a realizar, pero la 
sensación general es que las conversaciones que se establecen desde la posición de  
proyecto-institución más que proyecto-artdoula. En este momento se empieza a poner en juego la bicefalia de 
Laura al estar haciendo de artdoula y de responsable del BaumannLab a la vez. Se cuestiona si atender este 
tipo de necesidades es hacer de artdoula o son tareas que debe asumir la institución. Entonces ¿el BaumannLab 
también haría acompañamiento? ¿o se debería hablar de seguimiento 

A partir del 11 de febrero la mayoría de las artdoulas establecimos contacto con nuestros proyecto. Es el caso de 
Retrarts, Parkour, A las 8 al Raval y Can Parellada.

El acompañamiento de Retrarts ha sido muy similar al de X un Forat. Tienen muchas necesidades a gestionar 
con la institución y la sensación es que todos los contactos que se establecen son entre el proyecto y la 
institución.

En el caso de Can Parellada, Klaudia quedó un día con ellos para que ella viera in situ como desarrollaban 
el proyecto y para que conociera el contexto de la educación en el tiempo libre. Estuvo de observadora en 
todas las actividades, sin ser presentada a los niños y niñas, y eso la hizo sentir en cierto modo incómoda. 
También se quedó en la reunión que hacen los monitores después del esplai o a petición de ellos para que les 
comentara como lo había visto. Una de las cosas que les comentó fue que tuvieran cuidado con hacer referencia 
a conceptos e ideas muy propias de ellos que la gente de fuera pudiera no entender. Esta idea Klaudia la 
compartió en una de las sesiones ArtDoulas y llegamos a la conclusión de que al esplai les podría ayudar el 
hecho de definir bien a quién querían dirigir el proyecto, si el acento lo ponían en el proceso desarrollado por 
los niños / as o bien en mostrar
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los iconos al resto de la ciudadanía, etc. Pensamos que sería interesante formularles la pregunta 
a través de la lista de distribución de ArtDoulas, así haríamos partícipes de la reflexión al resto de 
proyectos. La respuesta fue escasa. Constatamos que la complicidad y las buenas intenciones que 
surgieron en las jornadas se habían ido enfriando y cada uno iba a su aire.

Aquellos días Laura se pone en contacto con Grafiti invaders para hablar del proyecto y explicar cómo 
fueron las (a)jornadas.

Precisamente esa semana se produce un incidente con el proyecto A les 8 al Raval: a pesar de tener 
permiso del ayuntamiento, su acción, una pintada no permanente en el Raval de Montserrat, es borrada 
la misma mañana pocas horas después de hacerla, ante las quejas de los comerciantes y el vecindario 
de la plaza. Es un hecho importante que trastorna las reuniones por dos motivos: por el hecho de 
hablar sobre qué papel pueden tener las artdoulas en todo esto, y por otra parte porque dos de las 
artdoulas, Pati que les hace de artdoula y Laura que es responsable del BaumannLab, tienen una 
relación laboral directa con Casa Baumann y se sienten incómodas por las consecuencias que podría 
tener. Se abre el debate también sobre qué papel deben tener las instituciones ante proyectos que ponen 
en duda las mismas instituciones o la gestión pública, y también de la lectura de fracaso que hicieron 
los impulsores del proyecto cuando en realidad la propuesta estaba consiguiendo los objetivos que 
buscaba.

Por otra parte, hubo el primer encuentro del proyecto de la revista de parkour. Previamente habíamos 
detectado algunas confusiones sobre cuál era el papel  de Lluc, su artdoula, en el proyecto. Esta duda 
surgió porque en este proyecto había otra figura en juego, Àlex, un educador de Districte Jove (un 
proyecto de Casa Baumann), que acompañaba al grupo de jóvenes con fines educativos (en este caso se 
trata de un grupo de chicos muy jóvenes) y cuyo papel en el proyecto en ciertos momentos no quedaba 
suficientemente claro. Hasta el punto que  cuando Lluc empezó con el acompañamiento, Àlex pensaba 
que le iba a hacer un traspaso para que él condujera al grupo. Aprovechando la relación laboral entre 
Alex y Laura se aclaró la confusión. Este también es un tema que se pone sobre la mesa en uno de los 
encuentros con las artdoulas, poniendo en cuestión la motivación que en ciertos momentos impulsa a 
las instituciones a la hora de desarrollar proyectos, y  si el resultado que se espera sacar es realmente 
lo que es interesante para los receptores del proyecto. 

En el primer encuentro que hace la artdoula en este proyecto hay una veintena de chicos y chicas: 
el diseñador de la revista, los / las que harán las fotografías, los alumnos de un instituto que harán 
un proyecto fotográfico en paralelo de los traceurs, que sin embargo en un inicio a Lluc no le queda 
claro si harán fotos para la revista o no. Lluc les dice que está allí para hacer una investigación sobre 
cómo establecemos una relación de acompañamiento e intercambian preguntas e informaciones. Les 
enseña el bubbl.us para ordenar toda la documentación e información que tienen. También se ofrece 
para pasarles información sobre licencias en creative commons. Con Àlex hablan de presupuesto, de la 
producción de la revista, etc. Como no lo tienen demasiado presente quedan que les pasará un contacto 
de imprenta en Terrassa y la manera en que se pide un presupuesto.

El proyecto que se encuentra con su artdoula más tarde es Mola de Guim Camps. Es el 5 de marzo. 
Hablan del proyecto con un buen diálogo y buen feeling. Manu le pregunta por las razones de este 
interés en la Mola, y si en este proceso obsesivo y repetitivo de forrar una sala con pinturas de la Mola 
no hay implícito un punto irónico, y más teniendo en cuenta otros trabajos él en el que la ironía está 
muy presente. También le comenta si el hecho de coger los cuadros de otros artistas que tenían una 
intención concreta y desnaturalizar la razón de ser de una obra, ubicándola en otro contexto y con 
otra finalidad diferente a la que su pintor hubiera imaginado... en realidad puede que también tenga 
que ver con este punto irónico / crítico / sarcástico. Él comenta que su intención es acercarse a la 
Mola con todo el respeto posible, casi haciéndole un tributo. Aún así dice que es un elemento que no 
había considerado pero que es posible que en cierto modo esté presente, aunque no sea su intención 
manifiesta.

Por otra parte, hablando del lugar donde exponer, surge una inquietud: Guim quiere exponer en un 
espacio diferente al BaumannLab porque su idea es que sea un espacio diáfano, sin interrupciones, 
para crear la experiencia visual de “gran angular “, una inmersión total para el espectador y se 
preocupa de que ello no suponga un conflicto con el BaumannLab. Manu le comenta que si el espacio 
de la Baumann no se adapta a sus necesidades creativas debería exponer donde quiera. Lo que sí debe 
tener presente es como presentar públicamente a la Baumann su trabajo.

Tras los contactos que se relatan en el texto se produjeron algunos más, pero traspasados por muchas dudas. 
¿Lo que estaban haciendo era realmente acompañar, o les estaban haciendo un seguimiento? ¿Los estaban 
observando? ¿Era importante que los proyectos las necesitaran, o no? ¿Era un proceso horizontal? ¿Les debían 
ayudar? ¿En definitiva, los proyectos becados podían prescindir de ArtDoulas?

Con el proyecto de parkour se produce algún encuentro más pero de forma puntual, con el esplai hay 
algún intercambio de e.mails pero muy esporádicos, y tanto en un caso como en otro son impulsados 
siempre por artdoulas, Lluc o Klaudia. En realación con el proyecto de A les 8 Raval, unas semanas 
después del incidente se calma el estado de alerta, y Pati por su parte logra tener un referente claro 
y motivado con lo que van teniendo encuentros para hablar sobre el desarrollo del proyecto, pero la 
sensación en general es que tampoco sabe si les está haciendo realmente de artdoula o sólo les hace un 
seguimiento..
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Los proyectos Retrarts, X un Forat y Graffiti invaders, que son acompañados por Laura, aunque se encuentran 
muy a menudo se centran mayoritariamente en la gestión de necesidades prácticas. El único proyecto donde 
Laura tiene la sensación de hacer de artdoula es en X un Forat, pero es más dada porque la actitud de los 
impulsores del proyecto tiene que ver o está muy en la línea del acompañamiento. Algo de particular que tiene 
este proyecto: Laura sí que comparte con ellos lo que se va haciendo en los encuentros ArtDoulas.

En el caso del proyecto Mola, Manu tiene algunos encuentros más con él, esencialmente para darle soporte 
con la convocatoria que Guim prepara para reunir cuadros de la Mola y facilitarle contactos de entidades e 
instituciones artísticas de la ciudad. En este caso la cuestión es que el proyecto no se desarrollará hasta finales 
de año,  por lo cual los contactos son más diluidos en el tiempo.

El mismo colectivo ArtDoulas se ha preguntado varias veces qué fue lo que ha hecho tambalear el 
acompañamiento. Por un lado, apuntaban a que siempre le dieron mucha importancia al “ roce “, pero 
que con los proyectos había habido muy poco. Los contactos que cada una de las artdoulas había 
establecido con su proyecto no habían sido bastante frecuentes y se habían basado esencialmente en 
contactos vía e-mail o facebook, precisamente unas maneras  frías de comunicarse... Otro motivo fue 
la falta de tiempo, aunque en cierta medida es una idea cuestionable ya que por el contrario invirtieron 
mucho tiempo en las reuniones y encuentros entre ellas. Por algún motivo, les motivó más o se 
sintieron más cómodas acompañándose entre ellas que haciendo el acompañamiento de los proyectos. 
El motivo podría ser que las artdoulas estaban dispuestas a acompañar y a ser acompañadas. Y el hecho 
de acompañar y ser acompañado es el que sitúa a las dos partes en una plan de horizontalidad. En 
cambio, acompañar a quien no quiere ser acompañado tiene más que ver con la persecución que con el 
acompañamiento.

El acompañamiento a los proyectos se tenía que desarrollar en espacios de encuentro comunes y de 
intercambio de experiencias, donde el  roce  fuera uno de los elementos claves. El formato de las (a)
jornadas lo permitió claramente: la participación de gente de diferentes ámbitos y con diferentes puntos 
de vista que enriqueciera el debate y donde el intercambio de experiencias fuera uno de los elementos 
claves. Al final de las (a)jornadas, y a petición de algunos proyectos becados, propusieron que cada 
proyecto tuviera una artdoula de referencia. El hecho de poner en escena a cada artdoula de forma 
individual fue un elemento que ayudó a perder la perspectiva de la colectividad y la red de relaciones.

Convencidas de que compartir el pan ayuda a crear vínculo, organizan una merienda como cierre con 
todos los proyectos becados. Merendar ayuda a crear vínculo y forma parte del acompañamiento, pero 
no es acompañar.

Con buena parte del proceso desarrollado, llegamos al mes de junio. Desde hacía tiempo teníamos en la cabeza 
hacer una sesión formativa dando respuesta a demandas que habían solicitado los proyectos en las (a)jornadas. 
Una formación sobre cómo construir un relato de lo que estás o quieres hacer, sobre estrategias de comunicación 
de lo que haces... Se nos ocurrió trabajarlo utilizando herramientas como el storify.

Pero después de darle vueltas y dado el enfriamiento del roce desde las (a)jornadas, pensábamos que quizás no 
tenía mucho sentido. Lo que sí creíamos necesario era volver a vernos y comentar cómo estaba yendo todo. Así 
que nos decantamos por invitarles con alguna excusa y crear un espacio informal para poder hablar con y entre 
ellos. La excusa elegida fue la comida, concretamente una “merendola” al estilo fiesta de fin de curso. Para ello 
elegimos el viernes 14 de junio por la tarde.

Este merienda fue el último contacto que el colectivo tuvo como artdoulas con los proyectos becados, 
ya que algunos de ellos finalizaron su beca. ArtDoulas, en su exploración sobre el acompañamiento, 
experimentó la extraña soledad del acompañante, pero saboreó el camino... y la merienda.
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Así empezó todo en realidad. Orígenes de 
las morfogénesis

Tenemos noticias de que el BaumannLab 
inició su proceso de metamorfosis en un 
espacio de producción artística (hasta 
entonces era un albergue de juventud) a lo 
largo del 2008 y se desarrolló hasta definir el 
estadio en que lo conocemos hoy, como un 
Espacio de producción artística o Laboratorio 
de creación, en marzo del 20111.

El BaumannLab inició su vida como un 
organismo que se gestionaba de una forma 
escalable. Los aspectos más administrativos 
y de coordinación se gestionaban 
directamente desde la estructura del propio 
ecosistema del Servicio de juventud, 
dejando que la dirección artística se llevara 
a cabo en momentos concretos mediante la 
participación de agentes especializados que 
se consideraban adecuados en cada ocasión.

Por este motivo, y para asegurar un 
crecimiento sostenible de lo que todavía 
era un espacio embrionario, se contó con 
un equipo de expertos (Sinapsis Projectes2) 
que estudiaron las constantes vitales y 
su adaptación potencial en el medio para 
proponer un plan de desarrollo.

Uno de los mecanismos de funcionamiento 
orgánico que se definían en esta nueva 
morfología se basaba en una serie de 
convocatorias diversas dirigidas a facilitar 
la producción de proyectos artísticos en 
el medio de Terrassa. Estos proyectos 
artísticos tenían que acoplarse al organismo 
en pequeños periodos. Durante el tiempo 
de duración de esta relación parasitaria, se 
tenía que asegurar un buen equilibrio que 
garantizara el correcto desarrollo de ambos 
organismos, y respetara y potenciara la 
esencia de cada uno de ellos.

Además, una de las características que hace 
ciertamente peculiar el BaumannLab en 
relación al resto de organismos similares 
de apoyo a la creación, es el hecho de estar 
dirigido no sólo a apoyar a proyectos del 
ámbito artístico sino también a favorecer 
la actitud crítica de los y las jóvenes. Este 
hecho significava una entrada importante 
de proyectos que se desarrollarían en 
contextos no artísticos (espacio público, 
centros educativos, casales de barrio, etc.) y 
en muchos casos realizados por agentes no 
artísticos.

Esta peculiaridad hizo que, a los pocos 
meses de la aparición del BaumannLab, se 
hiciera evidente la necesidad de activar un 
proceso específico de reflexión o aprendizaje 
alrededor de los objetivos y las metodologías 
de acompañamiento de proyectos artísticos, 
especialmente los desarrollados en contextos 
no artísticos.

Con esta motivación, se programó el taller 
que inicialmente ya se denominó ArtDoulas3, 
nombre que ha acabado identificando todo el 
proceso que nos hemos propuesto estudiar. El 
taller ya se planteó con el deseo de que, más 
allá de las sesiones programadas, se activaran 
procesos que dotaran de más y mejor vida al 
BaumannLab.

A pesar de que las intenciones del equipo de 
expertos y del propio BaumannLab fueran 
unas u otras, lo que realmente fue crucial, en 
el caso que nos ocupa, fue que participaran 
determinadas personas que se motivaron 
con la propuesta de continuar aplicando el 
tratamiento. También fue determinante que 
dos de las personas que realizaban el taller 
estuvieran a la vez desarrollando uno de los 
proyectos becados por la institución.

Morfogénesis ArtDoulas

Efectivamente, a partir del proceso inducido, 
que funcionó con relativa normalidad 
dentro del organismo, se realizó una curiosa 
mutación que conformó un organismo larval 
con vida propia. Este nuevo organismo 
estableció una relación también parasitaria 
con el propio BaumannLab.

