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En diálogo
con Reggio Emilia1

Hace algunos años, cuando Gunilla Dahlberg y Peter Moss me propusieron
escribir un libro sobre la experiencia de Reggio Emilia —para una colección compilada por ellos—, me pillaron desprevenida. Estaba emocionada, pero al mismo
tiempo, tenía un profundo sentimiento de incomodidad.
La experiencia de los nidos y de las escuelas infantiles “de Reggio”, no
podía ser recogida y expresada en un solo libro. Menos aún, únicamente por mí:
“Reggio” es una experiencia grupal, una historia infinita, una pasión compartida,
un esfuerzo de muchos; un “nosotros”, en el que cada uno se reconoce, pero
ninguno puede ni quiere, tener la interpretación exclusiva.
Tras mi primera negativa, continuaron las solicitudes de Gunilla y Peter. Fue
él, quien finalmente encontró una solución respetuosa de mis sentimientos y de
mi deseo de describir la experiencia, manteniendo la relatividad de mi visión, que
aún habiendo surgido en el interior de esta, supo captar y desarrollar algunos
aspectos.
Prevaleció la idea de hacer una selección de mis escritos de los últimos
veintitantos años de trabajo: una suerte de recorrido en el tiempo. Por un lado,
capaz de testimoniar el nacimiento y evolución de algunos conceptos y principios
característicos de la experiencia Reggio. Por otro, dar cuenta de mi proceso de
crecimiento personal.
No fue fácil la selección de los escritos, como tampoco lo fue renunciar a
modificar los textos originales. Al releerlos después de tantos años, algunos me
parecieron inmaduros y repetitivos. Reflejaban mi necesidad, manifiesta a lo
largo del tiempo, de retomar algunos núcleos conceptuales, de esclarecerlos y
profundizar en ellos en un texto introspectivo y especulativo.

1

Prólogo de la primera edición italiana (2009). (N. del E.)
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Peter y Gunilla insistieron en que no cambiara nada.
Tenían razón.
Cuando vi la primera prueba del libro, me di cuenta de que tenía entre las
manos la biografía de mi conocimiento, la trayectoria del conocimiento desarrollado “en diálogo con Reggio”. Nació así el título del libro: una metáfora de mi
trayectoria y la de todos nosotros, autores y actores de una de las más bellas
historias de educación y civilización, escrita por una comunidad y por una ciudad.
En el 2006 se publicó la versión en inglés, editada por la editorial Rotledge,
una de las editoriales más importantes del sector a nivel internacional. El número
de ejemplares vendidos es muestra de su éxito, y se ha solicitado la traducción
al alemán y al español.
En enero del 2008, Reggio Children también propuso editar una versión en
italiano. A pesar de mis dudas, acepté: me pareció me pareció un deber con
quienes indirectamente han inspirado y sugerido los conceptos expresados en
el libro.
Agradezco, pues, a Gunilla y a Peter que me han impulsado y acompañado
generosamente en mi trabajo.
Agradezco a todas las maestras y maestros, a las y los atelieristas, pedagogistas, padres de familia y administradores que, con su pasión, su saber y sus
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Enamoramiento1

Entrar en diálogo con la experiencia de Reggio es escuchar la sabiduría con
la cual todos somos dotados desde nuestro inicio de vida, creyentes en ese ser
que nace como único e irrepetible, competente y rico.
El desafío latinoamericano de un proceso de transformación hacia el reconocimiento de una cultura de la infancia (una vida potente y potencializada), radica
en cómo construimos una “práctica” de un concepto ético, educativo y político
de “escucha activa”, que va más allá de una imagen de niño y niña que, a gusto de muchos, solo producen conceptos. La escucha va dentro, en las conexiones entre pensamiento, emoción, cuerpo y contexto, donde el niño y la niña
construyen su ser; una ruta llena de sorpresas, de expectativa, de emoción y
aprendizajes que ha enamorado a miles de educadores a lo largo del continente
(que han tenido la fortuna y la curiosidad de conocer a Reggio) y que ahora constituye un referente mundial como fuente de innovaciones y transformaciones.
¿Qué nos puede dejar esta experiencia y qué podemos hacer con ella?
Una fuerza para transformar nuestros espacios y relaciones vitales para
construirlos: lugar, identidad y participación; dentro de un espacio de infancia
que ha podido liberar su potencial, para volver a enamorarnos de lo que alguna
vez fue el tesoro más grande: nuestra propia niñez.
Un agradecimiento a Carla Rinaldi por el regalo de sus vividas y profundas
palabras, enriquecidas por la sensibilidad y convicción. Latinoamérica está
esperanzada en un cambio, ahora lo vive a través de las nuevas miradas hacia la
infancia. Muchos más, a partir de este libro, tendremos en las manos, la oportunidad de iniciar un verdadero diálogo de transformación.
Tulia GÓMEZ y Juan Carlos MELO
RedSOLARE

1

Prólogo escrito en 2011 para la primera edición en castellano. (N. del E.)
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