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Resumen

Este trabajo explora los retos, potencialidades y aprendizajes experimentados en la relación entre

prácticas artísticas y activismo en procesos de cuidado del territorio, particularmente dentro del

colectivo  Red  de  Custodios  del  Archipiélago  de  Bosques  y  Selvas  de  Xalapa.  La  metodología

propuesta para este trabajo está inspirada en la investigación acción participativa como paradigma

ético-político-epistémico  donde  se  busca  reflexionar  y  generar  aprendizajes  a  través  de  la

sistematización de la experiencia colectiva. Se identifican y abordan algunas ideas clave que pueden

pensarse como  contribuciones metodológicas acerca de diferentes formas de colaboración.  Éstas

son: i. plataformas como espacios de encuentro y reflexión para la acción colectiva, ii. publicaciones

acciones participativas englobando diferentes prácticas artísticas situadas, iii. imágenes abrazables

desde  el  potencial  identitario  y  afectivo  de  producciones  visuales  y  iv.  redes  multiactorales  de

colaboración  como estrategias  para  el  fortalecimiento  de  procesos  sociales  en  el  territorio. Lo

artístico se concibe en este trabajo  desde una perspectiva relacional  y  situada,  que permite la

incorporación de otras formas de vinculación y de generación de procesos y aprendizajes colectivos.

Los imaginarios colectivos se presentan como oportunidades para imaginar y co-crear narrativas

propias, afianzadas a los procesos, inquietudes, deseos y necesidades colectivas. Estos sentidos se

pueden  pensar  como  formas  de  contra-comunicación,  alternativas  a  lo  que  se  propone

hegemónicamente, posibilitando un ejercicio permanente para el fortalecimiento de la identidad

comunitaria. Los principales aprendizajes  experimentados  se vinculan a las potencialidades en la

relación  arte-activismo,  donde  lo  artístico  alberga  el  potencial  emotivo-político, educativo,

comunitario, estético, comunicativo y afectivo–identitario. Asimismo se identifican retos comunes

en  la  experiencia  colectiva  que  constituyen  aprendizajes  importantes  como la  participación,  el

compromiso, la sobrecarga de responsabilidades que asumen algunas personas, el  alcance de las

acciones hacia dentro del colectivo  y la valoración del trabajo voluntario que atraviesa  tanto a la

práctica  artística  como  al  activismo.  Este  trabajo  busca  ser  una  contribución  para  la  Red  de

Custodios y las colaboraciones con artistas locales, al mismo tiempo que pretende brindar pistas

basadas en los aprendizajes compartidos, para aportar a procesos similares que involucran arte y

activismo.

Palabras  clave:  imaginarios  colectivos,  cuidado  del  territorio,  prácticas  artísticas  situadas,  redes

multiactorales de colaboración, plataforma, publicación acción participativa, imágenes abrazables.
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1. Introducción

En  la  actualidad  experimentamos  a  nivel  global  una  situación  de  emergencia  socioambiental

enorme, dada por la destrucción de nuestros ecosistemas, la cual está guiada por lógicas capitalistas

y extractivistas propias del sistema en el que habitamos. El panorama es extremadamente complejo,

en  diferentes  latitudes  ocurren de  manera  continua sequías,  incendios,  inundaciones,  deslaves,

pandemias,  contaminación,  con todas las  problemáticas y  consecuencias  que esto  acarrea para

diferentes poblaciones humanas y de otras especies que habitan el planeta. 

Esto  no  pareciera  mermar,  sino  que  aún  peor  se  insiste  en  seguir  caminando  bajo  lógicas

depredadoras,  que  atentan  contra  nuestros  territorios,  aniquilando  la  vida,  la  diversidad,

ensanchando aún más las brechas sociales, económicas y generando más desigualdad y pobreza. En

este preocupante contexto, el trabajo que emprenden movimientos socioambientales es de suma

importancia para la defensa de los territorios amenazados. 

Este  proyecto  se  sitúa  dentro  de  la  región  que  conforma  el  Área  Natural  Protegida  (ANP)

“Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz” y alrededores, y

propone una colaboración con la Red de Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa1,

un colectivo conformado por personas de la sociedad civil  cuyo principal objetivo es proteger y

preservar  los  bosques,  selvas,  ríos  y  prácticas  comunitarias  de  lxs2 habitantes  que  cuidan  el

territorio. 

La Red de Custodios surge en el 2015, en respuesta al decreto de ANP3, el cuál buscaba generar un

marco legal como estrategia para proteger y conservar al Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) de la

1 De  ahora  en  adelante  llamaré  al  colectivo  Red  de  Custodios  o  simplemente  Red.  Enlace  a  sitio  web:
http://www.custodiosanpxalapa.org     Consultado el 04/12/2021

2    En este trabajo escrito hago uso de la “x” como forma de explorar un lenguaje inclusivo que integre a todas las
personas que han hecho parte de la experiencia y como un posicionamiento acerca del uso del lenguaje convencional
que restringe  la  diversidad de formas  de  identificarnos  como individuos.  Esta  forma de escribir  busca no caer  en
binarismos y encasillamientos heteronomormativos que se han impuesto en nuestras educaciones tradicionales. Sin
embargo, a la hora de hablar de la Red de Custodios, he decidido no incluir la “x”, ya que la Red así se auto-denomina al
presente.  Hacia dentro del  colectivo hay un debate en torno al  nombre,  el  cuál  genera controversias  y diferentes
posicionamientos. Para abordar este documento he preferido no modificar su nombre, como parte de mi respeto al
colectivo y a sus procesos internos. Para hablar de “lxs custodixs”, lo haré únicamente con la “x” ya que en ese momento
me referiré a las personas y no al nombre del colectivo.

3 Decreto: https://www.segobver.gob.mx/juridico/decretos/Gaceta213.pdf. Consultado el 16/11/2021
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región, también conocido como bosque de niebla (Hensler & Merçon, 2020). Éste constituye un

ecosistema biodiverso que reviste enorme importancia ambiental por la gran variedad de especies

de flora y fauna que habitan en él, y las cuencas, ríos y manantiales que allí se encuentran. Pero no

sólo es de gran relevancia a nivel ambiental, también desde lo social, cultural y económico, ya que

en esta región habitan personas que hacen uso de los beneficios ambientales, distribuidas también

en las ciudades colindantes que aprovechan los “recursos” que el bosque brinda, generando una

relación de dependencia y abastecimiento del mismo. El BMM ha sufrido el impacto del crecimiento

de  las  ciudades,  especialmente  de  Xalapa,  la  cuál  se  ha  expandido  ocupando  áreas  verdes  y

sustituyéndolas por áreas grises de cemento (Robledo et al, 2016). 

Alrededor de estas problemáticas las personas que participan en la Red de Custodios se han ido

reuniendo  para  generar  acciones  y  estrategias  en  torno  a  la  conservación  y  cuidado  de  este

territorio  amenazado,  organizándose  por  regiones  y  mediante  comisiones  y  asambleas  para  el

desarrollo de sus actividades. La Red es la principal organización independiente y autoconvocada

que cuida el ANP, por eso se denominan como Custodios del Archipiélago.

En procesos de cuidado del  territorio  se vuelve  necesario emprender luchas y  defensas de los

territorios frente a amenazas concretas, al mismo tiempo que es importante sostener otras tareas

como la protección, la nutrición, la crianza, la creación y la compartencia. Desde esta mirada, el

cuidado del territorio implica una tarea amorosa y también política, arraigada a procesos situados,

junto a otrxs,  desde donde se generan vínculos y  aprendizajes colectivos.  Cuando hablamos de

cuidados  también  pensamos  en  las  muchas  formas  de  emprenderlos,  desde  la  diversidad  de

personas que somos y hacemos parte de un colectivo o comunidad, por eso consideramos que no

hay un solo modo de cuidar nuestro territorio, sino diferentes maneras de emprender procesos de

transformación socioambientales.