Una de las peculiaridades del organismo 
ArtDoulas fue que su propia composición 
estaba conformada por células externas y 
otras pertenecientes al propio organismo 
huésped4. Lo que en principio podría 
parecer una anomalía, sería asumido por 
el propio organismo (todavía en estado 
embrionario) como un reto. Era evidente 
que esta característica podía facilitar 
extraordinariamente el desarrollo del 
organismo en esta fase larval, pero también 
eran bastante evidentes los peligros de 
malformación que esta extraña simbiosis 
podía provocar.

La relación que se estableció entre el parásito 
y el huésped pasó por diferentes momentos 
de intensidad y características. Lo que sí 
podemos decir es que hemos observado que 
esta relación se acabó desarrollando de una 
forma muy colaborativa. Ayudó a esta buena 
adaptación el hecho de que cuando se estaba 
iniciando la morfogénesis de ArtDoulas, 
concretamente en el mes de julio de 2012, se 
explicitaran las expectativas y temores del 
proceso que se iniciaba haciendo mención 
a esta característica especial, evitando 
así que se enquistaran ciertos temores o 
malentendidos que pudieran frustrar el 
crecimiento del organismo.

Cabe señalar que también hemos observado 
algunos elementos o características del 
organismo huésped que probablemente han 
sido claves para que esta relación haya sido 

funcional, demostrando esta significativa 
permeabilidad y capacidad de adaptación a esta 
extraña aparición: el hecho de ser un organismo 
todavía joven, con estructuras por acabar de 
ajustar al contexto, el deseo de relacionarse con 
nuevas metodologías de trabajo y el hecho de 
que no existiera una dirección artística evidente 
al frente del organismo, podrían ser algunos de 
estos elementos.

En cambio, uno de los factores 
entorpecedores del desarrollo fue la 
diferencia de ritmos biológicos que ambos 
organismos presentaban. Al tratarse de 
un proceso espontáneo (no un proceso 
parasitario provocado por un encargo) el 
organismo huésped se veía con la obligación 
de adaptarse al ritmo del organismo parásito, 
cuando habitualmente sucede todo lo 
contrario. De esta observación hacemos las 
siguientes reflexiones.

En primer lugar, nos damos cuenta de que a 
menudo los organismos del tipo Espacios de 
producción artística (como el BaumannLab) 
establecen ritmos basados más en las 
necesidades del medio que en las de los 
propios proyectos que impulsan, impidiendo 
así que estos se desarrollen adecuadamente.

Y por otro lado, entendemos que muchas 
veces los mismos organismos parásitos 
toman poca conciencia de las necesidades del 
medio y tienden a cerrarse en sí mismos, en 
sus deseos y sus necesidades impidiendo así 
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Acompañar

una interesante relación con el contexto.

Cuando hablamos de que la relación se 
desarrolló de forma colaborativa nos 
referimos a que consideramos que ambos 
organismos / partes estuvieron atentos a 
las necesidades del otro y que cada cual 
desarrolló su proyecto pero a la vez se 
acompañaron mutuamente. Una relación de 
colaboración y apoyo mutuo.

Desde un inicio ArtDoulas se fue 
desarrollando a partir del deseo de un 
modelo orgánico sostenible con la idea de 
compartir recursos y proponer intercambios 
justos y transparentes en los que se pusieran 
en un mismo nivel las aportaciones de 
dinero, de tiempo, de saberes, de afectos y 
de bienes materiales. Por lo tanto, también 
hemos observado que esta nueva forma 
de vida motivó al BaumannLab a explorar 
las opciones que podría tener (en cuanto a 
organismo perteneciente a una institución 
pública) de ser flexible y adaptable a 
propuestas de estas características y que, 
además, pueden ayudar a promover un 
desarrollo crítico del propio organismo.

En resumen, este proceso acabó generando 
un organismo parásito que, de alguna 
manera, cumplía parte de las funciones que 
un mismo equipo de expertos podría cumplir 
pero en forma de convivencia simbiótica. 
Un acompañamiento colaborativo entre dos 
organismos que comparten parte de sus células.

División celular o proceso disociativo

El hecho de que una de las células del 
organismo ArtDoulas (que denominaremos 
“L”) no sólo fuera compartida con el 
organismo BaumannLab sino que además 
fuera la célula responsable de éste, ya dejó 
entrever (a pesar de la transparencia y la 
permanente atención puesta en la situación 
y de las precauciones iniciales) una 
acentuación de los efectos de esta dualidad. 
Por un lado, esta situación facilitaba 
espectacularmente procesos que en caso 
contrario hubieran sido difíciles, complejos 
y posiblemente conflictivos. Pero, por otro 
lado, no tardaron en aparecer síntomas que 
afectaban principalmente a esta misma 
célula.

Estos síntomas se concretaron en un 
fenómeno que podríamos denominar 
disociativo y que se formalizó en una especie 
de división identitaria que se incorporó 
con mucha normalidad al proceso interno 
de desarrollo de ArtDoulas estableciendo 
una doble nomenclatura que diferenciaba 
claramente entre la “L-ArtDoulas” y la 
“L-BaumannLab”.

A pesar de los esfuerzos, esta división 

1. “El espacio físico donde se ubica el 
BaumannLab había sido un albergue de 
juventud y un bar hasta que en 2008 se 
presenta al INJUVE (Instituto de la Juventud) 
un proyecto de adecuación de este espacio 
para la conversión en un Espacio de Creación 
Joven. Con la subvención obtenida se hace una 
remodelación de los espacios con este objetivo. 
Paralelamente el Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Terrassa trabaja conjuntamente 
con el colectivo Sinapsis para diseñar el plan 
de usos del futuro espacio. Este proceso se 
desarrolló siguiendo varias líneas de trabajo. 
Por un lado, se pusieron en marcha cuatro 
sesiones abiertas con  jóvenes de Terrassa para 
recoger las opiniones sobre qué tendría que ser 
y qué servicios tendría que ofrecer este futuro 
equipamiento. También se hizo un trabajo con 
todos los técnicos del Servicio de Juventud para 
debatir las posibilidades de complementariedad 
y sinergias que se podrían crear desde el espacio 
de creación con todos los otros proyectos.

A partir de este doble trabajo se elaboró un Plan 
de usos que ha servido de punto de partida para 
poner en marcha el Laboratorio de Creación 
Joven.

Finalmente el BaumannLab abrió sus puertas 
al público y usuarios el 26 de marzo de 2011. 
En un primer momento que este Laboratorio 
de Creación Joven se inicia en versión beta 
para ajustar su funcionamiento al contexto. 
En relación a las reacciones y sinergias que se 
vayan estableciendo acabaremos consolidando 
su funcionamiento.” (texto extraído el 28 de 
octubre de 2013 de http://www.baumannlab.cat/
baumannlab#HISTORIA) 

2. “Sinapsis projectes es una plataforma de 
investigación y producción alrededor de las 
prácticas artísticas y culturales contextuales con 
metodologías colaborativas. Hace hincapié en el 
trabajo en red desde la negociación/mediación 
cultural y la pedagogía crítica.” (texto extraído 
el 28 de octubre de 2013 de http://www. 
sinapsisprojectes.net)

3. http://www.baumannlab.cat/node/157 y  
http://saladestar.com/artdoules/

4. El colectivo ArtDoulas está conformado 
por cinco personas entre las cuales dos son 
trabajadoras del Servicio de Juventud, una 
de ella es, además, la técnica responsable del 
BaumannLab.

El presente artículo recupera fragmentos de las notas tomadas por un grupo de reputados biosociólogos que a principios de la segunda 
década del siglo XXI investigaron el curioso caso ArtDoulas. Un extraño proceso de morfogénesis que generó un organismo, desconocido 
hasta el momento, conformado por formas de vida procedentes de ecosistemas muy diversos.  
El organismo se mantuvo con vida a lo largo de más de dos años con una no menos curiosa relación simbiótica con el BaumannLab,  
un ejemplar de espacios de producción artística perteneciente a la familia “servicios de juventud” que se desarrolla en la población 
vallesana de Terrassa.

simbólica no era siempre evidente por otros 
agentes y organismos relacionados con 
la tarea de acompañamiento en la que la 
“L-ArtDoula” tenía que establecer relación 
con algunos proyectos becados por el 
BaumannLab.

Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta 
que el BaumannLab se desarrolla en un 
medio donde se trabajan las políticas de 
juventud y dónde, hasta el momento, no 
se había trabajado el ámbito de la creación 
artística con la intensidad y las características 
del BaumannLab. Entendemos que a pesar de 
las dificultades y confusiones producidas por 
la dualidad descrita, que ArtDoulas se haya 
desarrollado cerca del BaumannLab significó 
un apoyo muy importante para acabar de 
ajustar el proyecto al medio y acabar de 
definir algunos aspectos y, especialmente, 
para la “L” que se sintió más acompañada en 
la toma de algunas decisiones.

Podemos definir entonces que hemos 
observado también un sutil, pero no menos 
importante, ejemplo de acompañamiento 
desde ArtDoules específicamente a la “L 
BaumannLab”, un acompañamiento de 
colaboración, de atención, de aprendizajes 
que posiblemente no se hubiera producido 
si ella misma no hubiera formado parte del 
propio organismo parásito.

Proceso de separación y madurez

La última fase que hemos estado observando 
ha sido el proceso de separación de los 
dos organismos. Hasta el punto que hemos 
podido seguir el proceso, sólo hemos 
detectado leves indicios de este proceso, pero 
observamos una intención clara por parte de 
ambos organismos de seguir desarrollándose 
de forma independiente el uno del otro. Es 
por eso que en este aspecto no podemos más 
que generar conjeturas y especulaciones.

En el caso de ArtDoulas habrá que ver si 
conseguirá sobrevivir como organismo 
autónomo una vez se aleje del espacio 
de confort que le proporcionaba el 
BaumannLab. También habrá que ver 
si se conformará como un organismo 
autosuficiente o si mantendrá su 
esencia parasitaria buscando nuevos 
organismos huéspedes desde donde seguir 
desarrollándose.

En el caso del BaumannLab habrá que 
observar en un futuro como recoge esta 
experiencia y cómo incorpora en su 
metabolismo algunos de los conocimientos y 
experiencias que este proceso ha aportado a 
su desarrollo y evolución.
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Auto-aprendizaje 
e investigación

¿Qué entendemos por investigar? 

Cuando nos planteamos la posibilidad de recoger 
las inquietudes y los inputs surgidos a raíz del taller 
“ArtDoulas. Acompañamiento de procesos artísticos 
en contextos no artísticos” y de transformarlos en 
linfa vital para un proceso de investigación sobre 
acompañamiento, lo primero que nos preguntamos fue: 
¿qué es investigar? ¿Y qué entendemos por investigar? 
Más o menos todo el grupo estaba o está vinculado a la 
investigación, académica o no, por lo tanto era preciso 
poner en común nuestras concepciones y consensuar 
una definición sobre qué queríamos que fuera nuestra 
investigación.

Partiendo de la definición de investigación, tal como 
se encuentra en el diccionario, el primer paso fue 
hacer una lluvia de ideas para reunir las diferentes 
interpretaciones y los distintos significados que entre 
todas atribuíamos a la palabra “investigar”. Los 
conceptos aparecidos se movían todos alrededor de la 
idea de que investigar significa “aprender algo nuevo” 
y, al mismo tiempo, y como dice Deborah Britzman, 
desaprender estereotipos y certezas, es decir, “vestirse” 
y “desvestirse”, enriquecerse y cuestionar modelos.

“Deshacer, desatar, desatornillar las 
cosas sabidas del marco de trabajo” 
Todas entendemos la investigación como producción 
de conocimiento colectivo, como experiencia, como 
creación de relatos, como exploración de territorios 
desconocidos.

Natascha Sadr Haghighian a tal propósito dice: “Tal 
vez sea necesario que plasmemos algunas cosas 
desconocidas con el fin de hacernos una idea de cómo 
es una investigación en vez de referirnos a materiales 
y discursos ya empaquetados y etiquetados (...) Habla 
de cosas desconocidas, de cosas imposibles, de cosas 
potenciales”. 

Dándole vueltas a lo que entiendo por “investigar” 
he arrancado de la idea que investigar significa tener 

una pregunta en la cabeza, una duda,  una inquietud 
o un interés por profundizar. Según este principio 
investigar es entonces sinónimo de buscar: buscar 
algo, por ejemplo una respuesta, que probablemente 
no será cerrada sino que me llevará a plantearme más 
preguntas. Es como si cada pregunta generase una 
nueva. Una operación parecida a abrir una matrioska, 
pero posiblemente hasta el infinito. 

“Probablemente (... ) el arte es un lugar en donde se 
pueden pensar cosas que no son pensables en otros 
lugares... un buen problema artístico no es agotable, 
(...) una buena solución tiene reverberaciones, y 
(...) una buena comunicación produce muchas más 
evocaciones que la información que transmite”  

Según Jacques Ranciere: “El arte es la configuración 
de un espacio específico, la circunspección de una 
esfera particular de experiencia, de objetos planteados 
como comunes y que responden a una decisión común, 
de sujetos considerados capaces de designar esos 
objetos y de argumentar sobre ellos.” 

Nadar con todo el cuerpo sumergido
Cuando pienso en la investigación, pues, me gusta 
mucho asociar el acto de la búsqueda con el acto 
de bucear. Creo que es una muy buena imagen para 
transmitir la idea de la investigación: moverse, 
sumergirse totalmente dentro un ámbito/dimensión/
espacio más o menos (des)conocido, normalmente 
sin salir de ello sino para, de vez en cuando, tomar 
aire. Mojarse e impregnarse de aquel liquido, estar 
totalmente sumergidos en este magma teórico/
vivencial para explorarlo en búsqueda de algo, 
de un descubrimiento, una epifanía casual, o en 
búsqueda de un objeto concreto. Y salir de ello solo 
para compararlo con el mundo exterior: las otras 
dimensiones/atmósferas/ambientes, con lo que está 
fuera, tal vez nuestro conocimiento situado/nuestros 
prejuicios/un sistema de valores/otras prácticas/otras 
experiencias.  

Proceso

“Antes de leer la palabra hay que leer el mundo” (Paulo Freire)
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¿Por qué y cómo lo hacemos?  
Deseo, buceo y roce

En cualquier caso, la cuestión fundamental 
para nosotros es que investigar significa 
aprender. Creemos que cualquier tipo de 
investigación lleva a aprender algo y que, 
en concreto, nuestra investigación es un 
proceso de auto aprendizaje continuo, 
donde ponemos en común saberes y nos 
enriquecemos mutuamente.

Creía Platón que el saber era indisociable 
del amor: “El saber y el amor son relaciones 
donde algo pasa de una persona a la otra; 
(…) no puede existir fuera de la relación 
establecida (…) ¿dónde está el amor y 
dónde está el saber? (…) existe entre 
los dos, es aquello que existe entre los 
dos”. Es importante destacar este aspecto 
porque a menudo el acto de investigar se 
identifica con un proceso mecánico, árido, 
meramente funcional, que se realiza o sirve 
para conseguir un objetivo determinado (y 

explicitado en documentos tan complicados 
cuanto vacios y esperpénticos, como los 
informes anuales de seguimiento y los 
protocolos), para llegar a un destino, a un 
punto final, a la producción de un resultado: 
llámale tesis, teoría, artefacto, cualquier cosa 

que se pueda definir, mercantilísticamente 
y fordísticamente, producto. Por otro lado, 
el acto de investigar se asocia también con 
un proceso inocuo y neutro, es decir, un 
proceso que no tiene más consecuencias 
que demostrar una hipótesis, que reiterar 
y confirmar estructuras y categorías ya 
conocidas y aceptadas, enmarcadas dentro 
de la comodidad del estatus quo. Se tiende 
a olvidar pues que investigar implica (des)
aprender y que para (des)aprender es 
necesario hacerse preguntas, cuestionar el 
orden de las cosas.

