
 

 

 Nuestra experiencia con el trabajo por retos ha terminado siendo 

satisfactoria. Pero eso no quiere decir que haya sido un camino fácil: 

Al comenzar, todos estábamos muy ilusionados con nuestro proyecto. Era 

diferente. Podíamos aplicar nuestros conocimientos de lingüística y las 

herramientas que esta nos prestaba a la literatura. Y no a una cualquiera, sino 

a la de ciencia ficción y fantasía, que tanto ha evolucionado y que tanta relación 

tenía —sin que nosotros lo hubiésemos advertido hasta que Antonio nos trajo 

su proyecto— con el lenguaje. 

Las primeras reuniones eran continuos brainstorming. Todos teníamos grandes 

ideas que poco a poco fuimos seleccionando y puliendo para llevar a cabo. En 

esos primeros encuentros encaminamos casi todo el proyecto. Decidimos qué 

redes utilizar, qué compartir, nuestra propuesta de ensayo, qué trabajo tenía 

cada uno, cómo ensamblarlo, qué actividades llevar a los eventos y la 

unificación a través de la teoría Sapir-Whorf. 

Sin embargo, cometimos un grave error: no nos dimos cuenta de que nuestras 

tareas individuales eran absorbentes y muy delimitadas y corríamos el peligro 

de aislarnos. Y eso es justamente lo que nos pasó. 

Yo me ofrecí voluntaria a crear la web e ir subiendo los contenidos que 

fuésemos eligiendo. Creé además la cuenta de Twitter e Instagram, y al 

hacerlas desde el móvil siempre las tenía a mano para actualizarlas. Puse la 

contraseña de todas las cuentas a disposición del resto de compañeros, pero el 

problema vino cuando el mantenimiento de todas ellas recaía solamente sobre 

mí. ¿Culpo a mis compañeros de ello? No creo que sea adecuado. Porque ahí 

empezó la raíz del problema de nuestro grupo: segmentación e 

incomunicación. 

La dirección y organización de todo el grupo recaía en tres pilares 

fundamentales: Antonio, Gloria y yo. Nosotros proponíamos, fijábamos fechas, 

organizábamos actividades, difundíamos la información y comprobábamos 

cada poco si todo el mundo tenía claros sus objetivos. Por supuesto nos 

sobrepasó. Tres personas llevando un grupo de siete es una 

descompensación, pero como funcionaba, no hicimos nada al respecto. Los 

compañeros empezaron a faltar, se perdió el interés, se estaba en otra cosa 

durante las sesiones... Y nuestra única respuesta fue quejarnos entre nosotros 

de lo mal que iba aquello. Esperábamos una respuesta sin pedir ayuda.  



La dinámica del grupo fue poco a poco siendo la siguiente: nosotros decíamos 

qué había que hacer y el resto (casi siempre) nos seguía. Nos parecía mal pero 

solo lo comentábamos en privado.  

En el MuAC las actividades funcionaron y tuvieron resultados (al igual que en el 

colegio) porque nosotros estuvimos al frente. Sabiendo esto, yo quise ir 

también a la Feria de la Ciencia, pero por motivos laborales no pude. El 

resultado fue el esperado: tuvimos que presionar mucho a nuestros 

compañeros para que fuesen, la noche anterior no sabían qué debían llevar o 

hacer allí y en el evento, no supieron realizar lo que habíamos planeado ni 

readaptarse a las circunstancias improvisando. Había una gran falta de 

iniciativa en un sector del grupo. ¡Pero seguíamos sin decir nada! 

Para la presentación de mitad de proyecto, como en la mayoría de los soportes 

virtuales, me hice cargo porque me manejaba mejor. Fue una decisión mía y 

con las aportaciones de mis compañeros fue llevadero. Tuvimos una reunión 

para evaluar el contenido y editar cosas. Salió bien.  

Sin embargo, para final de cuatrimestre estábamos ya todos muy cansados. 