Por otra parte, la práctica artística dominante se enmarca dentro de un contexto de competencia y

mercantilización,  característica de nuestros tiempos. El capitalismo como forma de relacionarnos

atraviesa  nuestros  vínculos  y  prácticas,  dejando ámbitos  limitados donde  desenvolvernos

profesionalmente.  El  arte  se  reduce  de  este  modo a  algunas  funciones  y  lugares  de  acción,

tendiendo así a la segregación y aislamiento  de problemáticas sociales, ambientales, políticas, las

cuales también son motivo de preocupación para muchxs artistas. Pero también existen numerosas

experiencias que cruzan arte con activismo, y desde estas inquietudes lo artístico puede pensarse
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como lugar de agencia para la acción en procesos de transformación socioambiental y como una

forma de involucrarnos como sujetxs activxs en procesos de cuidado del territorio.

La importancia de lo artístico en un proceso social de cuidado del territorio, radica en la posibilidad

de incorporar otras formas, de vincularnos, de hacer juntxs, de construir experiencias y aprendizajes

colectivos, desde miradas y sensibilidades que aporten desde nuevos sentidos en estos procesos. Lo

artístico va más allá de los materiales o producciones generadas, sino que nos ofrecen experiencias

y procesos situados de co-creación y co-aprendizaje. Esas otras formas tienden a lo sensible, a lo

creativo, a lo lúdico, a lo abierto, al movimiento, e integran potencialidades valiosas por explorar e

incorporar dentro de la práctica activista.

Con la intención de generar experiencias y aprendizajes junto a la Red de Custodios en torno a la

relación entre arte y activismo para el cuidado del territorio, buscamos explorar lo artístico como

forma propia  dentro  de  la  Red,  así  como también generar  y  fortalecer  el  entramado de redes

multiactorales  de  colaboración  a  través  de  prácticas  artísticas  situadas.  Buscamos  explorar,

investigar  y  generar  aprendizajes  tanto hacia  adentro  del  colectivo de lxs  custodixs  como hacia

dentro del campo del arte, en dos direcciones: en lo artístico vinculado a procesos de defensa socio-

ambiental y en lo participativo en relación a procesos artísticos generalmente individuales. 

Este  trabajo  se  enmarca  dentro  de  la  Maestría  en  Educación  para  la  Interculturalidad  y  la

Sustentabilidad  (MEIS)4,  un  posgrado  profesionalizante  donde  se  concibe  a  lo  educativo  en  un

sentido  amplio  que  va  más  allá  de  lo  académico  y  lo  escolarizado,  sino  como  procesos  de

aprendizajes  colectivos  que  buscan  aportar  a  la  reflexión  sobre  nuestras  prácticas.  La

profesionalización se traduce como la intención de construir procesos, aprendizajes y reflexiones

junto  a  colectivos,  organizaciones  o  instituciones  para  aportar  a  la  transformación  de  nuestras

realidades, en pos de construir sociedades más justas, equitativas, interculturales y sustentables. 

Desde este enfoque, se busca construir una academia comprometida, donde la investigación sirva

como puente para la  reflexión junto  a  lxs  sujetxs  protagonistas,  buscando generar  aprendizajes

colectivos desde la integración de diversos saberes que aporten a los procesos que impulsamos.

En  esta  colaboración  se  articulan  diferentes  ámbitos  de  haceres  y  saberes  que  hacen  posible

entretejer y generar experiencias y aprendizajes: lo académico-universitario, una organización social

4  Maestría  en  Educación  para  la  Interculturalidad  y  la  Sustentabilidad,  de  la  Universidad  Veracruzana  (Tercera
Generación: 2020-2022). https://www.uv.mx/meis/      Consultado el 28/3/2022
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y lo artístico. Esta propuesta se fue co-construyendo junto a la Red de Custodios, atravesada por mi

propia  experiencia  como  artista  y  alimentada  por  un  abordaje  epistemológico,  metodológico  y

conceptual nutrido por mi experiencia en la MEIS.

Para llevar adelante esta propuesta, exploramos la generación de plataformas como espacios de

reflexión y acción colectiva,  desde donde propiciar experiencias  y  contenidos que surgieron del

diálogo con la Red de Custodios y lxs actorxs involucradxs. De esta manera, buscamos aportar a la

co-creación de imaginarios colectivos a partir de procesos participativos en la Red de Custodios y

también junto a artistas locales. La propuesta de narrarnos desde nuestros imaginarios colectivos

gira en torno a la intención de cargar de sentidos propios nuestras acciones, pensamientos y nuestra

identidad comunitaria, creando alternativas a lo que se propone o impone hegemónicamente. Lo

artístico constituye, en esta dirección y desde este enfoque, un camino para la co-construcción de

esos imaginarios colectivos y una forma de relacionarnos con el territorio y entre nosotrxs mismxs. 

El  enfoque  de  este  trabajo  está  inspirado  en  la  Investigación-Acción-Participativa  (IAP)  como

paradigma ético-político-epistémico de ser y estar haciendo juntxs, y propone una recopilación y

reflexión acerca de lo vivido a través de la sistematización de la experiencia colectiva. A partir de lo

que englobo bajo la propuesta de publicación acción participativa (PAP), se busca incorporar otras

formas  de  vincularnos  y  generar  procesos  participativos  a  través  de  prácticas  artísticas,  como

estrategia para generar diversos contenidos, experiencias y acciones en el territorio.

En este trabajo se plantean algunos interrogantes los  cuales  giran en torno a  dos dimensiones

propuestas. La primera, desde la relación Arte, Territorio e Identidades,  nos preguntamos en qué

sentido lo artístico es importante en procesos de cuidado del territorio y cómo aportar desde la co-

construcción  de  imaginarios  colectivos,  mientras  reflexionamos  colectivamente  qué  deseamos

fortalecer y visibilizar desde lo artístico en la Red. Desde la dimensión arte-activismo, las preguntas

giran alrededor de los aprendizajes que pueden derivar de esta relación, reflexionando acerca de las

potencialidades  y  tensiones  que  se  evidencian,  preguntándonos  cómo  el  entramado  de  redes

multiactorales de colaboración desde el arte puede aportar en procesos de cuidado del territorio. 

A modo de guía para lxs lectorxs, este documento se organiza comenzando por mi posicionamiento

epistemológico como viajes de vida, para comprender desde dónde llego a esta colaboración con la

Red de Custodios en el marco de la MEIS y los lugares desde dónde hablo, pienso y siento. Luego

doy  espacio  a  reflexiones  vinculadas  a  mi  posicionamiento  epistemológico-político-educativo
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relacionadas  a  la  propuesta  de  este  trabajo,  entendiendo  a  lo  artístico  y  lo  educativo  como

aprendizajes colectivos situados para la transformación. Posteriormente, realizo una revisión de los

aspectos teóricos principales con los que dialoga este trabajo: territorio, identidades, imaginarios

colectivos y arte en contexto, los cuáles contribuyen a crear sentidos que nutren las reflexiones.

Luego profundizo en la visión del contexto, los principales retos relativos a este proyecto y aquello

que nos impulsa a caminar juntxs; caracterizando a lxs principales actorxs y protagonistas de esta

experiencia colectiva. Posteriormente comparto el enfoque metodológico, entendiéndolo como un

laboratorio  donde  explorar  formas  y  métodos  para  construir  el  proceso  colectivo  y  una  guía

metodológica que orientó la sistematización de la experiencia.  Hacia el final y con más extensión,

daré lugar al relato de la experiencia, comentando principales momentos, aprendizajes y reflexiones

que experimentamos en este proceso colectivo, para luego condensar las ideas fuerza que este

proyecto arroja y cerrar el documento con unas reflexiones finales.