“Por esencia, la creación es 
siempre disidente”
 “La subversión es la base de la expansión 
del conocimiento. Al expandir, lo subvierte. 
La función del buen arte es justamente la 
de ser subversivo. El buen arte se aventura 
en el campo de lo desconocido; sacude 
los paradigmas fosilizados, y juega con 
especulaciones y conexiones consideradas 
“ilegales” en el campo del conocimiento 
disciplinario.  El enfoque que se reduce a la 
fabricación de productos evita estos temas; 
se confirman las estructuras existentes y 
la sociedad permanece calma y embotada. 
Se genera así lo que me gusta llamar el 
artevalium”.

Se tiende a olvidar también que lo que anima 
e impulsa una investigación (y en concreto 
la nuestra) es el deseo, entendido, como 
cree Guattari, como todas aquellas formas 
de voluntad de vivir, crear, amar, como la 
voluntad de inventar otra sociedad, otra 
percepción del mundo, otros sistemas de 
valores, como una manera de producir y de 
construir. Esta idea del deseo, naturalmente, 
se sitúa en abierto contraste con la 
subjetividad capitalista, que la considera 
utópica y desvinculada de la realidad:

“La cuestión consiste en saber 
si no hay otra manera de ver 
y practicar las cosas, si no 
hay medios de fabricar otras 
realidades (...) que no tengan esa 
posición castradora en relación 
con el deseo”
Por eso, en los procesos de aprendizaje, 
siempre hemos tenido muy presente el papel 
del deseo, y también de la dimensión lúdica, 
ya que hemos dado prioridad al placer de 
hablar, de aprender, de conocer, de hacer y de 
transmitir:

“Tenemos que retomar el 
espacio de la farsa, produciendo, 
inventando subjetividades 
delirantes que, en su embate 
con la subjetividad capitalista, 
provocan que se desmorone”
A este propósito Roland Barthes define 
las tesis como discursos reprimidos y 
recomienda que el trabajo de investigación 

esté animado por el deseo, porque si así 
no fuera sería funcional, es decir, ajeno y 
movido solo por necesidad: “es necesario 
que la investigación deje de ser ese 
parsimonioso trabajo que se desarrolla 
ya sea en la ‘conciencia’ del investigador 
(forma dolorosa, autista, del monólogo), ya 
sea en ese miserable vaivén que convierte al 
‘director’ de una investigación en su único 
lector. Es necesario que la investigación 
alcance la circulación anónima del lenguaje, 
la dispersión del Texto”.

Precisamente la dispersión es otro elemento 
muy importante en nuestra dinámica 
de investigación, ya que es una de las 
herramientas metodológicas (involuntarias) 
que más a menudo hemos usado. La deriva, 
no en un sentido físico, situacionista o 
bretoniano, sino la deriva especulativa: 
reflexionar y hablar sobre un tema por el 
puro placer de hacerlo, divagar sobre un 
tema que nos importa y empezar a tirar hilos 
y conexiones sin límites, sin prejuicios y sin 
estereotipos. Este “perder el tiempo” (que 
no es negativo como nos haría pensar una 
sociedad capitalista que exige productividad, 
sino que es donar al tiempo un valor no 
monetario) nos ha sugerido que nuestra 
relación con la teoría era más casual, más 
intuitiva. Por lo tanto, el acto de investigar 
para nosotros es más epifánico, pero no 
tanto como lo entendía James Joyce, no una 
bombilla que de repente se enciende, sino 
más parecido a la idea de descubrimiento/
coincidencia, que tampoco se asocia a 
ninguna clase de fatalismo, casualidad ni 
neutralidad: todo descubrimiento ha derivado 
de nuestros conocimientos situados, del 
hecho de compartir unos referentes comunes 
muy claros y de planteamientos y reflexiones 
largamente debatidas. 

Maneras de hacer. Procomún. 
Especulación y vasos comunicantes

Consideramos nuestra investigación una 
investigación experimental. Es cierto, 
hemos seguido las pautas o los prototipos 
de la investigación académica, aun 
huyendo de la terminología más tradicional 
(decimos “deseos” en lugar de “objetivos”, 
“emociones” en lugar de “necesidades”, 
y nos hacemos “preguntas” en lugar de 
formular “tesis”), aunque deberíamos leer 
y documentarnos mucho más para generar 
un marco teórico más sólido, y aunque nos 
falta cierto rigor investigativo. Hay unas 
preguntas que son el elemento primordial que 
ha impulsado nuestra investigación, hemos 
buscado referentes y ejemplos de prácticas 
que nos interesan (aunque no hablamos de 
“expertos”), hemos creado una metodología 
y unos timings nuestros (aunque muy 
flexibles). 

A pesar de esto, no hemos empezado a 
partir de un marco teórico o de una hipótesis 
o tesis a demostrar, sino de una manera 
menos ortodoxa, hemos empezado nuestra 
investigación a partir de uno o unos deseos, 
o de unas preguntas. Nunca hemos querido 
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crear un método, una teoría, no pretendimos 
solucionar problemas o conseguir consensos, 
sino que queríamos formular nuestra 
propuesta, ofrecer opciones, facilitar 
herramientas para quien le podría interesar el 
“acompañamiento”.

No hemos intentado crear “productos” y de 
hecho hemos discutido sobre si teníamos que 
formalizar nuestro proceso en un artefacto, 
un objeto más tangible que unas meras 
especulaciones, como por ejemplo una 
publicación.

La respuesta ha sido que nuestro artefacto 
tenía sentido si funcionaba fuera de la lógica 
de los mercados. Nunca quisimos hacer 
productos entendidos dentro de un modelo 
capitalista, nos encontrábamos más cómodas 
dentro del modelo de los procomunes, como 
sistema alternativo de gestión de nuestra 
producción y nuestros recursos (tangibles 
e intangibles). Este modelo basado en la 
comunidad, que fomenta la creatividad 
y genera riqueza y valor a partir de la 
colaboración, fuera de las convenciones 
económicas neoliberales, es el marco ideal 
para la manera en que entendemos nuestra 
investigación. 

Así como en la lógica de mercado se busca 
el máximo rendimiento con los mínimos 
recursos temporales, humanos y materiales, 
a nosotras nos interesaba una manera de 
trabajar, dentro de la lógica del procomún, 
que pusiera el acento en el proceso y los 
valores compartidos, sin preocuparse tanto 
de cuál sería el resultado tangible ni su 
rentabilidad. El valor generado por nuestra 
investigación no es calculable en términos 
monetarios, sino que tiene que ver con 
relaciones, aprendizajes y comunidad.

“El procomún resitúa lo que 
entendemos por producción 
creativa, que pasa de un 
contexto de mercado a otro más 
amplio, el de nuestra vida social 
y nuestra cultura política”
A partir de este marco alternativo a la 
economía de mercado, hemos decidido que 
el valor de nuestra investigación se situaría 
no tanto en el artefacto final sinó en la misma 
investigación, y en su proceso altamente 
experimental, es decir:

1 Relativo o perteneciente a la experiencia y 
los experimentos.

2 Basado en la experiencia o los 
experimentos.

3 Que experimenta sobre nuevas 
posibilidades técnicas o formales de una 
actividad o disciplina.

“Lo que importa es el nivel y 
complejidad del cuestionamiento 
(...) evitar la simplificación, 
lograr una elegancia de las 
respuestas y la efectividad 

de cómo esas respuestas son 
transmitidas (...)”
Hemos llevado a cabo una investigación 
independiente (es decir que no responde a 
ninguna demanda institucional sinó a nuestro 
propio deseo) y experimental, donde hemos 
compartido nuestros conocimientos de base 
(incluso a través de un café) y hemos creado 
unos nuevos. En este sentido un referente 
es la teoría de los vasos comunicantes. En 
este concepto entran en juego elementos 
como la empatía, el cariño y el cuidado 
del otro, maneras de hacer fundamentales 
para nuestro proceso de investigación. De 
la misma manera es importante el concepto 
de zonas de contacto, que Mary Louise 
Pratt ha utilizado para indicar aquellas 
interacciones entre grupos heterogéneos 
que se refieren a universos lingüísticos e 
ideológicos diferentes. Por zonas de contacto 
se entienden aquellas prácticas horizontales 
que facilitan espacios en los cuales se unen 
y chocan culturas diferentes, los que Javier 
Rodrigo define espacios de negociación 
plurales, que dan vida a experiencias 
colectivas en donde implosionan los saberes. 
O los que también se pueden definir como 
espacios de confianza.

La pedagogía antiautoritaria.  
La merienda como método

“El movimiento antiautoritario en pedagogía 
ha implicado en su trayectoria histórica, un 
compromiso ideológico de transformación 
social. Este encauza sus críticas hacia las 
actitudes en educación, más que hacia los 
métodos y los contenidos, y defiende un 
cambio actitudinal por parte del maestro 
y de la institución educativa misma, que 
propicie el surgimiento de nuevas relaciones 
y nuevas alternativas. El antiautoritarismo 
en educación toma sus raíces de la ideología 
anarquista, concretandose en una educación 
integral y libertaria, que tenga como objetivo 
final la consecución de personalidades libres 
y autónomas, que contribuyan a su vez a 
la edificación de una sociedad de iguales 
características”.

Hablando concretamente de metodologías 

de investigación, a menudo hemos dicho que 
una de ellas era la merienda, es decir, el acto 
de compartir la comida. Comer, alimentar 
son actos de cariño, nutrir alguien significa 
quererle, cuidarle; por otro lado, acompañar 
quiere decir literalmente “compartir el 
pan”. Simplemente teniendo bien presentes 
estas dos ideas se puede entender por 
qué un proceso de investigación sobre 
acompañamiento, como el nuestro, haya 
priorizado estos elementos y se haya movido 
con extrema naturalidad en estos territorios. 
Si comer, nutrir son maneras de cuidarse 
y, por extensión, sinónimo de quererse, 
el hecho de que a cada encuentro de las 
ArtDoulas lleváramos siempre algo para 
comer (=nutrir el otro) o compartiéramos la 
comida o la merienda, representa un evidente 
acto de cariño mutuo, y a menudo ha 
representado la recompensa o la motivación 
que ayudaba e impulsaba los mismos 
encuentros y el trabajo por hacer.

Como corolario, y por extensión, poner la 
mesa es una acción facilitadora, el acto que 
facilita este cuidado: preparar un desayuno 
todas juntas es un acto de construcción, 
la herramienta que permite embastar una 
relación amorosa, una familia. Se pone la 
mesa y se come juntos para compartir saberes 
y sabores, y eso está en línea con nuestra 
idea de investigación compartida: aunque 
nos dividimos las tareas, nuestra dinámica 
prevé hablar de lo que hemos encontrado, 
compararlo con los descubrimientos 
de los demás y consensuar para luego 
seguir escribiendo y trabajando. Nunca 
impondremos una teoría o rechazaremos 
un descubrimiento del otro, siempre lo 
consensuaremos, y de la misma manera no 
controlaremos lo que ha escrito o investigado 
el otro, ya que nuestra idea de investigación 
compartida se basa en la confianza y el 
respeto, exactamente como en una relación 
sentimental y amistosa.

Buscando procesos similares, concebidos 
a partir de planteamientos como el nuestro, 
hemos encontrado el caso de #meetcommons 
que también confiere una importancia 
primordial a la confianza o, como ellos 
mismos dicen, a la ética restitutiva:
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 “La confianza -inclusiva y restitutiva- es 
uno de los factores clave para que lo que 
aquí hemos llamado espacio de afinidad 
alcance una situación mínimamente 
estructurada. En esta estructura ligera o 
Red-NO-Red además de la confianza, se 
activan cuestiones como: reciprocidad, 
corresponsabilidad, reputación, 
complementariedad, identidad. Una vez 
más vuelve la misma pregunta: ¿Se pueden 
dar espacios de afinidad con actantes con 
los que no tienes confianza o incluso tienes 
desconfianza? ¿qué condiciones deben darse 
para ello?

Me gusta mucho el planteamiento de 
#meetcommons sobre la existencia de 
una no-red. Creo que sin saberlo hemos 
construido, tal como ellos lo hicieron, 
una posibilidad - potencia de espacios de 
afinidad: “nodos formados desde un hacer/
estar-juntos y no desde una identidad común 
que comparten prácticas y protocolos 
(multi)situados y producen agenciamientos 
(se agregan y desagregan) conformando 
espacios (tiempos) de afinidad desde los 
que plantear retos-objetivos concretos 
para afectar al ecosistema de manera 
generativa”.

La diferencia con una red se encuentra en el 
hecho de que cuando se habla de espacios de 
afinidad la fuerza depende de las relaciones 
y afinidades que se puedan y sepan construir, 
y no sobre estructuras preexistentes o 
predeterminadas. Es otra manera de rechazar 
modelos, esquemas y de situarse en la 
experiencia: “La interdependencia entre 
cuerpos es forzosa como experiencia del 
nosotros”.

En #meetcommons se preguntan cómo 
evitar la discontinuidad si no existe una red 
que relacione o soporte los nudos, pero es 
precisamente a partir de esta no-red donde 
se entiende que lo que le da fuerza no es una 
estructura, sino las relaciones y afinidades 
que nos interconectan.

Tal como lo ha planteado el grupo 
cooperativo Tangente, hemos entendido la 
investigación como espacios de aprendizaje 

colectivo y sabemos que un buen (¿bueno 
para quién y para qué?) proceso investigativo 
pasa por multiplicar las preguntas, no 
cerrarlas:

“Otro gran reto está ubicado en los 
formatos de traducción y multiplicación 
de los saberes...intentamos huir así de las 
conclusiones empaquetadas, de los datos 
académicos y el escrito hegemónico del 
lenguaje y sus contenidos”

Si seguimos hablando de relaciones 
planteadas a través de nudos, de no-red, 
de espacios-momentos, de aprendizaje 
permanente, y deseo como principal impulsor 
del conocimiento/investigación, puede 
resultar útil la definición de cultura como 
bosque y el pensamiento vegetal planteado 
por Pedro Soler en root.ps:

“La cultura como bosque. Infinitas v 
ariaciones, sin control central, cuerpos en 
relación, emergente. Mientras que se ha 
centrado la metafísica y la educación en 
el hombre y, especialmente en su cabeza, 
proponemos un pensamiento vegetal para la 
cultura – enraizado en un lugar, conectado 
por raíces (local) y aire (remoto), distribuido 
por el cuerpo entero, nutrido por el sol del 
deseo – y con un método, la permacultura. 
La cultura y la naturaleza dejan de ser 
ámbitos separados, los hackers cuidan 
de jardines, el feminismo es tan natural 
como respirar y el aprendizaje surge de 
la complejidad de las interrelaciones. (...) 
La estabilidad que estamos construyendo 
ahora es afectivo-práctico y no material, 
un inmenso laboratorio de la imaginación, 
aprovechando de toda grieta que se puede 
encontrar para dar cuerpo a lo que sentimos 
dentro”.

