
En las prácticas educativas en museos, específi-
camente en talleres y visitas para escuelas e ins-
titutos, se me ha revelado con ímpetu la cuestión 
de la autonomía. Los primeros avisos emergie-
ron inesperadamente en proyectos diseñados 
con cuidado hasta el último minuto. Empezamos 
a dudar de la rigidez de la secuenciación lineal 
de las propuestas en las que en todas las sesio-
nes ocurría algo parecido. Otro indicio fueron 
las propuestas del MACBA en familia en las que 
participé como miembro de Experimentem amb 
l’Art: en ellas constaté que, a medida que nos 
fuimos relajando como educadores, los partici-
pantes empezaron a moverse por el espacio con 
mayor fluidez, apropiándose de los tiempos y 
generando ambientes de trabajo singulares en 
cada ocasión.

En este punto, nos empezaron a brotar in-
terrogantes sobre el tipo de experiencias y posibi-
lidades de encuentro que activamos en el museo. 
Nos dimos cuenta de que se necesita un ejercicio 
de atención a los espacios y a sus dinámicas para 
imaginar un habitar más amable y hospitalario 
que favorezca el vínculo. Unas prácticas que de-
jen tiempo a la observación y a la escucha atenta 
para tejer conversaciones no simuladas que im-
pulsen la capacidad de elegir y pensar por uno 
mismo.

En ese nuevo marco aparecieron nuevas 
dudas, el peligro de pensar la autonomía alimen-
tando la individualidad imperante. Por ello, me 
propongo el ejercicio de imaginar una autono-
mía con piel. Pensarla como un cuerpo situado 
e inconcluso que, aparte de razón, necesita del 
entorno y de otros. La autonomía con piel que 
imagino necesita caricias, es sensible al ambien-
te, se eriza cuando hace frio y suda cuando entra 

en acción persistentemente con sus propios in-
tereses. Una autonomía que necesita ser cuida-
da para mantenerse atenta y consecuente, pero 
a la que también le salen pelos en los lugares y 
en los momentos menos esperados. Una autono-
mía con pellejo que asume la responsabilidad de 
sus golpes y que pide ayuda si es necesario para 
poder emprender de nuevo la acción. De esas ex-
ploraciones y diálogos abiertos al intercambio 
de saberes es desde donde se puede manifestar 
el pensamiento autónomo y con sentido crítico 
de nuestros cuerpos. 

Así, nuestra autonomía no consistiría en 
algo que se debe lograr, sino algo que nos abre ca-
mino pero que nos exige ética y responsabilidad, 
asumiendo los límites y capacidades de nuestra 
piel vulnerable. En esa aceptación de lo que pue-
de alcanzar un cuerpo singular, también emer-
gen sus necesidades, que nos ayudan a pensar la 
autonomía desde la interdependencia, pensando 
en la creación de contextos de confianza donde 
tejer sinergias. Desde esa posición, nos alejamos 
de una lectura de la autonomía como una lucha 
competitiva entre seres independientes y ais-
lados en la que el encuentro es un estorbo y la 
vivimos como un proceso de compromiso colec-
tivo de cuerpos con autorreflexión y capacidad 
de decisión. 

Desde esa autonomía con piel, pensemos 
cómo potenciar contextos de confianza y arries-
garnos a imaginar nuevos espacios y tiempos de 
relación con la ciudadanía, que ayuden a hacer 
emerger nuevos saberes y a preguntarnos por las 
emancipaciones que posibilitan. 
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