Este escrito que se presenta a continuación constituye el documento recepcional como estudiante

de la MEIS. Sin embargo, cabe mencionar que la experiencia que comparto no se cierra ni concluye

con la escritura del documento, sino que el proceso académico implica tiempos de entrega y cierres

ficticios, desde donde enmarcar parte de la experiencia, la cuál se concibe como un proceso abierto

y en movimiento.

Para  la  elaboración  de  este  documento  recepcional  he  experimentado  formas  de  narrar

interviniendo  el  documento  escrito,  incorporando  diagramas,  gráficos  e  imágenes  realizadas

mediante diferentes técnicas como dibujo, collage, ilustración digital. De esta manera, he buscado

intercalar lo escrito con el lenguaje de las artes visuales, próximas a mi experiencia personal, y como

una forma también de comunicar y conceptualizar desde otros lenguajes artísticos. La intención ha

sido seguir criterios formales a la vez que se deja cierto espacio creativo para comunicar unificando

formas de experimentar el lenguaje escrito-visual-narrativo.

Bienvenidxs a este viaje por la experiencia colectiva, deseando que sea provechoso y con muchos

aprendizajes compartidos, para abrir a nuevas reflexiones que aporten al cuidado del territorio, a las

construcciones de vidas más dignas y justas en nuestros contextos y a formas de relacionarnos

creativas, amorosas y respetuosas.
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1.1. Objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto son:

Objetivo general

-  Impulsar y analizar procesos artísticos en la Red de Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas

de Xalapa, y su potencial para fortalecer acciones de cuidado del territorio desde la co-creación de

imaginarios colectivos.

Objetivos particulares

- Experimentar y analizar aprendizajes, retos y estrategias que surgen de las colaboraciones entre

prácticas artísticas y activismo.

- Contribuir a la generación y sistematización de procesos de colaboración entre la Red de Custodios

y la comunidad artística local, para aportar en el cuidado del territorio.

-  Aportar  al  fortalecimiento de la  identidad comunitaria  en la  Red de Custodios,  a  partir  de la

generación de plataformas como espacios de encuentro para la reflexión y acción colectiva, desde

donde co-crear imaginarios colectivos a partir de procesos artísticos en la Red.
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2. Viajes de vida

A modo de locus de enunciación plasmo parte de mi recorrido hasta llegar a esta colaboración con

la Red de Custodios en el marco de la MEIS, narrando cómo se entretejen prácticas artísticas como

formas  de  experiencias  y  conocimientos,  detonadoras  de  sentidos,  reflexiones  y  acciones  para

transformación socioambiental. Es el lugar desde donde hablo este presente, porque me transformo

cada día y con cada nueva experiencia se resignifica lo anterior, desde donde construyo sentidos y

aprendizajes.

Este  locus  de  enunciación  viene  a  modo  de  posicionamiento  epistemológico  narrado  desde  lo

personal y se entreteje con otras partes del documento guiando la reflexión de lo que entiendo por

arte, conocimientos, aprendizajes y educación.

2.1. El viaje como práctica artística y de conocimientos

Durante la última década y media, el viajar constituyó en mi vida una forma de producción artística

personal  y  una  manera  de  conocer  los  muchos  mundos  latinoamericanos  y  sus  paisajes

bioculturales. El viaje como práctica artística y de conocimiento es un planteamiento que retoma

ideas y puntos de partida de autores que hablan del andar, del caminar, del “senderear”, como

práctica artística y forma de conocimiento (Careri, 2013; Molinari, 2019; Kessler, 2000). Este tema lo

abordé en mi tesis de licenciatura ya que se relacionaba con mi hacer artístico, en cuanto a mi

producción visual estaba directamente relacionada con la experiencia de viaje y de recorrido como

acción en movimiento sobre un territorio. 

Llego a esta investigación desde mi experiencia como mujer artista viajera y migrante. Nací y crecí

en Buenos Aires, Argentina. Tuve la posibilidad de conocer México en diferentes oportunidades,

antes de instalarme en Coatepec, Veracruz, en 2020 para iniciar la MEIS. Durante una estancia que

realicé en 2018 en Coatepec, conocí a la Red de Custodios y me llamaron la atención las Giras de

Aprendizaje5,  experiencias que consistían en realizar recorridos y caminatas a través del  bosque

5 Para conocer más: Hensler, L. & Merçon, J. (2020). Walking through Time and Territory: A proposal for Participatory
Action Research based on Movement. Journal of Development Studies, v. 37, n. 3, pp. 44-69.
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guiadas  por  cuidadores  locales,  intercambiando  experiencias,  conocimientos,  saberes  entre

personas de orígenes, formación y edades diversas. Esa idea del caminar como modo de conocer y

acercarse al territorio través del transitarlo desde el cuerpo en una marcha colectiva me interesó de

inmediato, porque reconocí esta práctica como algo familiar, propio y también como una posible

práctica artística dentro de la Red.

Durante mi vida el viaje se ha convertido en fuente de experiencias y reflexiones para mi producción

e investigación artística. Este enfoque del viaje que ha acompañado mi práctica lo he intercalado

con el trabajo en el taller y la docencia en cerámica, mi oficio desde hace más de una década.

Ambas experiencias me fueron conformando, moldeando y reforzando mis inquietudes e intereses.

Lo que soy, al igual que el barro, me constituye y sostiene, pero se transforma, muta, cambia, de

acuerdo a las condiciones y experiencias vividas. 

El viajar es una práctica que me fue atravesando, modificando, a través de ella incorporé latitudes,

sabores,  aprendizajes,  reflexiones,  alegrías  y  tristezas,  que me fueron fortaleciendo  en algunos

aspectos, desconociéndome y reconociéndome tantas veces como pasos andados. El viajar me dio

una  noción  geográfica  propia,  de  latinoamericana  del  sur  del  Sur6,  del  reconocimiento  de  mis

orígenes  y  mi  incesante  atracción  por  las  artes  populares,  las  festividades  tradicionales,  y  la

cerámica, principales motores de mis búsquedas. Al visitar sistemáticamente pueblos ceramistas

tradicionales, mi mirada se abría y se volvía cada vez más inquieta, reconociendo lo potente de la

diversidad  y  lo  dramático  de  las  desigualdades.  En  el  viajar  a  través  de  la  cerámica  popular

latinoamericana comprendía cómo ésta se constituye en sostén, identidad y resistencia, cómo en

ella se refleja el cruce entre barro, historia, tradición y presente.

Fui combinando estos viajes con mi formación universitaria en artes visuales, procurando viajar cada

vez que pudiera, para seguir aprendiendo extra-académicamente de la vida y de maestrxs que fui

encontrando en el camino. Después de 11 años tras cursar más de 70 materias en la Universidad

Nacional de las Artes (UNA- Buenos Aires, Argentina) egresé. La UNA hoy día ha cambiado bastante,

pero  a  mí  me  tocó  pasar  por  una  universidad  pública  en  peligro  de  derrumbe,  donde  mis

compañerxs  iban  abandonando  la  carrera  en  el  camino,  eso  lo  pienso  hoy  como  violencia

académica. Fue realmente un logro terminar, y lo hice ya con mi hija en brazos.

6 En relación a que soy de Argentina, el país más al Sur de Latinoamérica.
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Me gradué como Licenciada en Artes Visuales, con orientación en Artes del Fuego, un nombre que

me parece insólito y hermoso a la vez. Une dos sentidos en sí muy diferentes y que a la vez me

constituyen. Por un lado, lo académico y por otro, lo fantástico, casi místico, elemental, alquímico,

brujístico, que tiene la cerámica sin duda.

2.2. El hacer-sentir-pensar como práctica artística y de conocimientos

En  el  hacer  artístico  se  generan  muchas  reflexiones  y  aprendizajes  valiosos,  experiencias  de

crecimiento que pueden ser personales y también colectivas. En mi experiencia como artista he

conectado con ese hacer  desde una necesidad creativa concreta.  El  hacer  muchas  veces en la

quietud, desde las manos, la mirada y el corazón, desde el pensar sin darme cuenta del pensar. El

hacer  como  la  conexión  corporal,  táctil,  visual,  intelectual,  con  el  material  y  su  potencial

transformación. 