La otra metodología empleada es la 
pregunta, la especulación, la deriva, la 
abstracción, entendidas como procesos 
abiertos y horizontales que generan 
nuevas preguntas y derivan hacia temas 
cercanos, que pueden abrazar ámbitos y 
prácticas ajenas y dar pie a especulaciones 
y abstracciones que probablemente no se 
cerrarán ni facilitaran nada.

Más preguntas. Abriendo la matrioska

En todo eso aparece una duda, que tal vez 
sea la otra cara de la moneda de un proceso 
abierto e inclusivo, como el nuestro. Y es 
el miedo, común a todas las ArtDoulas 
que tanto “relativismo/inclusivismo/
especulación/dejarlo todo abierto" no acabe 
de llegar a ningún lugar. No cerrar preguntas, 
no cerrar temas, no dar respuestas firmes y 
definitivas deja en la boca el inevitable sabor 
de la inconsistencia, la sensación de no haber 
hecho demasiada cosa en todo este tiempo, 
de moverse siempre en un plan especulativo 
e informal, de conversación/cerveza entre 
amigos, de no-necesidad de comprometerse 
ni obligación, de falta de rigor y urgencia 
en sacar “resultados” (¿Qué resultados? ¿Y 
es bueno hablar de resultados?), del eterno 
posponer los términos, las entregas, los 
cierres,…

Y por otro lado, más que de 
acompañamiento, que de todas formas 
se refiere a un acto individual, de tú a tú, 
¿no habría sido mejor hablar de red? Esta 
pregunta refleja una duda nacida a raíz 
de una decisión metodológica adoptada 
durante nuestro recorrido: ¿debe cada uno 
acompañar una única persona o entre todas 
hemos de acompañar todos? Y extendiendo 
todavía más nuestras dudas existenciales, 
¿es posible acompañar? ¿Acompañar 
significa intervenir, opinar, compartir 
información con el acompañado o más bien 
ocultarle información para no influenciar sus 
decisiones y su proceso creativo? 

La respuesta ha quedado abierta.
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Nuestra relación 
con la teoría

Proceso

Como el origen del grupo de investigación no 
es propiamente la Academia, la relación entre 
ArtDoulas y la teoría siempre ha sido muy 
peculiar, en el sentido de que la teoría no ha sido 
nunca un punto de partida, sino un elemento 
que nos hemos ido encontrando por el camino, 
periférico y casual, que hemos ido recogiendo, 
incorporando y re-formulando.

Los referentes teóricos, pues, siempre han sido 
un elemento secundario en nuestra investigación 
y no el fulcro a partir del cual hemos elaborado 
nuestras propuestas. Aun así, no se puede olvidar 
que a nivel personal algunos tenemos relación 
con la academia y con lo institucional, y que por 
tanto ya llevamos incorporado y por defecto un 
background teórico. Esto hace que partimos de 
unas nociones compartidas sobre determinados 
temas, que podríamos definir como facilitadoras 
del proceso.

Nuestra relación con los referentes teóricos se ha 
ido construyendo a partir de las preguntas que 
puntualmente surgían, y se ha desplazado de un 
ámbito a otro en función de donde teníamos el 
foco en ese determinado momento.

Al principio de todo, nos interesamos mucho en 
conceptos como la motivación, las emociones 
y la participación, buscando información en 
fuentes epistemológicamente muy alejadas o en 
referentes que se relacionan más directamente con 
los conceptos de tutoría o acompañamiento. En 
este sentido, acudir a las fuentes epistemológicas, 
el típico recurso fácil de “ el diccionario dice...”, 
que hemos utilizado a menudo, responde 
probablemente a un enfoque algo ingenuo, que 
revela el poco conocimiento del tema abordado, 
al tiempo que la metodología exploratoria, hecha 
de aproximaciones y tentativas, desvelando la 
necesidad de empezar por algún lugar con la 

búsqueda. Por tanto ¿por qué no empezar por la 
etimología de aquella palabra tan conocida, el 
significado de la cual parece tan por supuesto? 

Del mismo modo, caemos en una aparente 
contradicción cuando, aunque huimos de un 
enfoque académico, usamos recursos típicamente 
académicos, como notas a pie de página, 
bibliografía, a veces incluso el estilo empleado. 
Pero es que esto pasa, creemos, por una razón 
muy funcional: el campo en que nos adentramos 
es tan virgen y desconocido para nosotras que 
necesitábamos unas herramientas facilitadoras, 
unos instrumentos donde apoyarnos, unos puntos 
de partida en esta página en blanco desde donde 
empezar a hilvanar nuestras maneras de hacer. 

El marco de referencia, por lo tanto, no está 
construido sólo con modelos teóricos sino que a 
menudo se han tomado experiencias prácticas que 
nos parecían interesantes y que nos podían servir 
como fuente de inspiración, sea a nivel de modelo 
organizativo, sea como modelo de investigación, 
o de puesta en acción de determinadas ideas, etc. 
Y llegados a este punto hemos pasado todos los 
referentes por nuestra minipimer particular para 
poder, a partir de esta mezcla de ingredientes 
heterogéneos, cocinar nuestras propias recetas.

La herramienta a través de la cual hemos 
intentado articular el marco teórico era un blog 
donde cada uno podía colgar los textos que iba 
encontrando y que consideraba útil compartir 
con el resto del grupo. Este repositorio digital, 
de hecho, nuestro marco teórico, es heterogéneo, 
incompleto, abierto y probablemente poco 
coherente desde un punto de vista académico, 
pero es fruto de nuestra particular manera de hacer 
y es coherente con nuestras necesidades y con el 
transcurso de nuestro proceso de investigación.

Algunas intervenciones en las (a)jornadas. Compartiendo saberes.
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Conceptos clave:

- - - - - 
Tutoría y/o  
acompañamiento
Acompañar significa juntarse 
(a alguien) para hacer lo que 
él hace, para ir donde él va; ir 
(con alguien) para escoltarlo, 
custodiarlo, apoyarlo, guiarlo; 
ayudar al movimiento (de algo) 
guiándolo, sosteniéndolo.
El referente más claro en relación al 
acompañamiento, incluso como inspiración 
para el nombre, lo encontramos en las 
Madres Doulas. Las madres doulas son 
mujeres, a menudo madres, que realizan 
una tarea de acompañamiento a otras 
madres, normalmente primerizas, durante 
el embarazo, el parto y el post-parto. Se 
organizan en redes de apoyo mutuo y, 
más que desarrollar su tarea a partir de 
una formación básica, lo hacen a partir de 
los saberes de la propia experiencia, del 
conocimiento colectivo de la red de madres 
doulas y del sentido común.

La relación simbólica entre el recorrido de la 
maternidad y un proceso creativo nos llevó 
a apropiarnos del nombre y del concepto 
de doula trasladándolo al terreno artístico, 
donde lo que se hace es parir una obra 
después de pasar por un recorrido similar al 
embarazo. Según esta similitud, así como 
una madre primeriza necesita una doula que 
la acompañe en esta etapa, un artista novel o 
emergente puede necesitar una artdoula que 
le de apoyo.

Las madres doulas definen su actividad 
como un proceso de acompañamiento con 

un enfoque respetuoso en el que es la madre 
quien decide cómo quiere hacer las cosas, 
sin establecer la existencia de una única 
manera de hacerlo. Para las madres doulas 
acompañar a una persona es darle un espacio 
para que se pueda expresar, con respeto y sin 
juzgarla, aceptándola tal como es:

“Cuando una persona tiene un 
espacio para expresar su esencia, 
esto es acompañar. Si dices que 
quieres mejorar una cosa es que 
no la aceptas tal como es, que la 
quieres cambiar.”
Según las doulas, el acompañamiento a 
menudo funciona por intuición, de modo 
que cuando se quiere ayudar a una persona a 
expresar lo que quiere decir pero que no sabe 
cómo hacerlo, se le hacen preguntas. La 
formulación de preguntas es una de las pocas 
intervenciones que se permite, pero siempre 
intentando no influenciar la respuesta. La 
manera que las doulas tienen que entender 
su labor se basa en la no intervención, 
incluso cuando las decisiones de la madre 
entran en contradicción con las ideas sobre 
la maternidad que las doulas puedan tener, 
por ejemplo respecto a la lactancia o el parto 
natural. Las doulas defienden la información 
por delante de la formación, y ofrecen 
recursos a las madres para que puedan 
decidir por sí mismas sin sentirse dirigidas:

“Damos apoyo, sin forzar las 
cosas hacia donde nosotras 
quisiéramos que fuese el proceso, 
sino que la acompañamos en su 
decisión”
El segundo referente clave en cuanto a 
al acompañamiento es Funes, que tiene 
una línea conceptual muy cercana al 

planteamiento de ArtDoulas. Acompañar 
para él:

“No es nunca hacer de vigilante 
que intenta impedir las 
equivocaciones del camino. No 
es tampoco el protector que evita 
la aparición de los riesgos del 
itinerario. No es el prescriptor 
de recetas y remedios para las 
equivocaciones”
Acompañar siempre será, de formas diversas, 
compartir el pan en el camino. Siempre será 
sólo en una parte de su camino y adoptando 
la proximidad adecuada, sin ahogar ni hacer 
sentir el abandono.

Funes da muchas pautas sobre lo que 
significa acompañar un proceso. Aunque no 
habla específicamente de procesos artísticos 
la base conceptual para un acompañamiento 
artístico podría ser la misma.

Para él no puede existir acompañamiento 
sin una serie de elementos básicos: acogida, 
escucha, observación, ayuda, apoyo, 
negociación y pactos.

Funes define acompañar como una forma 
profesional de actuar que debe respetar 
siempre los siguientes criterios:

	Comenzamos por acoger sus 
demandas y necesidades, y no nuestras 
preocupaciones o percepciones de riesgos.

	La persona acompañada siempre tiene 
potencialidades, recursos, experiencias, 
conocimientos de los que debe tomar 
conciencia y usarlos. Ayudar a que 
tome conciencia de sus carencias 
pasa previamente por ayudarle a 
descubrir lo que sí tiene y puede usar. 
Hagamosle saber nuestra convicción 
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en sus posibilidades. En muchos casos lo 
que hacemos es ayudarle a aclararse con 
sus deseos, con sus imaginarios realistas o 
irreales.

	El acompañamiento es fundamentalmente 
una relación personalizada, en la que el 
otro percibe en nosotros una dedicación 
singular. La esencia del acompañamiento es 
el referente. La persona de referencia que 
es percibida como disponible, dispuesta a 
estar al lado de, en la que se descubre una 
empatía.

	Hacer juntos un trayecto supone aportaciones 
por las dos partes. Acompañar supone pactos, 
acuerdos de las dos partes.

	La construcción de una relación de 
acompañamiento requiere relaciones y 
reconocimientos previos. Se basa en una 
buena relación de acogida inicial. No puede 
ser impuesta. No es un simple seguimiento, 
más o menos intenso.

Partiendo de ello, hablar de acompañamiento 
abre nuevos caminos, dibuja posibilidades 
alternativas al tradicional proceso de tutoría, 
porque se presenta como una práctica que 
implica procesos más colaborativos y un 
intercambio del conocimiento, por lo tanto 
un enriquecimiento y reconocimiento mutuo. 
Acompañar como artdoula implicaría pues 
situarse al margen del paradigma del experto 
y adoptar una posición más cercana a la del 
“maestro ignorante” de Rancière:

“Partir no desde la posición de 
expertos de un tema que iluminan 
a otros, sino de ignorantes que 
traemos nuestras experiencias 
en juego y aprendemos en estos 
escenarios con nuestros saberes 
incompletos.”
El concepto del acompañamiento de proyectos 
de arte es bastante inexplorado. Algunos autores 
hablan de tutoría, pero en ningún caso se 
plantea un enfoque similar sobre qué significa 
hacer seguimiento de un proyecto de arte. En 
jardinería se le llama “tutor” a aquella vara que 
se ata al tronco joven de una planta o un árbol 
para que crezca recto. Es una metáfora de lo 
que desde ArtDoulas creemos que no debemos 
hacer.

El concepto de mentoría se define como 
un proceso para la transmisión informal 
de conocimiento, capital social y apoyo 
psicosocial. La mentoría implica comunicación 
informal, usualmente cara a cara y durante un 
período de tiempo sostenible entre una persona 
que se percibe poseedor de más conocimiento 
relevante, sabiduría o experiencia (el mentor) 
y una persona que se percibe con menos (el 
aprendiz). Esta es precisamente la noción 
vertical que ArtDoulas pone en cuestión.  

Donde sí está presente la idea de 
acompañamiento está presente es en diferentes 
marcos teóricos y en prácticas profesionales 

relacionadas con la educación, la atención y el 
cuidado de las personas. Esta noción aparece 
en ámbitos como la orientación pedagógica, la 
inserción laboral, la psicoterapia, la intervención 
social o el voluntariado. En estos sectores 
algunas definiciones de tutoría ya incorporan 
la palabra “acompañar”, y en estos casos se 
podrían encontrar algunos puntos en común con 
la noción de acompañamiento de ArtDoulas, 
pero aún así son definiciones bastante alejadas 
de la nuestra.

También en el ámbito de la integración social 
se encuentran definiciones del concepto de 
mentoría que hablan de acompañamiento y 
apoyo en cuestiones prácticas y emocionales, 
pero no se cuestiona la jerarquía.

En el ámbito de la educación se considera que 
el objetivo de la tutoría es el acompañamiento 
en el “crecimiento integral de la persona, una 
intervención que incluye una visión completa 
del alumno/a y su entorno” y la “orientación del 
alumno/a en su desarrollo personal integral: 
habilidades sociales, educación emocional, 
habilidades cognitivas, responsabilidad 
y autonomía, habilidades académicas...” 
De hecho, en el mundo universitario existe 
la figura del tutor y / o mentor, aunque su 
actuación se reduce a reuniones de grupo 
donde se dan informaciones básicas respecto 
al funcionamiento de la facultad, itinerarios 
académicos, etc.

Por último la tutela sería el concepto 
contrapuesto a la línea que proponemos, pues 
se entiende como cuidar de una persona que 
no tiene capacidades para cuidar de sí misma, 
mientras que ArtDoulas adopta como premisa 
la horizontalidad y el intercambio de saberes 
y experiencias, desde una perspectiva más 
parecida a la definida por Rudduck donde:

“el profesor no es una figura de 
autoridad, sino un centro humano 
de información y ayuda”.
En el ámbito artístico el referente más cercano 
de tutoría lo encontramos en la Sala d’Art 
Jove, con un planteamiento diferente al nuestro 
pero que también cuestiona el modelo de 
comisariado o intenta proponer una nueva 
manera de tutorizar proyectos de arte.

“Con el modelo anterior de las 
tutorías se partía de la figura del 
experto y en general se asimilaba 
a la labor del comisariado. Se 
trataba de contar con personas que 
venían y asesoraban unos procesos 
de los cuales es reconocido que 
eran conocedores. Con el nuevo 
modelo, en cambio, esto queda más 
diluido, (...) se consideraron perfiles 
más vinculados a la educación, la 
mediación, la comunicación...”
La inquietud por un modelo de tutoría diferente 
ya estaba presente en las convocatorias de la 
Sala d’art Jove,  tal como expresa Alex Brahim: 

“este trabajo lo entendí siempre como echar una 
mano para que cada uno de los artistas pudiera 
optimizar su proceso a partir de lo que hace y 
con la ayuda que tú le puedas dar dentro de su 
línea. En este sentido, yo personalmente tuve 
incluso un conflicto de “hasta dónde debo ser 
tutor y dónde. Empiezo a ser más comisario de 
lo que me toca en estas ocasiones.

