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PIEZA ESPEJO

En lugar de hacerte con un
espejo, hazte con una persona.

Mírate en él.

Utiliza diferentes personas. Viejas, jóvenes, gordas, bajas,
etcétera.

1964 Primavera
Pomelo, Yoko Ono

La revisión por pares es un riguroso método usado para validar trabajos científicos escritos
por expertos con miras a ser publicados o presentados ante organismos oficiales en busca de
financiación de proyectos. Estas revisiones son realizadas por personas del mismo ámbito y con
un nivel de conocimientos igual o superior.

La sesión de acompañamiento de hoy parte del método de revisión por pares pero con algunas
modificaciones: si en la revisión por pares, digamos ortodoxa, normalmente, los evaluadxs y los
evaluadorxs no se conocen con el fin de que las críticas sean los más rigurosas posibles, en
esta revisión, que en vez de “por pares” se llamará “por comunes”, ocurre precisamente todo
lo contrario. Por lo tanto, algunas de las cuestiones que se plantean, teniendo en cuenta que
dentro de nuestra comunidad artística trabajamos desde los afectos, son: ¿Cómo condicionaría
y afectaría la pertenencia a la misma comunidad artística la capacidad crítica frente a los otros? ¿Qué otras 
posibilidades podrían fomentarse?

La sesión comineza con una breve presentación en la que se aclaran los siguientes puntos:

• Se trata de una sesión doble.
• La finalidad es que todos lleguen a recibir el feedback que tanto anhelan.
• La elección de las parejas ha sido pensada de modo que puedan aportar el máximo al otro.
• Se dispone de dos turnos de una hora.

• El que tenga el rol de evaluadxr ( habiendo ya recibido por correo electrónico los siguientes
documentos: formulación del proyecto inicial; tarjeta de presentación de la sesión#1 Speed
Dating; Prólogo/ Advertencias/ Nota de las investigaciones, resultado de la sesión#2/ Sesión
de psicoanálisis Sin Créditos, reformulación del proyecto y archivo de audio de la sesión#2) irá
elaborando un mapa conceptual (totalmente libre) sobre el proyecto de su compañero con la
finalidad de que el otro pueda ir trabajando, posteriormente, en él.

Además, se recuerda a todos que disponen de un buzón de sugerencias para dejar cualquier
duda o consulta que quieran.

Y así, sin perder más tiempo, evaluadxs y evaluadorxs se despliegan por la sala y comienza la revisión por 
comunes del modo que se muestra a continuación. 

He aquí una representación gráfica aproximada: 
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