Reivindico  el  hacer  como  acto  de  amor,  de  resistencia  y  de  goce.  Por  amor  me refiero  a  un

paradigma de otro vínculo con el entorno, lo cual podría ser una definición de sustentabilidad; por

resistencia porque desde lo artístico podemos expresar e incidir  en diferentes cuestiones desde

propios lenguajes, tan válidos y potentes como otros. Por goce, como la posibilidad de una conexión

profunda con nuestro ser, hacer y entorno; aunque no pretendo sugerir que el trabajo como artista

sea  puro  placer,  en  el  hacer  artístico  hay  muchos  momentos  de  incertidumbre,  de  angustia

profunda,  de  enormes  inseguridades,  de  contradicciones  y  dudas,  y  eso  también  representa

aprendizajes significativos.

El hacer matérico es el contacto directo con el material, en mi caso el barro: el meter las manos en

la  arcilla,  amasar,  sentir  el  frío  del  material,  la  resequedad  al  sostenerla  en  mi  mano  durante

demasiado tiempo, la suavidad del contacto, lo blando, lo maleable, las resistencias, las cicatrices. El

hacer  creativo  matérico  aporta  experiencias  y  conocimientos  que  se  revelan  también  en  el

pensamiento. En el hacer creativo se genera un diálogo con el material, un aprendizaje a partir de la

observación, de la escucha, de la acción, de la reflexión. 

Los aprendizajes del hacer- sentir- pensar se revelan a veces en momentos de distancia con el hacer

creativo. A veces ese aprendizaje toma forma de palabras, otras veces de esculturas, sus contenidos
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son a veces más encriptados, a veces más obvios, alcanzando distintos niveles de interacción con

otrx (lectxr-espectadxr), que participa interpretando y resignificando la experiencia. 

Las Bellas Artes7 históricamente le han otorgado un gran protagonismo a los resultados materiales

finales de las obras de arte. Desde otra perspectiva, las prácticas artísticas situadas, entendiéndolas

desde  la  mirada del  arte  en  contexto  (Molinari,  2019)  como  forma  de  construir  procesos  de

transformación social con otrxs en el territorio, nos invitan a reformular paradigmas de expectativas

y pensar lo artístico como experiencias. Como dicen desde Imprenta Rescate8 (2021) “la obra es

sobra del  proceso”,  es pensar el  resultado como parte de un camino repleto de aprendizajes y

reflexiones.

Considero lo artístico desde el hacer-sentir-pensar creativo, como lugar de vida y conocimientos.

Reivindico el hacer consciente y también inconsciente, revelado y también no-revelado. Desde allí

hablo, creo, pienso, soy, construyo, dialogo, habito.

Ilustración 1: La obra es la sobra del proceso. Ilustración digital de elaboración propia, 2021

7 Las Bellas Artes responden a una visión clásica y antigua de lo artístico, privilegiando ciertas expresiones artísticas
sobre otras y remitiendo su pertinencia según valores como la belleza. La práctica artística contemporánea se ha ido a
alejando de este enfoque abriendo a muchas otras formas de concebir lo artístico, lo cuál rebasa criterios anteriores, y
también incluye lo socialmente comprometido.

8 Imprenta Rescate es un taller de impresión y edición artesanal ubicado en Buenos Aires, Argentina. Es un “espacio de
pensamiento  y  materialización  gráfica  en  torno  a  la  palabra  y  al  rescate  del  sentido  humano”.
https://rescate.mitiendanube.com/que-es-rescate/ Página consultada 5/4/2022
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2.3. Aprendizajes del acompañar

En el camino de guiar, acompañar procesos y experiencias, contener, apoyar, estimular, invitar a la

reflexión, se da un proceso de aprendizaje personal valiosísimo. Siempre he alentado esos procesos

personales de búsqueda, reflexión, exploración; la docencia me ha permitido explorar a través del

acompañamiento a mis alumnxs todas aquellas infinitas posibilidades que da el barro, que de no ser

a través de ellxs, no hubiese podido abarcar ni experimentar. Es como vivir muchas vidas en una

misma, recorrer muchos caminos posibles, a partir de dar la mano, sin forzar esos pasos, ofreciendo

alternativas y acompañando cercanamente los senderos emprendidos. Ser docente es convivir con

el aprendizaje permanente.

Ser docente me ha invitado a desconfiar permanentemente de las definiciones y categorías auto-

impuestas (o socialmente propuestas) que traen les alumnxs: “soy un desastre, no se hacer nada,

soy torpe, no soy capaz, no sé hacer nada con las manos”. Para mí esas autodefiniciones carecen de

sentido, para lo único que sirven es para cuestionar lo siguiente: ¿cómo nos han educado para que

así nos auto-percibamos?, ¿quién es capaz de decir quién es capaz?, ¿qué importa la inutilidad,

quién dice qué es válido y qué no lo es? ¿qué lugar tiene el arte en nuestra sociedad?, ¿aspiramos a

un virtuosismo aún?

Inevitablemente, la educación convencional tiene un rol y una responsabilidad en nuestras formas

de auto-percibirnos y constituirnos, de pensar qué es importante y que no; esta educación nos ha

moldeado para responder a las lógicas de competencia del sistema en el que estamos inmersos.

Pero también la educación, pensándola más allá de lo escolarizado y desde lo amplio del término,

nos  invita  a  pensar  en  los  aprendizajes  para  la  vida,  desde  las  muchas  formas  de  producir

experiencias y conocimientos. 

Lo educativo en este sentido no abona a una cuestión de roles jerárquicos, ni de quién enseña a

quién qué cosa, siendo más bien un proceso de aprendizaje colectivo que se da junto a otrxs, desde

múltiples formas y experiencias, desde el aprendizaje de acompañarnos.
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2.4. ¿Por qué este proyecto MEIS?

Como he mencionado  recientemente,  el  viaje,  la  producción,  investigación y  docencia  artística,

representan  los  lugares  desde  donde  llegué  a  este  proyecto.  Pero  ¿por  qué  realizar  esta

colaboración con la Red de Custodios, en el marco de la MEIS? 

En primer lugar,  había experimentado lo  educativo desde la  práctica y lo  empírico,  tanto como

alumna y como docente, tanto desde formas escolarizadas como extra-académicas, pero no había

tenido  en  mi  formación un acercamiento  a  diferentes  formas  de  pensar  lo  pedagógico,  y  esta

carencia representó una motivación personal inicial para adentrarme en un programa de posgrado

en educación.

Al mismo tiempo, en los viajes que fui  realizando, la experiencia intercultural  se hacía presente

permanentemente, pero no había tenido la posibilidad de explorar desde lo reflexivo, lo teórico y el

compartir con otrxs, cuestiones que tienen que ver con lo incómodo de las diferencias, del cómo

pensar mi propia práctica, cuestionarla y aprender de ella. En mis viajes a comunidades ceramistas

venía sintiendo la necesidad de encontrar otras maneras de vincularme, de aportar o contribuir en

algo. De esa incomodidad también surgió mi motivación de ingresar a la MEIS, para adquirir nuevas

herramientas y generar nuevas y ricas experiencias en el trabajo colectivo. Para continuar abriendo

espacios  reflexivos y  formativos en mi  práctica;  para también pensar  lo  artístico como posibles

prácticas situadas, decoloniales, antipatriarcales, interculturales.