Aún así, en las convocatorias tutoriales se 
intentaba huir de la figura del comisario y por 
ello la nueva propuesta se denominaba con el 
adjetivo “tutorial”. En el caso de las ArtDoulas, 
la idea es ir aún más allá, llegando al extremo de 
subvertir la figura de tutor.

“La etiqueta “tutorial” (...) sigue 
siendo estratégica..., ya que nos 
facilita esquivar un constreñimiento 
en el campo comisarial y dar lugar 
a esta hibridación de perfiles. Es 
decir, convocar gente que tenga 
ganas de incidir en la articulación 
de procesos relacionados con la 
dinamización de exposiciones, con 
la condición de que la diversidad de 
procedencias profesionales puede 
ser enriquecedora para el marco de 
trabajo.”
Al margen de los referentes teóricos 
académicos, la idea de acompañamiento de 
ArtDoulas tiene mucho que ver con el hallazgo 
del libro “Tratado de la eficacia” de François 
Jullien en el que habla de la idea china de 
eficacia. Para él lo esencial se encuentra en la 
escucha atenta de los factores facilitadores, 
en el desarrollo del proceso, en el cuidado 
de las situaciones y en el acompañamiento 
discreto de los potenciales. Jullien denomina 
factores facilitadores a estas potencias, a las 
inclinaciones o propensiones que se pueden 
detectar en la realidad.

A partir de aquí acompañar sería entonces 
escuchar, valorar y desarrollar estos 
potenciales, no perseguir un objetivo 
preconcebido sino explotar una propensión. 
Sería como surfear: no se trata de dominar la 
ola sino de dejarse llevar, yendo juntos hacia el 
mismo lugar.

- - - - - 
Afectos, cuidados y roce
Más allá de rastrear conceptos y definiciones 
de “tutoría” o “acompañamiento” en ámbitos 
pedagógicos y de intervención social, hay otros 
referentes que, sin hablar explícitamente de 
acompañar, se refieren a una manera de hacer 
muy familiar para ArtDoulas. Uno de estos 
referentes es el copylove:

“Aquello que consideramos que 
produce condiciones de existencia 
deseables: los afectos, los procesos 
de interdependencia, la ayuda 
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mutua, el amor comunitario, 
los cuidados. Con Copylove 
queremos expresar todo aquello 
que producimos y reproducimos y 
que puede acercarnos a una vida 
sostenible no sólo en términos 
meramente económicos.” 
Las residencias copylove, asumiendo la 
importancia de los afectos y el cuidado, 
introducen también el concepto de Hamor:

“Para que exista una comunidad 
capaz de activar un procomún, 
ésta necesita ser sostenible a 
través de un trabajo de cuidados, 
de una construcción subjetiva a 
través de los afectos. Al hacer 
evidente esta relación entre 
el procomún y el amor en las 
comunidades, lo que hemos hecho 
es visibilizar ciertas prácticas 
que son fundamentales para 
el sostenimiento de los grupos 
y que, al estar naturalizadas, 
permanecen ocultas o 
invisibilizadas.” Es decir que: 
el “hamor activa afectos para 
generar cuidadanía”
Desde la Sala d’Art Jove ya se hablaba de la 
necesidad de establecer espacios de relación 
que fueran más allá de la reunión de tutoría 
convencional:

“Sin esto no podemos trabajar. 
Es parte del proceso también el 
hecho de conocerse, los intereses, 
los gustos, emborracharse 
juntos… Esto establece puntos de 
unión muy especiales… Se trata 
de buscar momentos de relación 
diferentes, que vayan más allá 
de las reuniones o los contextos 
normales de trabajo.” 
En estos espacios las relaciones personales 
son muy importantes:

“En un contexto de este tipo, 
de tutoría, el proceso, el 
acompañamiento, etcétera, ahí 
lo personal cuenta de manera 
muchísimo más evidentemente 
que en un marco de “te ficho tu 
obra, pásame la bio, cuánto es 
el seguro, a qué altura hay que 
colgar la…”.

- - - - - 
Deseos, motivación y 
emociones 
En la primera etapa de la investigación nos 
interesamos por el concepto de motivación, 
en el sentido de qué hace que algunas 
personas quieran llevar a cabo un proyecto 
artístico y, en nuestro caso particular, de 
cuál era nuestra propia motivación a la hora 
de iniciar un proceso de investigación y de 
acompañamiento.

Nos dimos cuenta que la motivación está 
estrechamente ligada a la emoción, ya 
que en toda emoción hay implícita una 
tendencia a actuar con un propósito, una 
tendencia a moverse en alguna dirección. 
Haciendo investigación bibliográfica sobre 
el tema, encontramos la existencia de dos 
tipos de motivación, una más altruista, y 
otra más interesada, una que se vincula 
con cuestiones más éticas, políticas 
o sociales  y otra más personal. En el 
ámbito científico, encontramos teorías que 
plantean una comprensión unificadora y 
proponen modelos que integran motivación, 
emoción y cognición, y también que la 
motivación siempre tiene que ver con una 
recompensa emocional, en relación a las 
teorías motivacionales del capital humano y 
del intercambio. En realidad se trata de un 
equilibrio entre lo que das y lo que recibes, y 
que es lo que ayuda a mantener la motivación 
hacia un proyecto o genera el deseo. La 
motivación relacionada con la noción de 
intercambio también nos hizo reflexionar, 
y nos hizo plantear cómo se puede hacer 
efectivo este intercambio sin que nadie se 
sienta explotado, tanto desde el punto de 
vista del proyecto como de nosotros mismos 

y en relación a la institución.

Indagando un poco más sobre la motivación 
inicial acudimos al ámbito de la publicidad y 
el marketing, y encontramos que están muy 
relacionados con el deseo y las expectativas. 
La motivación nace del deseo de satisfacer 
una necesidad, y la experimentamos cuando 
oponemos una situación real a una situación 
deseada. Cuanto más motivación, más 
implicación para individuar la necesidad 
y satisfacerla. Una vez satisfecha la 
necesidad se genera una satisfacción (o una 
insatisfacción) que tiene que ver con las 
expectativas. Si se produce satisfacción, 
los criterios que nos han hecho llegar a ella 
se fortalecen. En cambio, la insatisfacción 
que se produce cuando no se cumplen las 
expectativas genera emociones negativas. 
Las emociones, por lo tanto, tienen una 
función motivacional, que potencia y dirige 
conductas (en las dimensiones atracción-
repulsión y placer-displacer).

Mediante este sistema, las emociones son 
las responsables de producir la motivación 
necesaria para conseguir lo que nos resulta 
apetecible y atractivo. La motivación por 
tanto es un factor interno que impulsa y 
dirige el comportamiento. Es el elemento 
que nos hace mover e implica una búsqueda 
activa de soluciones dirigidas a satisfacer 
nuestros deseos oa resolver problemas. 
Motivación y participación van siempre 
relacionadas, ya que la participación es 
el grado de implicación que tenemos en 
la resolución de estas necesidades. A más 
motivación, más implicación y por tanto más 
participación.

Uno de los aspectos que nos ha interesado 
desde el inicio ha sido la noción de 
desarrollo y transformación (social, 
personal y de un proyecto) que tiene lugar a 
través de la atención a las emociones y de 
la reflexión dialógica. En relación a estas 
ideas, Paulo Freire y Jesús Gómez comparten 
la misma noción de una educación reflexiva, 
dialógica y democrática, que promueve el 
pensamiento crítico y tiene en cuenta los 
afectos, y es capaz de provocar el cambio.

“El diálogo gana significado 
precisamente porque los sujetos 
dialógicos no sólo conservan su 
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identidad sino que la defienden 
y así crecen el uno con el otro. 
Implica, un respeto fundamental 
de los sujetos involucrados en 
el que el autoritarismo rompe o 
impide que se constituya”. 
El tema de las emociones y los afectos fue 
de los primeros de los que empezamos a 
hablar, cuando todavía intentábamos definir 
qué quería decir para nosotros acompañar un 
proyecto. En la misma línea de Copylove, 
según el cual el procomún y el amor son 
inseparables, queríamos hacer visibles 
aquellos aspectos emocionales que son 
implícitos en un proceso como el nuestro y 
que normalmente permanecen en la sombra.

De esta manera hemos entendido que 
para generar debate y trabajar de manera 
dialógica es indispensable generar un 
espacio de confianza. No sólo se trata de 
procesos creativos sino que intervienen 
también procesos humanos, por lo tanto la 
primera tarea de la artdoula sería generar 
esa confianza, ese vínculo sin el cual no se 
pueden dar el resto de elementos. También 
hay un componente de acompañamiento 
emocional durante el proyecto, que genera 
diferentes emociones en el transcurso de su 
desarrollo.

El diálogo entre la artdoula y el artista sería, 
pues, una manera de resolver situaciones de 
bloqueo y de hacer aflorar ideas.

En el texto "Actos indocentes: Hacia una 
pedagogía de contacto" Judit Vidiella 
introduce algunos conceptos que también 
tienen que ver con cómo entendemos el 
acompañamiento de ArtDoulas. Vidiella 
plantea el papel del deseo en los procesos de 
aprendizaje:

“el placer de hablar, el placer de 
aprender, el placer de conocer, 
el placer de hacer y el placer de 
transmitir...” 
El deseo y el placer serían por tanto 
los motores de la acción, el origen de la 
motivación, y son conceptos sobre los 
que trabajamos en los primeros momentos 
y sobre los que cíclicamente hemos ido 
volviendo.

Aunque al inicio cuando hablábamos de 
deseo lo relacionábamos mucho con la 
motivación, en el transcurso de nuestra 
investigación hemos ido estableciendo 
una relación entre deseo y necesidad como 
nociones contrapuestas. El deseo frente 
a la necesidad ha sido uno de los temas 
recurrentes durante todo el proceso.

Una de las premisas de las madres doulas 
es responder a las necesidades de apoyo de 
la madre primeriza. El acompañamiento de 
una doula es percibido como necesario, y 
por ello una futura madre busca una doula 
y le encarga que la acompañe. El proceso 
en el caso de los proyectos artísticos es 

muy diferente. Es desde la institución que 
se ofrece el acompañamiento, por lo tanto 
no responde a una necesidad de los artistas, 
ni a un deseo formulado explícitamente, 
sino que es un “servicio” ofrecido, un 
plus. Esta situación nos generó dudas y 
contradicciones, muchas de las cuales aún no 
resueltas.

De entrada creemos que el acompañamiento 
debe plantearse a partir del deseo, es 
decir, que la base es que alguien tiene que 
querer ser acompañado. Que si no es el 
deseo lo que lo mueve todo, la relación 
entre acompañante y acompañado no será 
fluida y espontánea, sino mecánica, fría, 
algo impuesto desde arriba. Es decir, que 
sin deseo no podemos caminar juntos. Si 
no hay deseo, no es acompañamiento, es 
seguimiento. O per-seguimiento. Esta 
es esa sensación de frustración que las 
artdoulas a veces experimentamos. Como 
dice Funes “La construcción de una relación 
de acompañamiento requiere relaciones y 
reconocimientos previos. Se basa en una 
buena relación de acogida inicial. No puede 
ser impuesta. No es un simple seguimiento, 
más o menos intenso.”

Puede que el deseo no exista al inicio, 
entonces la cuestión sería cómo despertar 
ese deseo? Cómo conseguir insuflar el 
deseo de ser acompañado, como hacer ver 
de manera sutil que ser acompañado reporta 
satisfacciones? Si no se genera un espacio de 
confianza, difícilmente se producirá el deseo 
de caminar con alguien al lado.

“Se hace camino al andar”.  
El trabajo de acompañamiento debe basarse 
en el deseo y la voluntad de establecer esta 
relación de intercambio, no debería ser 
impuesto. Aún así, también creemos que 
el “roce hace el cariño”, que el contacto 
continuo, el cuidado prolongado en el 

tiempo, el interés hacia el otro, la escucha 
activa y constructiva, el retorno bajo forma 
de conocimiento / experiencia / emoción 
pueden generar el deseo allí donde antes 
no estaba, es decir, que el deseo de ser 
acompañado puede nacer a posteriori, 
durante el recorrido del acompañamiento.

- - - - - 
Procesos de aprendizaje no 
jerárquicos
Dice Rancière que explicar algo a un 
ignorante es, ante todo, hacerle ver que 
si no se le explicara, no lo comprendería, 
es decir, demostrarle su incapacidad. 
Esta noción de maestro (o tutor) experto 
contrapuesta a una persona incapaz es la 
que se presenta habitualmente en ámbitos 
no sólo pedagógicos, donde "explicar" es 
la manera de superar la desigualdad en 
la que se encuentran los que ignoran en 
relación a los que saben. Para Rancière, 
el “buen maestro” mantiene a quien busca 
en su rumbo, sin obligarle, sin meterse por 
medio y sin voluntad de modelarlo. Es quien 
relativiza la explicación como recurso y 
hace horizontal la relación con los alumnos, 
trabajando desde la reciprocidad, pues el que 
“enseña emancipando” sabe que él también 
está aprendiendo.

En sintonía con la teoría de Rancière, 
desde ArtDoulas nos posicionamos como 
“maestras ignorantes” que no trabajan en 
base a la explicación sino desde la pregunta. 
Es desde este presupuesto que nace el 
acompañamiento de las artdoulas:

“La igualdad no es nunca 
un objetivo, sino siempre un 
presupuesto”
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ArtDoulas se propuso por tanto construir una 
relación no jerárquica, basada en compartir 
reflexiones y conocimientos a través del 
diálogo. Establecer estas relaciones requiere 
tiempo y aprendizaje, requiere una voluntad 
compartida e implica una reubicación de 
las posiciones a medida que se construyen 
las relaciones. Esto no es una cuestión 
exclusiva del acompañamiento, sino que son 
cuestiones propias de cualquier investigación 
que se desarrolle en un tiempo relativamente 
prolongado:

"Las relaciones en las que se 
mejoran las propias disposiciones 
y capacidades (empowering 
relationships) se desarrollan 
en el tiempo; lleva tiempo a los 
participantes reconocer el valor 
que conlleva la relación. Tales 
relaciones implican sentimientos 
de conexión que se desarrollan en 
situaciones de igualdad, atención 
mutua y propósito en intención 
compartidos." 
Javier Rodrigo habla de un concepto que 
tiene muchas coincidencias con la manera 
de entender los espacios y de funcionar de 
ArtDoulas, las pedagogías colectivas:

"Espacios de aprendizaje 
diferencial, donde se 
intercambian saberes, 
conocimientos, modos de trabajo, 
y se generan comunidades 
de aprendizaje o grupos de 
aprendizaje colectivo entre 
diversos grupos, personas 
o instituciones. Suponen 
iniciativas donde investigar de 
forma práctica, donde generar 
experiencias sobre lo común 
estando juntos y revueltos (ya sea 
regando, construyendo, cantando, 
grabando vídeos, tomando 
té, discutiendo, etc.). Estas 
pedagogías generan otro tipo 
de economías del conocimiento 
(…) no desde acciones de 
concienciación, ideologías 
fuertes, moralistas o diseños 
sobre lo político como algo ya 
dado, sino mediante espacios de 
negociación plurales sobre lo 
común que generan experiencias 
colectivas no pre-diseñadas 
donde implosionan muchos 
saberes". 
En este mismo ámbito, Judith Vidiella 
propone las pedagogías de contacto, una 
pedagogía que asume el riesgo y la 

inestabilidad, que invita a pensar en términos 
de potencialidad y experimentación.

