J9 – Buenos Aires
Definición, Descripción, Sentidos, Lenguaje, Perspectivas, Recuerdos, Objetos, Personas,
Relaciones.

Previo:
Cada viajero trae un perfume, una hoja y un lápiz.
Anotar en una hoja aparte el perfume que trajo cada uno y numerarlos.
Actividad:
1 hoja por persona y se anota el numero de perfume en la parte inferior izquierda (por ejemplo).
Cada uno hace un pequeño dibujo de cualquier cosa en la parte inferior derecha.
Cada uno le tira un poco de su perfume a su hoja del lado inferior central (entre el numero y el
dibujo).
En ronda, cada uno con su papel delante:
1era parte
Cada uno siente el aroma de su perfume.
Anotar en la parte superior de la hoja la descripción del aroma que están sintiendo.
Una vez terminado se pliega la hoja solo en la parte escrita de modo que nadie vea lo que se
escribió, pero que pueda seguir escribiéndose en la misma hoja, debajo del pliegue.
Se pasa la hoja a la persona de al lado.
Repetir hasta terminar la ronda.
Si hiciera falta agregar perfume si es que ya no se percibe con intensidad.
2da parte
Pasar nuevamente la hoja 2 rondas mas prestándole atención al dibujo y su aroma
correspondiente.
Luego recoger todas las hojas y pedir que todos cierren los ojos.
Al azar, repartir nuevamente una hoja a cada uno. Pedir que perciban el aroma y sin abrir los ojos
intenten recordar el dibujo que le corresponde.

Objetivos, Observaciones, Preguntas, Discusión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

expresión del olfato
traducción de lenguajes difusos o poco desarrollados
Qué pasa con la palabra “DESCRIPCION”?. ¿Todos la entendieron igual? ¿Hay algún patrón
en la forma de describir de cada viajero?
memoria (aromas que nos disparan recuerdos)
¿El tipo de descripción elegida tiene que ver con asociaciones del aroma a ciertos
recuerdos? ¿Objetos? ¿Imaginación? ¿Lugares? ¿Situaciones?
¿El grupo de gente que arma los aromas quiso transmitir lo que nosotros describimos?
¿Hubo coincidencias en las descripciones?
¿Cómo resulto el ejercicio de memoria (aroma/dibujo)?
¿Cómo ponernos de acuerdo en un lenguaje difuso? Si quisiéramos “hablar de olfato”,
¿serviría que tomásemos un perfume y nos pusiésemos de acuerdo en la forma de
describirlo? ¿Esto es equivalente a realmente describirlo individualmente y comparar
luego?
¿Es equivalente que el proceso de puesta en común de un nuevo lenguaje se realice
individualmente y luego intentar ponerse de acuerdo o conviene hacerlo en grupo desde
el comienzo? (el perfume es uno solo, no cambia luego de ser descripto de una u otra
forma por lo que ¿termina siendo cuestión de lenguaje?)
¿Qué relación encontramos con la descripción del arte? ¿Existe un lenguaje para hablar de
arte? ¿Qué dificultades encuentran los que “no saben” de arte? Cuando describimos una
obra abstracta en forma individual: ¿nos preocupa ser comprendidos? ¿Y en forma grupal?
Etc.