También  me  motivaba  seguir  pensando  y  explorando  la  relación  entre  arte  y  sustentabilidad,

enriqueciendo  este  concepto  desde  el  debate  colectivo  y  la  mirada  de  autorxs;  las  cuales  me

ayudaron  a  comprender  la  sustentabilidad  desde  diferentes  paradigmas,  y  no  sólo  desde  lo

ambiental,  también  desde  lo  político,  económico,  tecnológico,  cultural,  interpersonal,

epistemológico, espiritual; como un posicionamiento teórico-político (Alatorre, G., 2020).

El proyecto de colaboración en el que me sumergí para impulsar y sistematizar en la MEIS no era un

proyecto con el cuál ya venía trabajando, sino que surgió desde la misma propuesta de realizar la

maestría. ¿Por qué la Red de Custodios? Por un lado, el contexto en el que se inscribe este proyecto

tiene para mi un valor muy importante desde lo afectivo. El bosque de niebla ha sido un lugar que

me ha acogido en diferentes oportunidades de formas muy significativas, donde me he formado en
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diferentes sentidos y que además considero posee una belleza natural y cultural enorme. El realizar

un proyecto desde el arte para aportar al cuidado de este territorio me motivaba y también el poner

en  juego  el  rol  de  lo  artístico  en  lo  social,  lo  ambiental,  lo  educativo,  para  revertir  dinámicas

individualizadas, características de las artes visuales9. 

La  Red  de  Custodios,  significaba  también  la  posibilidad  de  explorar  lo  colectivo,  las  dinámicas

participativas,  poco  conocidas  por  mi  persona,  y  el  aprender  de  un  colectivo  grande,  diverso,

comprometido por el cuidado del territorio, desde un sentido amplio. La Red me abrió sus puertas

para colaborar, para explorar lo artístico y sus posibilidades en su agenda socioambiental, lo cuál me

marcó el reto y el compromiso de caminar con otrxs en una misma dirección para el cuidado de lo

común, en un territorio tan rico y diverso. 

Mi vida marcada por los viajes y la experiencia migrante también tienen que ver en el porqué de

este proyecto. Desde hace varios años formo parte del colectivo itinerante PALMA (Publicaciones

Artesanales Latinoamericanas de Música y Arte), donde editamos y difundimos proyectos musicales,

audiovisuales, visuales, performáticos, nucleando artistas del continente latinoamericano.  A partir

de  esta  plataforma  hemos  lanzado  discos  artesanales,  publicaciones  y  también  realizamos

conciertos didácticos multimedias y talleres de arte y música. Partiendo de la experiencia de PALMA

es  que  mi  primer  acercamiento  a  la  Red  de  Custodios  surge  bajo  la  propuesta  de  generar

plataformas y redes de colaboración con la comunidad artística local, a partir de la generación de

materiales,  acciones y aprendizajes colectivos.  Esta propuesta general  luego se fue modificando

según  se  fueron  estableciendo  vínculos,  grupos,  necesidades,  y  se  fue  reformulando  y

reconfigurando en la misma experiencia. 

A continuación proseguiré con la reflexión en torno a lo artístico y lo educativo, ahondando más a lo

que éstos conceptos pueden significar en este proyecto de colaboración con la Red de Custodios, y

en diálogo con otrxs autorxs que invitan a reflexionar al respecto.

9 Mi experiencia como artista ha sido muy próxima a las artes visuales, explorando además de la cerámica, el dibujo y el

grabado  principalmente;  asimismo  concibo  lo  artístico  desde  una  mirada  transdisciplinaria  que  integra  diferentes

expresiones y desde esa perspectiva lo abordamos en este proyecto. 
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Ilustración 2: Locus. Ilustración digital de elaboración propia, 2021
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3. Lo artístico y lo educativo como aprendizajes colectivos situados

Ilustración 3: Arte y educación. Ilustración digital de elaboración propia, 2021

Considerando que este trabajo se enmarca dentro de una maestría en educación,  vale  la pena

mencionar  desde  qué  perspectivas  entiendo  lo  educativo  en  este  proyecto  MEIS,  y  cómo  se

relaciona con otros conceptos que también traigo a la reflexión en este documento: lo situado, la

idea  de  plataforma como espacios  de  encuentro  y  redes,  el  arte  como forma de  aprendizajes

diversos, desde el juego, lo ritual y la contra-comunicación.
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Lo que buscamos en esta experiencia colectiva es reflexionar y aprender juntxs e intentar aportar a

transformar nuestra realidad en una mejor dirección común a todxs lxs que formamos parte de este

caminar colectivo. 

Lo educativo en este proyecto se entiende como el  vínculo recíproco de ida y vuelta,  entre lxs

actorxs que nos involucramos en determinado proceso y los aprendizajes y conocimientos situados

que devienen de ese hacer desde la acción y la reflexión conjunta. 

En los múltiples ejemplos de experiencias de prácticas educativas que he ido conociendo, tanto

dentro de la  MEIS  como por fuera,  ya sea de manera cercana o a  lo  lejos,  lo  situado aparece

reiteradamente como clave para pensar esos otros procesos de aprendizajes que se rebelan contra

lo hegemónico y sus lógicas capitalistas,  patriarcales y universalistas.  Como menciona en Marta

Gómez (2015), desde Pedagogías insumisas: 

La educación no es ajena a los territorios, por lo que el mundo interno de cada

sujeto, la memoria de la comunidad incorporada en los quehaceres de lo cotidiano y el

pensar acerca de ello abre el ejercicio de la transmisión a la recepción del legado y a la

reinvención  de  las  herencias  sin  socavar  el  deseo  de  ser  alguien  diferente,  sin

desconocer o negar la demanda del otro. Ese nuevo saber juega un papel en el proceso

de construcción de identidad. (p. 15)

Los  aprendizajes  situados  se  vinculan  a  las  prácticas  de  las  comunidades  en  sus  territorios,

fortaleciendo  procesos  de  construcción  de  la  identidad  comunitaria,  donde  el  respeto  por  la

herencia  de  lo  propio  se  entreteje  con las  múltiples  realidades,  características  del  mundo que

vivimos.

Una apuesta desde pedagogías otras, insumisas, decoloniales, antipatriarcales implica reconocer el

saber pedagógico de la población, como un conocimiento situado que se construye colectivamente

en  su  relación  con  lo  social,  que  aporta  tanto  a  la  transformación  de  la  realidad  como  al

fortalecimiento  de  la  organización  comunitaria  (Gómez  Sollano,  2015).  Para  la  construcción  de

imaginarios colectivos, para conocer qué es importante visibilizar, dar voz e imagen, es necesario

recurrir a los saberes populares, como lugares desde dónde comenzar a construir y a accionar. 
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Como menciona Zayda Sierra (2010), una apuesta desde las Pedagogías desde la Diversidad Cultural

es 

construir alternativas educativas más adecuadas a los contextos locales sin perder

la perspectiva histórica global, que cuestionen el carácter eurocéntrico, homogéneo y

hegemónico, de la formación docente y los contenidos escolares, fortalezcan el sentido

de  comunidad  y  la  resistencia  a  prácticas  opresivas,  y  promuevan la  generación  de

iniciativas orientadas a la defensa de la vida en todas sus diversas manifestaciones. (p.

84)

Una educación situada, en contexto, se adapta a los procesos, lógicas, realidades en las cuales se

produce,  y  eso  es  algo  que hemos buscado  en este  proyecto:  aprender  colectivamente  de  los

procesos propios del colectivo, buscando un aprendizaje dirigido a la vida, a lo cotidiano, para la

vida  y  la  para  la  defensa  de  los  territorios.  En  este  sentido,  Etienne  Wenger  (2010)  dice  que

generalmente  se  entiende  al  aprendizaje  como  un  proceso  jerárquico,  fuera  del  contexto,

individualizado,  alejado  de  la  práctica  y  de  la  vida.  Oponiéndose  a  esa  concepción,  el  autor

construye  una  teoría  del  aprendizaje  como  participación  social,  en  la  cual  refiere  que  todxs

pertenecemos comunidades de práctica con las cuales construimos permanentemente aprendizajes

y  que  éstas  constituyen  una  parte  integral  de  nuestra  vida  diaria,  estando  tan  incorporadas  a

nuestra cotidianidad de manera informal y familiar que generalmente no las reconocemos como

tales. Wenger refiere a que el aprendizaje no es una actividad separada de la vida, sino que forma

parte  de  nuestra  participación  en  nuestras  comunidades  y  organizaciones.  Los  procesos  de

aprendizaje y educación no se restringen a lo escolarizado y a lo que sucede dentro de los ámbitos

oficialmente  asignados  a  esos  procesos.  El  aprendizaje  se  da  en  todos  los  campos  de  nuestra

cotidianidad y se capitalizan en distintos momentos. 