Abrir posibilidades, facilitando un espacio 
donde puedan suceder cosas, forma parte de 
los objetivos de un acompañamiento:

"Repensar el sentido del 
aprendizaje, y convertirlo en 
algo intersubjetivo, relacional, 
encarnado, político y dialógico”. 
El concepto de zonas de contacto nos 
parece muy interesante como espacio de 
prácticas no jerárquicas donde se generan 
interacciones entre culturas, sujetos, 
instituciones y grupos diferentes. Un espacio 
que potencia:  

"formas más efímeras y 
placenteras de conocimiento, 
basadas en lo oral, el diálogo, 
la experimentación física, 
el reciclaje, el sampling, el 
performance como una práctica 
que escapa a la fijación y 
seriedad del saber."
Mientras intentábamos definir estos 
procesos de aprendizaje que desde 
ArtDoulas queríamos poner en práctica, nos 
encontramos con el proyecto etnográfico de 
Alberto Corso Jiménez y Adolfo Estalella 
en el Medialab-Prado de Madrid sobre 
culturas del prototipado y prácticas de 
la experimentación social. La cultura del 
prototipado propone aprender haciendo, 
un modelo en el que se genera conocimiento 
desde la experimentación práctica:

"La realización de prototipos 
como pedagogía. Hacer y 
reflexionar sobre la experiencia. 
El DIY (Do It Yourself) y el 
DIT (Do It Together) como 
metodología pedagógica."  
En este modelo los aprendizajes se generan 
en cada contacto, en cada experiencia y en 
cada uno de los desplazamientos no sólo 
por una mera transmisión de conocimiento 
sino también, y en buena medida, por la 
experiencia en sí, por los saberes múltiples 
que se ponen en juego, por la necesidad 
de investigación, por las conexiones que 
se realizan, por el intercambio, por la 
posibilidad de reflexión crítica, por el 
cuidado que tenemos de los demás y de 
nosotras mismas. Por lo que esto supone, en 
cada caso, de proceso de singularización.

Un posible referente respecto a espacio 
de aprendizaje y acompañamiento tiene 
que ver con el “caminar preguntando” 
zapatista, entendido como construcción 
colectiva, como caminar juntas, generando 
un espacio donde todos puedan expresarse. 
Este concepto de trabajar a partir de hacer 
preguntas es una idea recurrente que se 
encuentra también en las madres doulas, 

como método para generar reflexión y 
provocar que se hagan explícitos intereses, 
modelos de trabajo, objetivos. También se 
puede encontrar en las miradas femeninas 
del proyecto Precarias a la Deriva, que 
se planteó desde la necesidad de articular 
unas estrategias de lucha frente a la 
transformación del mercado laboral.

"¿Qué hace una chica como tú en 
una huelga como esta?  
¿Cuál es tu huelga? 
¿Cuál es tu precariedad?
Es en este sentido que se conforma el entorno 
que ArtDoulas quiere generar y desde el que 
relacionarnos:

"Desde aspectos colaborativos, 
cruces interdisciplinares y modos 
pedagógicos de enseñanza y 
aprendizaje no autoritaria, las 
prácticas dialógicas permiten que 
los participantes sean personas 
activas, capaces de tomar sus 
propias decisiones y tenga 
opción de elegir sus roles bajo su 
posicionamiento.”  
Así se pueden pensar los procesos artísticos 
como facilitadores de empoderamiento y 
emancipación. Como dice Paulo Freire no 
hay duda de que los procesos pedagógicos 
críticos son transformadores:

“La educación problematizadora, 
de carácter auténticamente 
reflexivo, implica un acto 
permanente de descubrimiento 
de la realidad. (...) busca la 
emersión de las conciencias, de 
la que resulta su inserción crítica 
en la realidad.”
Esta noción de emancipación a través de la 
educación (y del arte) está presente también 
en Rancière:

“La emancipación reside en 
la capacidad de uso de la 
inteligencia, y ésta no consiste 
tanto en pensar la dominación, en 
pensar una impotencia, sino en 
pensar una potencia”. 
Pero este modelo, que encajaría con lo que 
Javier Rodrigo llama pedagogías radicales, 
tampoco lo queremos adoptar como modelo 
incuestionable.

"es interesante darse cuenta 
que conceptos como libre 
intercambio, prácticas 
horizontales, metodologías 
participativas son encumbrados 
como elementos claves del 
trabajo de intervención, y 
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nunca son cuestionados o 
problematizados, ya que en un 
diálogo siempre hay relaciones 
de poder y dominio que son parte 
del proceso pedagógico."
Si uno de los objetivos de las ArtDoulas 
es generar sentido crítico y aportar otros 
puntos de vista, adoptar una postura crítica 
también sobre las propias maneras de hacer 
y las propias bases conceptuales resulta 
necesario:

"Muchas veces se piensa que 
romper la verticalidad magistral 
se hace contraponiéndole unas 
dinámicas de grupo horizontales. 
Trabajar este punto entre 
verticalidad vs horizontalidad 
en estos espacios de formación, 
como si fueran todo dicotomías 
binarias, supondría no 
representar que un espacio de 
dinámica más abierto no esté 
sujeto a dinámicas de poder y a 
dispositivos de control (errónea 
conclusión pensar que existe el 
intercambio total, dialógico y 
consensual abatido sobre una 
horizontalidad)."
Otros conceptos vinculados a nuestro corpus 
teórico serían las pedagogías invisibles 
de María Acaso, que hacen referencia a 
revisar las trampas del aprendizaje explícito 
haciendo visibles los mecanismos y los 
elementos del aprendizaje oculto. También 
desde educación expandida de Zemos98 
se cuestionan los tradicionales límites 
institucionales, temáticos o metodológicos, 
para sobrepasarlos y recuperar la idea de 
reciprocidad en las formas de distribución 
del conocimiento.

- - - - - 
Comunidad, red y 
compartir
“Fomentar la producción de 
creatividad colectiva a través 
del establecimiento de una red 
de relaciones entre instituciones, 
entidades, colectivos y otros 
agentes con objetivos comunes
Son rasgos distintivos de la 
metodología de trabajo de 
este laboratorio de creación 
la potenciación de sinergias 
entre acciones diversas como la 
investigación, la producción, la 
formación y la difusión”

Este es uno de los principales objetivos 
del BaumannLab, la institución con la que 
hemos estado vinculadas.

En este sentido, para el mismo Funes no 
puede existir acompañamiento si se tienen 
en cuenta sólo las cuestiones individuales, ya 
que acompañar también es vincular y hacer 
posible el trabajo en red.

El papel de la artdoula podría ser pues 
promover la creación de redes y sinergias 
entre diferentes proyectos, poner en relación 
ideas, personas y recursos.

En relación al concepto de compartir también 
recuperamos la cultura del prototipado:

"Muchos de estos prototipos 
surgen de deseos, 
improvisaciones, intuiciones, 
rumores, etc. En muchas de estas 
experiencias de construcción 
hemos podido actuar como 
auténticos maestros ignorantes. 
Han sido procesos en los que 
nos hemos dado el permiso de 
equivocarnos, o de avanzar muy 
lentamente. Muchas de estas 
experiencias educativas surgen de 
la modificación, el patchwork o 
el sampleado de otros prototipos 
que, como los nuestros, se 
ponen en circulación para ser 
re-utilizados (no reproducidos) 
en otras ocasiones por otras 
personas".

- - - - - 
La noción de arte (y la 
relación con la educación) 
Hay algunas nociones sobre arte y educación 
que de alguna forma están presentes en 
la manera que tenemos las artdoulas de 
entender nuestras prácticas y desde las cuales 
se va construyendo nuestra búsqueda.

Nos encontramos cómodas también con las 
ideas expresadas por Luis Camnitzer:

“Me gusta pensar que cuando 
se inventó el arte como la cosa 
que hoy aceptamos que es, no fue 
como un medio de producción 
sino como una forma de expandir 
el conocimiento.” 
Y en relación a la educación artística actual:

“Se puede afirmar que la 
enseñanza del arte se dedica 
fundamentalmente a la enseñanza 
sobre cómo hacer productos y 
como funcionar como artista, en 
lugar de cómo revelar cosas.” 

El marco en el que se encuadra nuestra 
investigación (y nuestra práctica) tiene que 
ver con un posicionamiento político que 
implica buscar relaciones más horizontales 
y fomentar espacios donde el conocimiento 
se pueda producir colaborativamente y 
pueda circular libremente como forma de 
retorno social. Entendemos el arte como 
herramienta, como proceso y no como 
artefacto. Entendemos el arte en el sentido 
como lo define Ascensión Moreno como 
“herramienta de transformación social” 
incorporando el concepto de Mediación 
Artística como disciplina que reúne prácticas 
educativas y artísticas donde, a través 
de las artes, llevan a cabo proyectos de 
desarrollo de la autonomía de las personas. 
En este mismo sentido, encontramos 
también la noción de “Community Cultural 
Development” o “Community-based 
arts” que desarrollan procesos culturales 
en relación a una comunidad específica 
con el objetivo de generar algún tipo de 
transformación social, que trabajan en 
relación directa con el contexto, apostando 
por una concepción activa y participativa del 
arte.

El término Kunstvermittlung tal como 
lo define Javier Rodrigo como concepto 
paraguas que reúne prácticas de arte 
comunitario, prácticas colaborativas, trabajo 
comisarial horizontal, proyectos culturales 
con vocación pedagógica o colectiva, o en el 
campo de la educación artística, nos puede 
servir también como marco de referencia:

“En todo este marco siempre se 
resalta la dimensión autónoma 
e independiente de la mediación 
artística, es decir la misma 
mediación es en sí una relación 
de metadiscurso: quien aplica 
mediación artística, construye 
teoría sobre el arte, y cuestiona 
al mismo tiempo el sistema de 
arte, juega con y contra el arte. 
En este ámbito de resistencia, la 
pedagogía como práctica política 
articula y produce quiebros en el 
sistema, trabaja directamente las 
relaciones de poder estructurales 
de las instituciones, señala 
sus puntos ciegos y relaciona 
discursos y disciplinas de 
manera transversal. Este 
método pedagógico relacional 
supone un proceso inacabado, 
ya que siempre implica una 
multiplicación y abertura hacia 
la diferencia.”
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Para la elaboración de los textos “Auto-aprendizaje e 
investigación” y “Nuestra relación con la teoría” se han usado 
fragmentos de textos que nos han acompañado, entre otros, a lo 
largo de este tiempo:

Felix Guattari y Suely Rolnik (Micropolítica . Cartografías del 
deseo); Antonio Collados y Javier Rodrigo (Transductores. 
Pedagogías en red y prácticas instituyentes); Associació de 
mares doules (www.maresdoules.cat); Jacques Rancière (El 
maestro ignorante); Pilar Cruz, Alex Brahim, Alexandra 
Laudo, Julieta Dentone, Jordi Ribas, Oriol Fontdevila y 
Txuma Sánchez (Conversa a propòsit dels processos de tutoria 
de 2010 i 2011. Sala d’art Jove 2010 - 2011); Zemos98 (www.
copylove.cc); Paulo Freire (Pedagogía de la esperanza); 
Judit Vidiella (Actos indocentes: Hacia una pedagogía de 
contacto); Jaume Funes Artiaga (L’acompanyament dels 
nois i noies adolescents en les seves transicions quan s’acaba 
l’escola obligatòria); Antonio Machado (Provervios y cantares); 
P. Hogan (A community of teachers researchers. A story 
of empowerment and voice); Javier Rodrigo (Pedagogías 
colectivas: Retos y paradojas en la cuestión colectiva / La otra 
Documenta 12: contrapartidas pedagógicas); Alberto Corso 
Jiménez y Adolfo Estalella (www.prototyping.es); 
Precarias a la deriva (De preguntas, ilusiones, enjambres 
y desiertos. Apuntes sobre investigación y militancia desde 
Precarias a la deriva. Nociones comunes); Elizabeth Ellsworth 
(Posiciones de la Enseñanza. Diferencia, pedagogía y elpoder de 
la direccionalidad); Plataforma de investigación en prácticas 
culturales (redesinstituyentes.wordpress.com); J. Rudduck 
y J.Flutter (Cómo mejorar tu centro escolar. Dar la voz al 
alumnado). y Luis Camnitzer (La Enseñanza del arte como 
fraude)
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Abriendo el código: herramientas para el acompañamiento.

Una cocina sin recetas
Proceso

Desde el principio ArtDoulas ha sido 
concebido como un proceso de investigación, 
autoaprendizaje y acompañamiento basado en la 
experimentación y la reflexión desde la práctica. 
La misma génesis experimental del proceso, así 
como la necesidad de cuestionar los modelos 
y los roles que conocíamos, nos ha obligado 
a realizar una profunda revisión de cada uno 
de los elementos que se ponen en juego en el 
acompañamiento, las estrategias, las dinámicas 
metodológicas y las herramientas.

Obviamente no nos hemos inventado nada. 
Normalmente hemos actuado desde la idea 
de construcción de artefactos metodológicos, 
prototipos basados en modelos existentes, pero 
siempre ajustándolos a las necesidades de cada 
momento. Este proceso de reconstrucción nos 
ha obligado a mantener un debate permanente 
sobre la forma y sobre cómo actuar en cada 
situación. En estos debates y en la necesidad 
de decidir cómo definir nuetras maneras de 
hacer, ha radicado gran parte de los aprendizajes 
realizados y los pequeños o grandes adelantos 
tanto en la tarea de investigar como de 
acompañar a los proyectos.

Con este texto pretendemos profundizar el 
siguiente aspecto de nuestro proceso: el trabajo 
de diseño y bricolaje metodológico que hemos 
desarrollado. No pretendemos aquí definir un 
manual de uso ni proponer estos prototipos 
como elementos replicables acríticamente en 
otras ocasiones o contextos. Todo lo contrario: 
pretendemos hacer hincapié en la necesidad, 
implícita en nuestra manera de hacer (de ser), de 
construir las herramientas a medida, de pensar 
los menús en y para cada ocasión, de generar 
escenografías para cada función y de definir 
reglas de juego en cada partida.

MATERIAL SENSIBLE: SOBRE 
CUERPOS, SABERES, ECONOMÍAS Y 
EMOCIONES

Uno de los aspectos que des del principio 
tuvimos claro que debíamos tener en cuenta a 
lo largo del proyecto, fue todo aquello que está 
relacionado con las personas y las emociones. 
Queríamos dibujar una propuesta con unas 
relaciones de poder diferentes, con un formato 
experimental que permitiera explorar nuevas 
formas de colaboración con una institución y 
con una clara apuesta por el aprendizaje y la 
generación de conocimiento en comunidad y 
en horizontal. Abordando estos aspectos tan 
delicados era necesario que nos preguntáramos 
y que nos escucháramos para cuidar las unas 
de las otras y para poder detectar posibles 
anomalías de sostenibilidad y coherencia del 
proyecto.

El primer paso fue redefinir el compromiso 
entre nosotras. La misma posición que 
tomamos en relación al proceso, cuando 
decidimos dar continuidad a un taller de 
diciembre de 2011, nos obligaba a replantear los 
roles y el “contrato” que nos ligaba las unas a 
las otras.

