
 
 

Una cabaña como un nido 
 

Génesis  
 
La historia que les contamos empieza en la madriguera de “Bricabracs espaces éducatifs”, una 
escuela asociativa que acoge a 20 niños y niñas de entre 4 y 11 años y que sigue un modelo de 
pedagogía activa y libertaria.   
Los niños y las niñas observan, experimentan y comparten sus caminos día a día, en la escuela y con 
su entorno. Relatan sus días en un diario semanal y en el blog de la escuela. 
 
En mayo de 2016, las observaciones que en esa época iban haciendo del mundo animal y los 
experimentos sobre las cabañas condujeron a una pregunta : y si contruyéramos una cabaña tal y 
como se construye un nido? 
 
« Anna ha traído un nido de paloma esta mañana. 
Hemos visto que estaba construido con ramitas, trizas de tierra y caca de paloma. 
Anna ha dibujado el nido que se había caído del árbol. 
Lilith fue a ponerlo de nuevo encima del árbol. 
Hablando con Lilith nos hemos dado cuenta de que si colocamos el nido al revés podríamos hacer una 
cabaña! Entonces empezamos a construir una cabaña siguiendo la misma metodología con que se 
construyen los nidos. 
 
http://rhizome.bricabracs.org/spip.php?article108 
 

El contexto y los actores 
 
La escuela-madriguera Bricabracs se encuentra en Marsella, en el distrito 15, al norte de la ciudad. 
Se trata de en un espacio multi-associativo compartido entre: 
- Una iglesia protestante 
- Les restos du cœur asociación de entrega de alimentos a personas necesitadas. 
- Los scouts 
- La asociación Accueil et rencontres, que se ocupa de la huerta compartida Jardin des Aures y de 
otras actividades y animaciones en el barrio y que ha sido parte fundamental en la aventura de la 
construcción de la cabaña. Su ayuda ha sido preciosa durante todo el proceso. 
 
- En este sitio pluri-asociativo Hors Gabarit, joven asociación que interviene sobre temas de arte, 
arquitectura, sensibilización medio ambiental ha decidido llevar este proyecto de manera voluntaria 
y experimental desde 2016.  
El puente entre la asociación y la escuela lo hizo Laura Bernardini, arquitecta fundadora de Hors 
Gabarit y madre de un niño de la escuela.  
 
https://www.facebook.com/horsgabaritmarseille/ 



 
- Lucie Thierry, directora que ha filmado la escuela Bricabracs durante dos años y que va a presentar 
su trabajo con la película « Les herbes folles ». 
Ha sido la maestra de los niños y de las niñas para la toma de sonido y de imágenes y se ha 
encargado del montaje de sonido del video de presentación por Ludantia 
 
https://www.helloasso.com/associations/artup-13/collectes/les-herbes-folles-1 
https://luciethierrymonte.wordpress.com/ 
 
El colectivo Safi nos ha prestado un instrumento construido por ellos mismos que nos ha permitido 
hender las cañas : le fendeur ! 
 
https://collectifsafi.com/ 
 
Quienes concibieron y construyeron la cabaña y contaron su historia a través de los dibujos, las 
voces,  la toma de sonido y de imágenes -fotografías y video-: 
Nino, Yaquin, Jona, Mirina, Flora, Lys, Lilith, Anna, Sabrine, Anna, Ilane, Amin, Lilas, Antonio, Nils, 
Garance, Malou, Errol, Yuma, Nino, Leila, Orguès, Rita, Siloé !  
 

El proceso 
 
La idea era construir un refugio tal y como hacen los pájaros: con la tierra, la paja y la caca!  
La técnica de construcción que hemos decidido utilizar fue el “cob”. 
Teníamos in situ todo lo que necesitábamos. En la huerta compartida hay tierra arcillosa, paja y 
excrementos de caballo que Jean-Paul, jardinero del Jardin des Aures, nos ha facilitado. 
 
Para construir la cabaña, hemos escogido un montículo de tierra en la huerta compartida.  Vista de 
lejos, parece una pequeña fortaleza que domina la huerta, pero se trata de un castillo abierto al que 
todos pueden entrar, del que todos pueden disfrutar y también decir « mais ça, c’est comme au 
bled!!!”: “Parece de estar a mi pueblo!” 
 
Empezamos con la preparación de la mezcla de tierra y paja, pateando en el barro descalzos, algunos 
en calzoncillos pero con mucha alegría…Después, dejamos a la paja y la tierra empaparse de agua.  
 
Con esta mezcla los niños y niñas fabricaron distintas maquetas de cabaña para después escoger 
juntos la forma de cabaña que íbamos a construir de verdad! 
 
El trabajo de construcción de las paredes fue muy físico y un poco duro. Como durante las obras 
colectivas en África y América del Sur, los niños y los adultos juntos hemos trabajado durante esta 
fase con muchos voluntarios entre los padres, las madres y las amigas, cada uno se puso a trabajar 
para preparar la mezcla y hacer los muros. 
Esta primera fase, se terminó con un revestimiento de tierra tamizada, paja cortada en pedacitos y 
caca de caballo. 
También se construyó un primer techo con dos cañas de Provenza y distintos follajes. 
Este techo se rompió durante el verano de 2017 : esta ha sido la ocasión para una nueva obra!  
En septiembre 2017, empezamos a reflexionar juntos sobre cómo íbamos a hacer el nuevo techo 
considerando el material vegetal que se encuentra en los alrededores, las competencias que 
tenemos y la forma de la cabaña. 



Empezamos de nuevo con las maquetas del techo, utilizando arcilla para hacer la forma de nuestra 
cabaña.  
Los niños y niñas hicieron mayoritariamente dos modelos con muchas variantes entre sí: el tipi y « la 
cesta ». 
Probamos las dos técnicas en la cabaña verdadera y escogimos el tipi porque nos pareció la técnica 
más sólida y más fácil a realizar. 
Durante toda la fase de la construcción del nuevo techo, los niños y niñas de Bricabracs estuvieron 
inmersos en un doble proceso: el de construcción y el de presentación de esta experiencia al mundo. 
En cada taller había niños tomando sonido, notas, fotografías, etc para recoger el material necesario 
que hiciera posible contar toda esta historia a través de Ludantia. 
Los niños y niñas estuvieron limpiando las cañas, hendiendolas, trenzándolas, haciendo los huecos en 
la tierra para poner las cañas y formar la estructura del tipi, tomando las medidas y dibujando el 
patrón para poner el tejido en la extremidad del tipi. 
 
Los talleres de recogida de imágenes, notas y sonido nos ayudaron a recordar todas las fases de la 
construcción. 
Vivir de nuevo cada gesto y cada etapa a través de la actuación, de los mimos y de los instrumentos 
utilizados …. 
La relación con la materia, consigo mismo, con los demás, con nuestro entorno: todo esto ha 
formado parte de nuestro ensayo y error, de nuestras preguntas sobre el arte , el vivir, construir y 
habitar.  
Aquí está la cabaña de nuestros sueños. 
“Pero es solamente en la cabaña de mis sueños que me encantaría tener una cabaña así” 
 