La idea de Wenger de comunidades de práctica, se relaciona directamente con mi propuesta de

plataforma,  como  espacios  de  encuentro  reflexión  y  acción,  donde  lo  situado  y  lo  colectivo

posibilitan  la  construcción  de  aprendizajes  y  conocimientos  para  la  acción  y  la  transformación

socioambiental.  Las  comunidades  de  práctica  y  los  espacios  de  encuentro,  que  en  la  Red  de

Custodios  muchas  veces  adquieren  forma  de  comisiones,  constituyen  espacios  de  aprendizaje

colectivo. Ese espacio valioso se retroalimenta a su vez de otros encuentros con diversos grupos que

a su vez funcionan como comunidades de práctica. 
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La plataforma como espacio de encuentro asume tareas formativas en el sentido que Torres Carrillo

(2014) menciona,  de contribuir a que los sujetos se reconozcan como sujetos de conocimiento,

mediante metodologías flexibles, que promueven el intercambio de saberes. 

¿De qué forma el arte puede constituir una forma de aprendizaje, de creación de conocimientos

colectivos, para visibilizar procesos de cuidado del territorio como el que se plantea este proyecto?

El arte habilita una forma de experimentar la vida desde el hacer creativo, habilitando otras miradas

e  imaginarios,  guarda  el  potencial  de  cuestionar  lo  hegemónico,  desde  la  insumisión  como

contracultura. Como diría Deleuze (1987), a diferencia de la comunicación que busca transmitir una

información puntual,  el  arte  posibilita  el  transmitir  una contra-información y  se  vuelve  efectiva

cuando se convierte en acto de resistencia. El arte como contracultura, como forma de comunicar

esas  otras  formas  posibles,  pretende  comunicar  abriendo  procesos  o  preguntas  más  que

cerrándolos. En este sentido me resuena mucho la frase que rescata Marta Gómez en Pedagogías

insumisas (2015): “Es precisamente desde el margen, como frecuencia invisible-el lugar de lo no

incorporado, lo irreductible, de lo que constantemente se desplaza y se mueve-, desde donde la

teoría de la práctica democrática emerge para llenar el horizonte vacío.” (Masiello, 2001:74. Citado

en Pedagogías insumisas, p. 17). El arte como insumisión, como acto de rebeldía o resistencia, pero

también como forma de  inscripción  de  lo  propio,  que busca  romper  las  estructuras  de  poder,

creando condiciones para que algo diferente sea posible, desnaturalizando el orden de las cosas

para habilitar otras miradas.

Lo artístico como forma de vida, de juego, de relación mística y ritual, permite conectarnos con

nuestra sensibilidad, creatividad, en contextos de tanta racionalidad. Desde este lugar, rescato el

valor  y  la  importancia  de  lo  ritual  como  lugar  de  configuración  de  prácticas  identitarias,

comunitarias, y su potencial en reconocernos como comunidad para cuidarnos y cuidar nuestro

territorio. Zayda Sierra  (2010) reconoce este potencial al mencionar que

el juego y el arte (en sus distintas manifestaciones) son creaciones humanas que

contribuyen a que las personas y sus comunidades puedan darle sentido a la compleja

gama  de  interacciones  que  se  dan  entre  ellas  y  el  medio  que  les  rodea”  y  que

“infortunadamente, la sociedad capitalista moderna, en su afán por construir un sistema

de   pensamiento  uniforme,  que  le  facilitara  el  monopolio  comercial,  económico  y
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político sobre distintos grupos sociales, pueblos y culturas, impuso la racionalidad en

contraposición a la imaginación y la creatividad. (p. 175-6)

Lo artístico como posible acto de resistencia permite romper las estructuras de lo establecido, de lo

estático e inamovible, funcional al sistema que lo reproduce.

El dejar de entender el conocimiento y los aprendizajes como actividades puramente racionales,

mentales,  científicas,  forma  parte  de  mi  posicionamiento  epistemológico-político.  Y  no  porque

descrea de la ciencia y los espacios de reflexión racionales, sino porque considero que no son los

únicos espacios posibles de aprendizajes,  que habilitar esas otras formas de relacionarse con el

conocimiento es una insumisión y una apuesta a la transformación de nuestras configuraciones.

Desde  mi  posicionamiento  epistemológico,  donde  ubico  al  hacer  creativo  como  lugar  de

conocimientos y aprendizajes me pregunto ¿cuánto lugar le damos al cuerpo, al juego, al goce,

entendiéndolo como espacio complejo de expresión creativa? Como diría Zayda Sierra (2010)

el juego se caracteriza precisamente por producir y ser expresión de gozo. Una

pedagogía creativa debe fortalecer y recuperar el derecho de la gente a la expresión

lúdica y artística para promover en cada ser, la familia, la escuela y la comunidad, el goce

y disfrute de actos creadores que den sentido a su existencia y rompan con una vida

condenada a la obtención de la mera subsistencia. El juego y el arte, en contraposición a

la  visión  consumista  que  asume estas  actividades  humanas  como  mera  diversión  o

entretenimiento. (p. 178)

Celebro una educación concebida como aprendizajes para la vida, donde lo artístico se manifiesta

en la presencia del cuerpo, del juego, valorando los haceres sensibles como lugares de producción

de experiencias y conocimientos, como formas de aprendizajes, como maneras de  relacionarnos,

como lugares de agencia, como semillas para la transformación.
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4. Creando sentidos 

Definir términos implica un posicionamiento epistemológico y político y también reflexivo, por ello

el diálogo con diferentes autorxs en este apartado abona a construcción de sentidos para tratar de

comprender de qué manera lo artístico puede aportar en procesos de cuidado del territorio y al

fortalecimiento de la identidad comunitaria a partir de la co-creación de imaginarios colectivos.

Ilustración 4: Collage de elaboración  propia, 2021.
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4.1. Territorio e identidades

Ilustración 5: Territorio e identidades. Ilustración digital de elaboración propia, 2021
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Hablar  de  territorios  abarca  múltiples  dimensiones;  el  cómo  entendemos  al  territorio  implica

también pensar cómo nos relacionamos con la naturaleza. Desde lógicas occidentales y capitalistas

vemos a la naturaleza como algo separado de los seres humanos y como una fuente de recursos

naturales  que  pueden  ser  aprovechados  para  nuestra  supervivencia  en  el  mundo.  El  sistema

económico recurre a la naturaleza para convertir esos recursos naturales en recursos materiales,

mercancías con valor de cambio.

Esta  economización  de  la  naturaleza  supone  graves  consecuencias  ambientales,  sociales,

económicas, políticas. Se nos ha hecho creer que no existen otras formas por fuera del capitalismo,

de habitar en el mundo. El capitalismo encarna relaciones de tipo social, vincular, donde también se

establecen formas de relacionarnos con la naturaleza, que se fundamentan en lógicas extractivistas.

Como propone Roca-Servat (2020), es necesario superar el concepto moderno colonial de “recursos

naturales” y en su lugar, apostar a la noción de “los comunes”, lo que implica que la naturaleza no

puede ser objeto de privatización, abriendo diferentes y múltiples formas de relacionarnos con la

ella y los comunes. Los comunes entendidos como prácticas sociales colectivas, que no se someten

a lógicas mercantiles (Navarro, 2012).