El taller que precedió el proceso que nos ocupa, 
fue propuesto desde el BaumannLab a partir 
de un formato más o menos convencional. Se 
contrató a un profesional para que diseñara y 
condujera un número limitado de sesiones en 
las que participaron varias personas (algunas 
trabajadoras del mismo servicio de juventud del 
ayuntamiento) convocadas bajo un título que ya 
ponía el acento en los aspectos colaborativos y 
en la investigación como método de aprendizaje: 
“Taller de investigación compartida: ArtDoulas. 
Acompañando procesos de arte en contextos no 
artísticos”.

La idea de generar un nuevo “contrato”, un 
nuevo compromiso entre nosotras, fue el primer 
aspecto que se necesitó redefinir en el momento 
en que cinco de estas personas decidimos 

transformar el taller en un grupo autónomo de 
investigación y auto-aprendizaje. Esta necesidad 
vino de la decisión de poner en marcha el 
proceso desde fuera de la institución, a pesar 
de que planteamos un vínculo de colaboración 
con esta que creíamos que podía ofrecer un 
marco de beneficio mutuo. Por este motivo, los 
roles fueron redefinidos a partir de la idea de 
horizontalidad en la que todas jugábamos un 
papel similar. A partir de aquí se inició un debate 
sobre cuáles tenían que ser los términos de 
esta colaboración y nuestro compromiso con el 
proceso. De este trabajo surgió el “contrato” en 
forma de documento de expectativas y temores.

Por otro lado, siendo consecuentes con la 
necesidad de establecer un proceso que pusiera 
en cuestión la posición de persona experta 
como único criterio para poder articular 
un aprendizaje, quisimos establecer una 
relación con el conocimiento basado en los 
saberes que lo desjerarquizan, y en el que los 
referentes (tanto teóricos como experimentales) 
aparecieran durante el propio camino y como 
respuestas a las necesidades y deseos que 
teníamos en nuestra propia deriva. La idea de 
un conocimiento expandido y colectivo (que 
es la suma de los conocimientos, experiencias 
y saberes de todo el grupo) no ha sido tan solo 
una idea intangible sino que se ha formalizado 
en espacios donde compartir documentación 
e ideas, propuestas y reflexiones de forma 
permanente, ya fuera presencialmente o 
mediante las herramientas virtuales como el 
Tumblr o el TitanPad.

Otro de los aspectos que había que valorar y 
sobre el que había que tomar una decisión eran 
las condiciones económicas en las que nos 
vinculábamos al proceso. Del debate realizado 
en este sentido se elaboró la siguiente reflexión 
y declaración de intenciones:

“Con una concepción convencional y habitual 
de un proceso de estas características, se 
definiría un cierto juego de poderes que 
estructuraría a las participantes en función 
de aquello que se supone que aporta cada una 
de ellas y de aquello que se lleva. Se trataría 
de una estructura bastante economicista 
de la participación en relación al grado de 
conocimientos y recursos que cada cual aporta 
y se lleva, estableciendo un balance que en caso 
de dar positivo se compensa con una retribución 
económica y en caso de salir negativo con el 
pago de una cuota.

Entendemos que esta estructura en los procesos 
de formación es problemática puesto que a 
menudo oímos comentarios de ponentes o 
docentes que expresan su voluntad de aprender 
en las sesiones en las que supuestamente 
son ellos los que enseñan, o la necesidad 
de establecer relaciones horizontales de 
aprendizaje, o de retroalimentación entre 
agentes creativos y las instituciones que 
promueven sus actividades, etc. Una serie de 
planteamientos que desde el principio se ven 
desactivados por esta estructura de balance 
en la que se basan muchos de los proyectos 
educativos, formativos o culturales.
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Abriendo el código: herramientas para el acompañamiento.

Una cocina sin recetas
Proceso

Pero a pesar de que definimos esta estructura 
como problemática, no la queremos enfocar 
desde una posición excesivamente ingenua. No 
pretendemos situarnos en el extremo contrario, 
obviando que se establecen relaciones de poder 
entre los diversos participantes que obligan 
a prever una serie de responsabilidades y 
compensaciones que faciliten la transmisión y 
producción de ideas y conocimientos.

Lo que planteamos es la necesidad de que 
estas relaciones no se vean mutiladas a partir 
de argumentos puramente economicistas, o 
de autoridad intelectual, y planteamos iniciar 
un modelo, posiblemente más arriesgado, en 
el que se ponga en valor aquello que cada 
cual puede aportar al proceso y repartir estas 
responsabilidades y compensaciones entre 
todas las participantes de forma que las nuevas 
relaciones de poder permitan abrir canales de 
análisis y reflexión más críticos.”

Pasados los meses, se ha tenido en cuenta el 
respeto hacia estas posiciones (tanto por parte 
de las artdoulas como de la institución) sin 
prácticamente ningún conflicto. En todo caso, 
la implicación de la institución aportando 
recursos ha aumentado sensiblemente a partir 
de la detección de ciertas necesidades (gastos de 
transporte, producción de algunas actividades, 
etc.).

A pesar de esto, la obvia fragilidad que conlleva 
la auto-explotación en un compromiso de estas 
características, ha menguado las capacidades 
de trabajo del grupo que en algunos periodos 
ha pasado por crisis de energía importantes y 
dificultades para avanzar al ritmo deseable. 
Esto comportó que en dos ocasiones dos de 
las personas que formaban parte del grupo 
expresaran su imposibilidad de seguir el ritmo 
y renunciaran a continuar. De todos modos, la 
incorporación posterior de una componente más 
ha hecho que el grupo siempre se haya movido 
entre las cuatro y las seis personas. Actualmente, 
y en toda la última etapa del proceso, somos 
cinco.

Otro aspecto que se ha puesto en juego es el 
aspecto emocional. Las emociones han estado 
presentes como aspecto a observar, trabajar 
y valorar tanto en las actividades y acciones 
realizadas como en las implicaciones que 
éstas jugaban dentro del propio grupo. No 
entendemos ninguna acción de carácter social 
que no incorpore las emociones entre una de 
las variables más importantes a tener en cuenta. 
Por lo tanto, hemos querido prestar atención 
a este aspecto estableciendo espacios donde 
compartir los estados emocionales de cada una, 
y dejando que estos influyan o contaminen el 
flujo de trabajo y el desarrollo. Para hacer esto 
posible, ha sido imprescindible establecer un 
ambiente de complicidad y confianza en que 
las situaciones domésticas (que más adelante 
abordaremos en este texto) y un proceso de 
conocimiento mutuo han jugado un papel muy 
importante.

Hemos pasado por situaciones en las que se 
han hecho evidentes la euforia y el placer de 
avanzar, de descubrir o encontrar, pero también 
la frustración o el miedo a la desorientación, 

la incapacidad o al agotamiento. Estas dos 
emociones han establecido una línea de 
tensión en las que nos hemos ido desplazando 
continuamente. Pero también se han evidenciado 
emociones más vinculadas al estado de ánimo 
individual y conflictos en el desarrollo de 
algunos acompañamientos concretos o algunas 
“crisis de fe” en relación la validez del proceso. 
La mayoría de los casos en que estas emociones 
menos agradables se han manifestado han 
sido oportunidades muy claras para poner en 
juego la necesidad de cuidarnos, el respeto 
y la capacidad de escuchar y reaccionar 
solidariamente ayudándonos, variando los 
planes previstos, ralentizando el proceso o 
modificando las expectativas.

SOBRE TECNOLOGÍAS, MECANISMOS, 
ESPACIOS Y ARTEFACTOS

El reto que nos planteamos era la construcción 
de un espacio de trabajo colectivo con los 
objetivos mencionados de investigación, auto-
aprendizaje y práctica, en un contexto complejo 
donde se pone en juego todo lo que nosotras 
aportábamos, más la relación de colaboración 
con la institución y las múltiples realidades 
(políticas y micropolíticas) que surgían en 
cada caso de los proyectos que pretendíamos 
acompañar. Esta no ha sido una tarea fácil y ha 
requerido poner en marcha algunas herramientas 
para desarrollar el proceso con garantías, ºdesde 
la singularidad de cada caso.

El TitanPad

La primera herramienta compartida que 
decidimos usar, y que ha sido un eje en 

nuestro proceso, fue el TitanPad. Se trata de 
una plataforma on-line de código abierto que 
permite generar usuarios privados en los que un 
grupo de trabajo (como por ejemplo el nuestro) 
puede compartir archivos de texto (Pad) editable 
en tiempo real y en los cuales se visualizan las 
aportaciones de cada uno (mediante códigos de 
color) y se graban las diversas modificaciones 
del texto en un historial. Esta herramienta ha 
sido importantísima tanto para la elaboración 
de actas con aportaciones diversas, compartir 
textos y reflexiones, generar listas de links de 
referencia como también para la redacción de 
estos mismos textos.

Pero esta posibilidad de compartir un archivo de 
texto on-line, acceso y manipulación fáciles ha 
comportado algunos prejuicios como un estado 
permanente del contenido en bruto (lleno de 
comentarios o esbozando ideas indeterminadas) 
que a veces hace difícil un relato compartido, o 
la delegación en esta herramienta de la memoria 
colectiva del proceso. Este último aspecto 
es un peligro al que hay que prestar atención 
puesto que se genera una cierta sensación de 
que cualquier cosa que se comparte en el Pad ya 
pasa a formar parte del conocimiento colectivo, 
dando por supuesto que este se activará en 
las otras compañeras de forma automática, y 
evidentemente esto no es así. 

Dentro del Pad dividimos los contenidos en 
cuatro tipos de documentos:

1. Diarios. Pads relacionados con el 
acompañamiento a un proyecto en concreto, que 
pretendía generar un registro de las acciones 
más destacadas realizadas o de los momentos 
claves en el desarrollo del acompañamiento.

2. Reflexiones. Escritos que generan una 
reflexión personal (en algunos casos provocando 

31



debate o respuestas en el mismo Pad) 
sobre una acción concreta, un proceso de 
acompañamiento concreto o algún problema 
teórico.

3. Documentos. Pads operativos en los 
que se definen aspectos de organización de 
alguna acción.

4. Actas. Pads en los que se registran los 
temas tratados y las decisiones tomadas 
en las reuniones. Estas actas a menudo se 
tomaban por más de una persona a la vez. 
Algunas reuniones, por el hecho de haber 
sido realizadas en lugares sin posibilidad de 
conexión a Internet, no han sido registradas 
con actas en el Pad.

El Tumblr

La siguiente herramienta (también virtual) 
que pusimos en marcha fue la página 
artdoulas.tumblr.com. En un primer 
momento la utilizamos como un espacio de 
trabajo interno donde pretendíamos ordenar 
links interesantes para compartir entre 
nosotras. Más tarde, también lo usamos como 
plataforma para compartir algunas propuestas 
y como tarjeta de presentación del proceso 
y de las personas que formamos parte de él. 
En principio no hemos entendido el Tumblr 
como una herramienta de difusión en el 
sentido estricto de la palabra, sino más bien 
como un espacio de referencia tanto para 
nosotras como para quien, por alguna razón, 
quiera hacer una primera aproximación a 
nuestro proceso. Por otro lado, tampoco 
ha habido un criterio riguroso para la 
publicación de links: se han ido colgando 
a medida que han sido encontrados o han 
sido generados a partir de alguna discusión 
surgida en durante al proceso.

Listas de correo

Otra de las herramientas virtuales que hemos 
usado son las listas de correo. En este caso el 

uso fue muy diferente entre las dos listas que 
abrimos: mientras la lista interna del grupo 
de investigación realmente se ha consolidado 
como un espacio donde compartir todo el 
tráfico de mensajes, facilitando así que todas 
siempre recibiéramos la información que 
queríamos compartir; la lista que abrimos 
para poner en relación a las personas 
vinculadas a los varios proyectos del 
BaumannLab que pretendíamos acompañar 
fue infrautilitzada y realmente su incidencia 
en el proceso fue mínima.

El Google Drive

El Google Drive ha sido la herramienta que 
hemos utilizado con más intensidad en la 
fase final, precisamente para la redacción 
de estos textos. Esta herramienta permite la 
posibilidad de editar textos en un espacio 
compartido con la opción de poder aportar 
comentarios y, a diferencia del TitanPad, 
tiene unas opciones de edición bastante 
completas que hace que se pueda dar al 
documento con estilos tipográficos. Era 
una herramienta que ya habíamos usado en 
algunas ocasiones, sobre todo para compartir 
algunos archivos concretos que, por el tipo 
de formato, no habíamos podido compartir 
en el TitanPad, aunque siempre lo habíamos 
utilizado de forma puntual. Ha sido en este 
tramo final de la investigación en la que nos 
ha sido más útil.

El registro

Uno de los debates recurrentes que hemos 
tenido a lo largo de todo el proceso tenía que 
ver con la manera de registrar las acciones 
que íbamos realizando. Quizás por el hecho 
de no haberlo planificarlo bien, o por no 
haber sido suficientemente rigurosas a la hora 
de hacerlo en los canales que sí habíamos 
diseñado, en todo el proceso hemos tenido 
la sensación recurrente de que se nos 
estaba escapando mucha información. Esta 

sensación la hemos tenido tanto a la hora de 
documentarnos, como a la hora de desarrollar 
acciones e, incluso, a la hora de analizar, 
valorar y reflexionar sobre lo que estaba 
pasando.

Hemos diseñado o establecido algunos 
mecanismos en función de la necesidad que 
teníamos, como pueden ser las herramientas 
antes descritas. Estas nos han servido para 
ir recogiendo información escrita que, a 
pesar de cierta falta de sistematización en 
el registro, nos ha sido bastante útil. Por 
lo tanto, el registro escrito es el que nos ha 
funcionado mejor. 

Pero en alguna ocasión hemos tenido 
la necesidad de disponer de material, 
en formato de audio o audiovisual, que 
reprodujera los espacios y momentos 
de acción más abiertos. Nos referimos a 
aquellos momentos en que se interactuaba 
con los proyectos, o incluso a algunas de 
nuestras conversaciones a partir de las 
cuales se desprendían análisis, controversias, 
dudas y reflexiones de mucho valor y que 
inevitablemente se han ido perdiendo con el 
tiempo. Además, en las dos ocasiones en las 
que sí grabamos algunas de las acciones en 
formato audiovisual, el hecho de no haber 
planificado bien cómo queríamos que se 
grabara hizo que el material resultante no 
fuera demasiado aprovechable.

Esta sensación de no estar grabando fue 
uno de los motivos que nos llevó a hacer la 
”encerrona”, las jornadas de trabajo en la 
Dispersa, que nos sirvieron para empezar a 
redactar todo aquello que habíamos hecho a 
lo largo de la investigación.

LOS ESPACIOS DE CONTACTO Y 
RELACIONALES

El roce hace el cariño ha sido una máxima 
en nuestro proceso, tanto por las evidencias 
de cariño conseguidas (entendidas 
metafóricamente como situaciones en las 
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que los afectos y las emociones facilitan los 
aprendizajes significativos) como por las no 
conseguidas. Nos basamos en experiencias 
propias, en intuiciones compartidas, y en la 
coincidencia con algunos relatos y fuentes 
teóricas sobre pedagogías de contacto y 
procesos relacionales, para generar una serie 
de situaciones y una metodología de trabajo 
coherente con esta máxima.

