
CENA CON AMIGOS PARA MOSTRAR FOTOS DE UN VIAJE 

 

Me detengo en la pregunta de Jeni. Se me ocurre una pequeña historia y la explico: 

Hace tiempo que me apetecía conocer el valle de Aran; me habían hablado muchas veces de 

sus espectaculares paisajes y de sus magníficos monumentos románicos. El fin de semana 

pasado finalmente me decidí  conocer esta región del Pirineo leridano. En compañía de mi 

perro y con una cámara fotográfica en la mochila disfruté de una prolongada excursión, 

deteniéndome en la mayor cantidad de lugares posibles, visitando varias iglesias y sacando 

muchas fotos.  

Hoy he convidado a unos amigos a cenar a casa para mostrarles las fotos y explicarles mi 

excursión. Pedro, uno de mis amigos, comenta: “creo que en las fotos el valle de Aran no 

parece ser tan fantástico como lo suelen describir”. Su pareja intenta matizar el comentario 

algo brusco de Pedro diciendo: “una cosa es verlo en fotos y otra es estar allí”. 

Al finalizar esta breve narración pregunto:  

– ¿En la historia que acabo de contaros qué representaría al conocimiento entendido como 

proceso?  

– La excursión por el valle –responden los alumnos. 

– ¿Qué sería el conocimiento entendido como resultado? 

– Las fotos y los comentarios durante la cena –es la respuesta.  

– Desde el punto de vista del conocimiento como “proceso”, ¿quiénes serían los 

protagonistas? –nadie responde nada, y después de un rato digo: – ¿Quizás podría ser el 

paisaje, mi perro y yo? Yo soy el sujeto de conocimiento y el valle de Aran el objeto 

conocido. (El perro sólo acompaña y se lo pasa muy bien). – Finalmente agrego: 

– En cuanto al conocimiento como “resultado”, ¿no creéis que es imposible haber captado el 

valle en su totalidad? , sólo poseemos una representación; y, además, esta representación 

sólo lo es de un número limitado de perspectivas (tantas como exposiciones permitía la 

película fotográfica).  

Parece que las dificultades de Jeni disminuyen, al menos así parece indicarlo su sonrisa.  