Como menciona Navarro (2012), la economía de mercado se implanta mediante “la separación de

las  personas de la  naturaleza,  destruyendo sus capacidades para autogenerarse las  condiciones

materiales necesarias para la reproducción, y produciéndoles heteronomía con respecto a su hacer”

(p.  152).  Es  decir,  que  la  economía  capitalista,  a  pesar  de  depender  de  la  naturaleza,  opera

negándola, y al mismo tiempo invisibilizando el hacer común en los territorios. Para la autora, existe

una gramática del despojo del territorio y los bienes comunes naturales, desde la cuál se interpreta

a la  naturaleza  como tierra vacía,  como territorio  baldío,  y  por  ende se niegan derechos a  las

personas y a la naturaleza. Es decir, hay una relación entre naturaleza y cultura desde la lógica de los

comunes, que se contrapone a la lógica capitalista.

Las prácticas colectivas para el cuidado del territorio funcionan como forma de reproducción de lo

común,  como resistencia  al  sistema hegemónico,  colonial  y  extractivista,  y  como posibilidad de

transformación social. Reproducir lo común implica reproducir la vida, cuidar lo común es también

cuidar  el  territorio;  entendiendo a lo  común como proceso y acción colectiva,  como relaciones

sociales en pos de un bienestar común y vinculado al territorio. 
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Como bien mencionan Linsalata et al. (2019) 

lo  común no  es  —o no  es  únicamente—  una  cosa,  un  objeto,  un  bien  o  un

conjunto de bienes tangibles o intangibles que se comparten y usan entre varios. Lo

común es, antes que nada, una actividad práctica que se establece entre un conjunto de

hombres  y  mujeres  que  deciden  entrelazar  sus  haceres  y  establecer  vínculos  de

cooperación para solucionar problemas y necesidades compartidas. (p. 114)

La producción de lo común no se reduce a una receta, sino que se compone por una multiplicidad

de espacio-tiempos sociales, es decir que se sujeta a los contextos. 

A lo largo de la historia de la humanidad, no ha habido y no habrá una sola forma

de producir  común, sino múltiples y variopintas formas, tan múltiples y tan variadas

como las  tramas  cooperativas que las  diversas  comunidades  humanas  han sabido y

sabrán tejer en torno a la necesidad de reproducir sus vidas de forma más satisfactoria y

autónoma. (Linsalata, 2019, p.116)

La  multiplicidad  de  ontologías  que  abarcan  formas  de  relación  con  la  naturaleza  nos  abre  un

interesante universo reflexivo para pensar que sí es posible hallar otras maneras de comprender

nuestras  realidades y  vincularnos con/en nuestro  territorio.  Surge la  pregunta si  vivimos en un

territorio o somos parte de un territorio. Desde miradas alternativas a la utilitarista antropocéntrica,

surgen otras ontologías para entender que somos parte del territorio, que somos territorio. Como

dice Martínez Luna (2015): “la naturaleza no es materia, mercancía, cosa; es todo, somos todo. Por

eso hemos defendido los territorios con nuestra propia existencia, porque somos ellos. Es por eso

que la naturaleza no nos pertenece, pero sí nosotros a ella” (p.108).

El territorio es mucho más que un espacio natural fijo, inmóvil, expropiable; es más bien un espacio

en  movimiento,  en  permanente  cambio,  transmutación.  Dentro  de  un  mismo  territorio  se

superponen diversas formas de habitar, ser y estar; se inscriben múltiples dimensiones, sentidos,

relaciones, producciones y reproducciones de vida. 

Para  Giménez  (1999),  el  territorio  se  entiende  como  espacio  apropiado  y  valorizado,  ya  sea

simbólica  o instrumentalmente.  En la  relación simbólico-cultural  con el  territorio,  el  espacio  se

constituye  “como  objeto  de  inversiones  estético-afectivas  o  como  soporte  de  identidades
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individuales y colectivas (…) sustentada por las relaciones sociales que lo atraviesan” (p. 29). Es decir

que el territorio tiene un carácter relacional y también subjetivo ya que éste “es también objeto de

operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los actores sociales (individuales o

colectivos) proyectan sus concepciones del mundo” (p. 29). Y de ahí que como objeto de apego

afectivo y de una memoria colectiva que funciona como escritura geosimbólica, donde los símbolos

cobran más fuerza e importancia al encarnarse en los lugares. La importancia del carácter simbólico

y relacional del territorio evidencia la posibilidad de arraigo al lugar, donde se despliega la identidad

a partir de la interiorización de los propios símbolos, valores e imaginarios. Así, territorio, identidad

e imaginarios se entrelazan dentro de la reproducción de lo común.

El territorio abarca un espacio multidimensional fundamental donde las comunidades recrean sus

prácticas ecológicas, económicas y culturales (Escobar, 2005). Hablar de territorio también es hablar

de las  relaciones y  las  prácticas que se inscriben en el  mismo,  las  cuales  abarcan dimensiones

culturales,  simbólicas,  espirituales.  Es decir,  territorio se puede entender desde una perspectiva

relacional,  donde  se  establecen  vínculos,  intercambios  (entre  seres  humanos  y  no  humanos)  y

también procesos identitarios.

Desde  esta  perspectiva  relacional,  territorio  e  identidad  se  vinculan.  Para  Massey  (2004)  al

comprender a los espacios como producto de relaciones, intercambios, redes, vínculos, prácticas

entrelazadas, éstos no se cierran ni se simplifican, sino que por el contrario, se abren, se articulan,

se  entraman,  se  entretejen,  dando un sentido global  de  lo  local,  y  por  lo  tanto  afirma que la

identidad de un lugar no se arraiga exclusivamente hacia adentro del lugar, sino que siempre está en

proceso de cambio,  de formación,  de modificación. Su mirada nos ayuda a entender que tanto

territorio como identidad se encuentran en transmutación permanente.

Hadad y Gómez (2007)  también insisten en que tanto  territorio  como identidad son proceso y

relaciones, donde el territorio existe mediante un proceso de apropiación del espacio, donde se

constituye mediante las relaciones sociales que se inscriben en él. Rescatan que la identidad es un

proceso que se encuentra sujeto a las relaciones y en permanente transmutación, donde mediante

la valoración de la diferencia y el establecimiento de un imaginario propio, el sujeto colectivo puede

revertir la lógica del imaginario dominante; y que la construcción de la identidad es relacional y

contextualizada. Advierten el proceso de identidad como algo inacabado y mutable, en permanente

definición y construcción colectiva.
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Hernández López (2017) también va a entender el carácter móvil y activo del entorno, donde éste

se constituye como un gran artefacto en el que se materializan numerosos artificios o producciones

culturales. Según él,  esos artificios o producciones dejan huellas visuales, signos, caligrafías, por

medio  de  las  cuales  los  sujetos  internalizan  los  significados  y,  agrego,  los  conforman  como

elementos identitarios.

Todas estas  miradas aportan a  comprender la  relación existente entre los  términos territorio  e

identidad,  entendiendo  ambos  términos  desde  una  mirada  relacional,  móvil,  en  disputa  y  en

permanente cambio,  afectados y  afectables.  Desde esta perspectiva es que planteo que el  arte

puede constituir una herramienta para fortalecer la identidad comunitaria y aportar al cuidado del

territorio a partir de la co-creación de imaginarios  (materiales y  simbólicos)  que abran miradas

sobre vínculos cuidadosos con el entorno y quiénes formamos parte del mismo. Imaginarios que

aporten  como  narrativas  que  nos  representen,  que  propongan  desde  lo  contrahegemónico  y

decolonial  y  desde  la  consciencia  de  somos  territorio,  donde  nos  co-construimos,  colectiva  e

individualmente.