     

La conversación

En todos los casos, la metodología y las 
acciones de trabajo se han basado en la 
conversación como elemento esencial. La 
discusión, el debate, la formulación de 
relatos, preguntas, dudas y problemas, etc. 
han estado en todo momento en el centro 
de toda la actividad generada. A veces de 
forma más controlada, otras dejando fluir 
las derivas dialógicas. La oralidad puede 
ser un problema para la concreción de ideas 
o nociones comunes e, incluso, provoca la 
sensación de falsos consensos o confusión 
en algunos aspectos claves que después 
se desvelan en la puesta en práctica de la 
acción. Pero, a la vez, es la herramienta 
más eficaz para avanzar colectivamente 
en un proceso de estas características. Se 
trata de aprender a gestionar bien estas 
conversaciones, dejando que fluyan el 
tiempo necesario sin enroscarse en un 
movimiento excesivamente disperso o 
repetitivo, sabiendo escuchar todas las voces, 
abriendo espacios al disenso y al conflicto en 
aspectos concretos sin que esto perjudique 
emocionalmente la relación.

Un ejemplo de este mecanismo dialógico, 
relacional y de deriva se destila de la 
sintética acta de la reunión que tuvimos 
el 5 de abril de 2013. Esta sesión se había 
programado para hacer el seguimiento 
del proyecto X un forat del que Laura era 
artdoula. No entramos a tratar el tema 
enseguida, primero mantuvimos varias 
conversaciones sobre temas personales 
mezclados con experiencias profesionales 

fuera de las ArtDoulas, pero las ligamos con 
nuestra investigación. Entramos a abordar 
el seguimiento del proyecte X un forat  y a 
partir de las reflexiones que va explicando 
Laura se inicia un debate sobre cuál es el 
papel de la artdoula que acaba derivando en 
otras conversaciones relacionadas con las 
emociones, la confianza, las dudas sobre qué 
estamos haciendo, etc.

Una artdoula para cada proyecto

A partir de las (a)jornadas (que fueron 
el primer contacto que tuvimos con los 
proyectos) pusimos en marcha la tarea de 
realizar el acompañamiento de los proyectos. 
Esto lo hicimos a partir de la asignación de 
una de las miembros de ArtDoulas como 
referente de cada proyecto. Cada una de 
nosotras estableció unos compromisos y 
un funcionamiento diferentes en relación 
a cada proyecto. Las relaciones con cada 
proyecto también fueron diversas, así como 
las tareas, la intensidad y el feeling en cada 
caso. La metodología de acompañamiento 
que establecimos se basó en la confianza 
que cada una sabría cómo enfocar “su” 
acompañamiento y que los procesos serían 
revisados, debatidos y compartidos en las 
reuniones de ArtDoulas, donde íbamos 
analizando los procesos, buscando entre todas 
soluciones a los problemas y conflictos que se 
iban produciendo. La evolución de cada uno 
de los acompañamientos se iba relatando en 
un diario que compartíamos en el TitanPad 
y en las actas de las reuniones (también 
compartidas con la misma herramienta 
digital), donde se recogían los debates que 
producidos en las reuniones de seguimiento.

Las reuniones de trabajo

Las reuniones de trabajo del grupo ArtDoulas 
han sido la base de nuestro trabajo, la 
unidad de medida en el proceso. En la gran 
mayoría de ocasiones, las reuniones se 
realizaban con la participación de todas o 
casi todas las personas activas del grupo 

ArtDoulas y los contenidos se marcaban en 
función de las necesidades del proceso de 
forma consensuada. Las reuniones en un 
principio se realizaban mayoritariamente en 
el BaumannLab, pero a partir de finales de 
2012 empezamos a alternar las reuniones 
entre los domicilios particulares (en Terrassa 
y Barcelona) y el BaumannLab. Esto fue 
consecuencia de una decisión basada, en 
primer lugar, en la necesidad de establecer 
un cierto distanciamiento físico respecto a 
la institución, sobre todo dado que dos de 
las personas del grupo como trabajadoras 
del servicio de juventud deseaban establecer 
distancias simbólicas entre su condición de 
“trabajadoras de la casa” y su condición de 
miembro del grupo ArtDoulas. En segundo 
lugar, también influyó el hecho de que 
algunas de nosotras vivimos en Barcelona, 
por lo tanto había la necesidad de establecer 
un sistema alternativo de reuniones en una 
ciudad y en la otra para ofrecer un sistema 
más equitativo de proximidad. Pero lo 
que posiblemente ha sido más interesante 
en la localización de las reuniones es el 
hecho de transformarnos alternativamente 
en anfitrionas de las demás, compartiendo 
nuestros espacios domésticos y dando una 
dimensión más cercana a nuestras relaciones 
y, por lo tanto, fortaleciendo los espacios de 
confianza y complicidad.

Algunas de estas reuniones tuvieron 
una duración más larga de las otras (que 
normalmente duraban entre dos y cuatro 
horas) extendiéndose a toda una jornada 
de trabajo. A lo largo de todo el proceso, 
este formato de jornada extensa de trabajo 
se ha repetido tres veces y se ha convocado 
en momentos en los cuales era importante 
tener un grado de intensidad y la necesidad 
de profundizar alguna discusión y/o la 
definición de alguna acción. Estas reuniones, 
al durar todo el día, contaban como parte 
importante de la jornada con una comida 
en la que se reforzaban los espacios 
relacionales, las charlas dispersas y el tono 
familiar del grupo.    
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En el momento de acompañar los proyectos 
becados, estas reuniones de trabajo las 
dedicamos a poner en común la experiencia 
en el acompañamiento que iba llevando 
a cabo cada una de las artdoulas para 
intentar entre todas resolver dudas que 
pudieran ir surgiendo, y para mirar de 
extraer alguna conclusión, valoración o 
reflexión. En un principio lo hacíamos de 
forma espontánea tratando las cuestiones 
que creíamos interesantes a medida que se 
iban poniendo sobre la mesa estas dudas o 
ideas que a una o a la otra le había sugerido 
su acompañamiento. Pero, con el objetivo 
de mirar de sistematizar estas reflexiones, 
nos decidimos a hacer unas sesiones de 
seguimiento de los proyectos para dedicar 
un espacio concreto a hablar exclusivamente 
de cada uno de los proyectos. En estas 
sesiones cada artdoula exponía un texto 
que previamente había hecho, en el cual 
hacía una reflexión sobre su experiencia 
en el acompañamiento, y a partir de este se 
debatían los aspectos relacionados con el 
acompañamiento que se ponían en juego y 
qué papel podía jugar una artdoula.

La merienda como método

Una vez que los proyectos ya estaban 
bastante avanzados, volvimos a convocarlos 
en el BaumannLab con el fin de restablecer 
un espacio donde compartir la experiencia. 
No pretendíamos generar un espacio de 
valoración, basado en unos planteamientos 
unidireccionales o jerárquicos, sino que, 
una vez más, pretendíamos establecer un 
espacio relacional y lo más horizontal posible 
donde la conversación pudiera fluir en tanta 
intensidad, volúmen y tonos como tuviera 
que surgir.

Con la certeza de que la comida es una buena 
excusa para ayudar a crear una situación 
distendida, de confianza y complicidad, y 
siendo fieles a la idea de acompañamiento 
como compartir el pan (ad cum panis), 
invitamos a todas las personas pertenecientes 
a los diferentes proyectos a una merienda. La 

propuesta consistió en convocar a la gente 
una hora antes de la merienda y así entre 
todas preparar los bocadillos o “montaditos”, 
las bebidas y la decoración del espacio, 
como quien se reúne en la cocina y se pone 
a charlar. La comida y la bebida fluyeron, 
la conversación quizás no tanto como 
esperábamos. Este fue el último contacto que 
tuvimos como ArtDoulas con los proyectos.

ESPACIOS DE CONTACTO

A lo largo de todo el proceso de trabajo del 
grupo de investigación, hemos detectado 
la necesidad de diseñar unos espacios que 
nos ayudaran a trabajar de forma integral 
los diferentes aspectos que teníamos 
claro que tenían que ser presentes en el 
acompañamiento y en la investigación. Se 
trata de unas metodologías en las que nos 
hemos dedicado más a elaborar su diseño y 
planificación, porque hemos creído mucho 
en ellas y porque tenían cierta complejidad 
de organización debido al entramado de 
herramientas, espacios, artefactos, saberes, 
emociones… que se ponían en juego. 

Las (a)jornadas

Las (a)jornadas fueron unas sesiones de 
trabajo intensivo a lo largo de un día y medio 
en las que propusimos a varias personas 
revisar colectivamente los planteamientos 
y el desarrollo de algunos de los proyectos 
becados por BaumannLab. Convocamos 
a personas responsables de los proyectos 
becados: algunos de los proyectos que en 
aquel momento ya habían finalizado su 
proceso, otros que estaban en realización 
y otros que todavía lo tenían que iniciar. 
También invitamos a algunas personas 
o colectivos que nos parecía interesante 
que estuvieran presentes, y por otro lado, 
participaron personas motivadas por la 
propuesta.

Los objetivos eran: promover un proceso de 
análisis y reflexión para facilitar el desarrollo 
de los proyectos becados que cuestionara 
la idea de tutoría de proyectos; activar 
mecanismos de intercambio de miradas 
críticas y de ideas, y abrir posibilidades 
de colaboración y ayuda mutua en base a 
los vínculos que se establecieran; situar 
los proyectos en un contexto de relaciones 
con los otros proyectos, las instituciones 
implicadas, el territorio y diferentes ámbitos 
de conocimientos.

Además de estos objetivos definimos una 
serie de premisas que conformaron la propia 
dinámica del encuentro:

1. La necesidad de establecer espacios de 
diálogo en los que todas las voces estuvieran 
autorizadas. La diversidad de modalidades de 
convocatorias que promueve el BaumannLab 
propicia un grupo de proyectos impulsados 
por sujetos (y deseos) muy diversos. Nos 
parecía importante que estos deseos, maneras 

de hacer y experiencias que traía cada cual 
aparecieran con una intensidad similar. Por 
este motivo iniciamos el encuentro con una 
acción denominada “cita a ciegas” con la 
cual pretendíamos poder conocernos (la 
gran mayoría no nos habíamos visto nunca) 
y establecer un punto de partida lo más 
horizontal posible.      

2. La necesidad de que cada proyecto 
pudiera generar un relato breve pero eficaz y 
comparativo, para poder establecer debates 
críticos que los pusieran en relación entre 
ellos. Así pues, dedicamos una buena parte 
del encuentro a desarrollar una dinámica 
que nos permitiera trazar un mapa de cada 
proyecto a partir de las preguntas ¿Qué? 
(¿qué propongo hacer? qué quiero hacer?), 
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¿Por qué? (¿cuáles son los motivos o deseos que lo 
impulsan?) y ¿Cómo? (¿De qué manera lo quiero 
hacer? ¿qué estrategias, herramientas, conocimientos o 
saberes necesito?).

La respuesta a estas preguntas también era 
problemática en el sentido de que un grupo de 
personas tan diversas también usa códigos y lenguajes 
diversos, de manera que inventamos un sistema 
para consensuar un lenguaje común. Este sistema 
consistió en una espècie de juego de cartas en las 
que ya se sugerían algunas respuestas a las preguntas 
planteadas (¿qué? ¿por qué? y ¿cómo?). Cada proyecto 
iba eligiendo las cartas que creía que ayudaban a 
describirlo y con las cartas elegidas se elaboró el mapa 
de cada proyecto que sirvió de base para explicar el 
proyecto a los otros.

3. La necesidad de compartir una vivencia lo 
suficientemente intensa cómo para generar un cierto 
ambiente de confianza mutua. Esto se resolvió a partir 
del carácter intensivo del encuentro y de la propuesta 
de compartir y valorar los espacios relacionales como 
las comidas, los descansos, etc.

4. La necesidad de generar un escenario confortable, 
motivador y clarificador. Entendemos que “el lugar 
también hace la cosa”, por lo tanto, había que 
transformar los espacios del BaumannLab de forma 
que, por un lado, dotaran el encuentro de personalidad 
propia y, por el otro, resultara un artefacto funcional 
que apoyara las acciones que queríamos llevar a 
cabo. La propuesta concreta con la que miramos de 
dar respuesta a esta necesidad, fue un artefacto que 
denominamos Papelógrafo, un espacio tridimensional 
y habitable construido con grandes planchas de cartón 
que sirvió como espacio híbrido de información, 
la cartografía de deseos y necesidades (que se fue 
construyendo con los participantes) y la acogida de los 
participantes de las (a)jornadas.

Hay que destacar aquí la sorprendente e interesante 
evolución que el propio espacio sufrió al acabar la (a)
jornada. El mismo espacio que ocupaba el Papelógrafo 
fue “habitado” por uno de los proyectos becados 
(X un forat) en el que sus impulsores construyeron 
un laboratorio analógico de fotografía para trabajar 
con jóvenes a partir de la técnica estenopeica. 
La misma estructura que forraba las paredes con 
cartón fue aprovechada por este proyecto para aislar 
lumínicamente el espacio. Un resultado obviamente 
contingente pero que destaca las posibilidades de 
aprovechamiento sostenible de los recursos cuando 
varios proyectos entran en contacto.

5. La necesidad de establecer un debate sobre el 
proceso de acompañamiento de los proyectos a 
partir de experiencias ya realizadas. En este sentido, 
invitamos a personas relacionadas con tres propuestas 
de referencia para que dialogaran con nosotros. 
Compartimos una extensa conversación con miembros 
de una asociación de madres doulas, un representante 
de uno de los grupos del proyecto tutorial de la Sala de 
Art Jove de la Generalitat de Catalunya y una de las 
responsables del proyecto de librería y auto-formación 
Synusia del Ateneu Candela.

6. Y por último, la necesidad de establecer un plan de 
trabajo para el acompañamiento de los proyectos, 
que se planteara a partir del diálogo con ellos y a 
desde sus necesidades y nuestras posibilidades. Este 
aspecto se resolvió, finalmente, con la decisión de 
que cada una de nosotras se convertiría en la referente 

(la artdoula) de uno o dos proyectos y que además 
miraríamos de generar algunos encuentros más donde 
trabajar de forma conjunta, algunas de las necesidades 
que habían aparecido recurrentemente en el análisis de 
los proyectos.

La “encerrona”

La última acción de esta primera etapa del proceso 
de ArtDoulas constó en tres jornadas de trabajo que 
tuvieron lugar en La Dispersa (centro social okupado 
de Barcelona), durante las cuales nos encontramos 
para compartir un trabajo de reflexión sobre todo el 
proceso. Se trataba de establecer líneas de continuidad 
y generar un material (este texto forma parte de ello) 
que nos permitiera compartir la experiencia y el 
conocimiento que hemos ido generando.

Esta “encerrona”, inspirada de lejos en experiencias 
como la “Womanhouse” de Judy Chicago y Miriam 
Schapiro, o las prácticas de Booksprint, consistió, 
una vez más, en una experiencia intensa de trabajo y 
convivencia en la que se mezclaron conversar sobre 
temas personales, discutir apasionadamente sobre el 
proceso de redacción, revisar los documentos, cocinar 
y comer juntas, dejar fluir la imaginación, trabajar 
individualmente, etc.

Así pues, se fueron alternando los espacios de trabajo y 
redacción individual y los espacios compartidos, para 
debatir y reflexionar y para poner en común el trabajo 
hecho. De este modo íbamos afinando y consensuando 
de manera conjunta las conclusiones, la estructura y 
contenido de los textos que estábamos generando. 

Más allá de los aciertos y errores, la experiencia de la 
“encerrona” en La Dispersa resume de forma nítida 
el espíritu metodológico del proceso de ArtDoulas: 
una manera de aprender e investigar mientras nos 
cuidamos las unas de las otras.
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