Gloria creía que era injusto que yo volviese a encargarme de la tarea, y como 

no todos sabían manejar Prezi, creamos un PowerPoint editable por Google 

Drive para que todos pudiésemos trabajar. Pero de nuevo no fueron sino 

problemas: los compañeros tardaban en subir sus partes, no respetaban la 

estética que habíamos establecido para darle una uniformidad, no se 

adaptaban a lo que habíamos acordado en cuanto a cantidad de texto e 

información e imágenes... Y dos de los componentes, que habían dejado de 

venir a clase y comunicarse con nosotros por cualquier vía ni siquiera vinieron 

a la sesión de ensayo. Como se podía editar en línea yo iba modificando todo 

lo que se iba añadiendo a tiempo real, lo cual hacía que estuviese horas 

pegada al PowerPoint para unificarlo. Uno de los compañeros subió su parte el 

día antes y otro media hora antes de la presentación. Hasta el último momento 

estuvimos modificando. Ahí supe que sería un desastre y que la culpa había 

sido de todos. Por mucho que quisiésemos hacer parecer nuestra exposición 

un todo homogéneo, la verdad es que habíamos sido siete personas trabajando 

por su cuenta y a destiempo. 

Después de la desafortunada primera presentación estábamos todos 

derrotados. Hubo discusiones, mucha tensión, mucha mala energía acumulada. 

Cuando fuimos a hablar con el profesor sobre el problema y a pedir una 

segunda oportunidad, sin embargo, nos hizo ver que nos habíamos pasado el 

tiempo viendo errores de los compañeros y los habíamos señalado tarde y mal.  

Uno de nuestros compañeros había tenido problemas personales y nosotros lo 

habíamos pasado por alto. Ni siquiera le habíamos preguntado.  



Después de esa reunión con el profesor y con dos compañeros menos (el de 

los problemas personales se retiró y otro tuvo que volver de su estancia en 

Sevilla) organizamos tres encuentros más. 

El primero de ellos fue la primera reunión en la que hablamos claro. Fuimos 

plenamente sinceros y todos hablamos de nuestros fallos y los que veíamos en 

el resto del grupo. Los que más iniciativa solíamos mostrar, les explicamos a 

los que menos que sus ideas eran siempre válidas y necesarias y que no 

tenían que tener miedo de expresarlas, aunque les pareciesen malas (¡qué fácil 

era y cuánto tardamos en darnos cuenta!) y ellos se comprometieron a tratar de 

hablar con más libertad y ser más participativos. Esa fue nuestra primera 

reunión como grupo desde las iniciales... Hablamos, tratamos de entendernos 

los unos a los otros y tuvimos en cuenta las dificultades de cada uno y qué 

podíamos sacar más partido de cada componente.  

Teníamos una idea buena y un grupo interesado en ella. Nos olvidamos de lo 

más simple: conocernos entre nosotros, dedicar un tiempo a establecer 

relaciones, preocuparnos por los otros. Quizá tomando un café fuera de clase y 

reforzando las relaciones entre nosotros el grupo hubiese funcionado mejor 

porque un buen ambiente habría facilitado la comunicación.  

Las dos siguientes reuniones, organización de la exposición 2.0 o (BIS) como 

la llamábamos de broma (el clima había mejorado notablemente) y ensayo 

general, fueron impecables. Y así pudimos demostrarlo en nuestra 

presentación del 21 de junio. Fuimos generosos con nuestros compañeros, 

llevábamos todos trabajada nuestra parte para que la exposición fluyese y 

pudiésemos hacer todas las actividades planeadas. El resultado fue 

precisamente el que buscábamos: logramos hacer un recorrido de todo lo 

trabajado de forma dinámica e involucrando a los oyentes. 

No me parecía honesto hablar aquí de lo bien que hemos trabajado durante 

este cuatrimestre. Hemos sido grandes individuos pero un grupo muy mediocre 

hasta que terminamos de comprenderlo. Y donde antes solo había tensión, al 

menos ahora hemos aprendido a verlo como una lección sobre que no 

debemos olvidar algo que tanto pedimos de nuestros profesores (y que, como 

vemos, olvidamos entre los mismos estudiantes): somos personas, no 

números, no solo cerebros y entes académicos. Espero ser capaz de transmitir 

esta idea a mis alumnos cuando sea docente. 

Una última reflexión: es curioso como estudiantes de Filología Hispánica, de 

literatura, de Lingüística, olvidamos tan fácilmente el objeto de nuestro estudio: 

la comunicación humana. Es hora de retomarla, pronto tomaremos el relevo. 