Ilustración 6: Collage de elaboración propia, 2021
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4.2. Imágenes, imaginarios e identidades

Ilustración 7: Imágenes, imaginarios e identidades. Ilustración digital de elaboración propia, 2021
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Para Mignolo (2013), la modernidad es una narrativa que se impuso como la forma hegemónica de

la civilización occidental. Por ello propone “desprenderse de la ensoñación según la cual se está

fuera de la historia si no se es moderno (...) si se acepta que la modernidad es una narrativa y no

una ontología, una posible respuesta consiste en reclamar ´nuestra modernidad´” (p.18). 

Mignolo pone en discusión el tema de las narrativas y cómo algunas logran ubicarse dentro de lo

hegemónico, marcando la pauta de lo aceptado; y otras quedan afuera, descalificadas, anuladas,

negadas.  Que  esas  narrativas  se  encuentren  oprimidas,  no  quiere  decir  que  no  existan.

Evidentemente hay una disputa por el control y la imposición de una narrativa hegemónica. Mignolo

invita a la reflexión sobre cómo posicionarnos en estas disputas territoriales ontológicas: podemos

asimilarnos para jugar un juego que no es propio, sino impuesto, o bien vislumbrar otra opción que

él  denomina como pensamiento  y  epistemología  fronteriza;  asumirnos  fuera  de  lo  establecido,

desde  nuestra  consciencia  de  colonialidad.  Para  él,  desobedecer  epistémicamente  implica

desprenderse,  y  en este acto rebelde,  decidir  dejar de jugar  el  juego del  otro,  permitiendo re-

nombrarnos, re-ubicarnos y también re-narrarnos. Así, las narrativas propias funcionan como esos

imaginarios colectivos que queremos construir para vivir y proponer desde nuestras propias miradas

y formas de vida. Es una forma de rebelarnos a lo impuesto desde la contrapropuesta de lo propio,

desde lo que deseamos construir en común. 

En esta dirección, Escobar (2015) habla de luchas ontológicas al referirse a las disputas existentes

entre la concepción de Un mundo, el del individuo y del mercado, y la afirmación de la existencia de

una multiplicadad de mundos. Este Un mundo (con su lógica dualista y separacionista) se impone

sobre otras ontologías, lo cuál puede entenderse como “una verdadera guerra contra los mundos

relacionales,  y  un  intento  más  de  desmantelar  todo  lo  colectivo”(Escobar,  2015,  p.29).  Como

menciona el autor, “dentro de esta compleja situación, las luchas por los territorios se convierten en

lucha por la defensa de los muchos mundos que habitan el planeta” (Escobar, 2015, p.29). Escobar

también nos va a proponer posicionarnos, en una transición hacia el post-extractivismo y hacia el

pluriverso, como alternativas al modelo hegemónico capitalista, como posibilidad de surgimiento de

ontologías múltiples. Se evidencia la tensión existente entre la superposición de mundos, entre la

posible coexistencia de cosmovisiones y formas de experimentar, habitar, ser y estar en el territorio,

aunque a veces se trate de una geografía compartida. A la tensión entre la coexistencia y respeto

entre distintas ontologías Martínez Luna (2018) la describe como una diferencia filosófica entre
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mundos. Blaser (2018) busca comprender las diferencias desde un giro ontológico, entendiéndolas

como múltiples mundos y no como diferencias de perspectivas de mundos ya que 

las diferencias convertidas en diferencias de perspectivas son susceptibles de ser

ordenadas jerárquicamente de acuerdo con supuestos grados de equivalencias entre las

representaciones que distintas perspectivas posibilitan y el propio mundo fáctico o real.

Este ordenamiento, a su vez, hace posible considerar ciertas perspectivas irrelevantes y,

en consecuencia, descartables o, peor, destruibles. (Blaser, p.122-123)

Desde esta  perspectiva se  entiende que las  diferencias  de  visiones  de  mundos  no pueden ser

jerarquizadas  según  un  parámetro  universal,  sino  atendiendo  las  diferentes  cosmovisiones  que

habitan el problema. 

En ese sentido Muchavisoy (2018) plantea romper con la homogenización lineal, horizontal, vertical

o la monocultura del tiempo lineal.  Y dice “ante esa movilidad hegemónica del pensamiento es

importante el reconocimiento de las epistemes elípticas, circulares, espirales, entre otras, es decir,

promulgar las epistemes en el pluriverso” (Muchavisoy, 2018, p.245).

En lo que estos autores convergen es en la idea zapatista de concebir que dentro de un mismo

mundo,  habitan  múltiples  mundos  superpuestos.  Todos  válidos,  todos  posibles,  pero  donde

evidentemente se producen tensiones, disputas, luchas. 

En  este  sentido  me  interesa  pensar  el  potencial  de  lo  artístico  para  recrear,  reproducir  o

resquebrajar imaginarios sociales; y como posible acto de resistencia permitiendo desprenderse,

rompiendo estructuras de lo establecido, de lo estático e inamovible, funcional al sistema que lo

reproduce.  Surge  la  pregunta  de  cómo  el  arte  puede  aportar  a  la  construcción  de  nuevos

imaginarios colectivos situados para el cuidado del territorio. 

Vivimos en un mundo predominantemente visual donde la publicidad apela a las imágenes como

recurso para comunicar, vender, imponer formas e imaginarios de realidad. En contra cara a esto, se

evidencia el potencial de las imágenes como elemento comunicador y generador de conciencia

geopolítica, como modos de comunicación alternativa a los principios publicitarios hegemónicos. Así

como  las  imágenes  tienen  ese  poder  comunicador,  habitarlas  de  nuevos  imaginarios  es  una
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potencia por desarrollar. Entonces, ¿cómo aportar a la construcción de nuevos sentidos, de nuevos

paradigmas pluriversales, desde el arte? 

Para profundizar en esta idea, recurro a la noción de imaginarios sociales que aborda Leff (2010), y

desde allí partimos para comprender la importancia de la co-construcción de imaginarios colectivos

en la Red de Custodios. Leff propone revisar los imaginarios sociales como alternativa a lo que se

presenta  como  hegemónico  e  impuesto,  para  pensar  otras  formas,  desde  el  buen  vivir,  de

vincularnos con el territorio y sus procesos identitarios.

Según Leff (2010) la crisis civilizatoria es una crisis del pensamiento y por ello propone hallar otras

formas de pensar  y  habitar  el  mundo.  Para salir  de la  crisis  civilizatoria  propone abordar  otras

formas  de  pensar-actuar,  mirar  hacia  pueblos  y  comunidades  indígenas,  sus  cosmovisiones,

fundamentos, sus luchas, que nos proponen un cambio ontológico paradigmático. Los imaginarios

sociales nos ofrecen otras miradas del mundo y por lo tanto otras maneras de habitarlo. 

A través de los  imaginarios  sociales  de la  sustentabilidad buscamos pensar  las

condiciones de vida del ser humano dentro de las condiciones de vida del planeta que

habita. Así,  el  imaginario de la vida va confrontando y suplantando al imaginario del

progreso como sentido de la vida intervenida por la racionalidad de la modernidad. Los

imaginarios se convierten en fuente de vida frente a las ideas del mundo que buscaron

conquistar la vida desde fuera de la vida. (Leff, 2010, p. 96)

Construir  nuevos y resignificados imaginarios puede implicar una forma de insumisión contra lo

establecido,  contra  la  idea  de  progreso,  la  cual  atenta  contra  nuestros  territorios.  Construir

imaginarios para el buen vivir, desde la vida y para la vida; desde adentro, desde lo local y situado.

Desde la  propuesta  del  autor,  la  capacidad de  dar  respuesta  a  la  crisis  civilizatoria  por  la  que

atraviesa la humanidad, reclama otras  fuentes de pensamiento y acción,  donde los imaginarios

sociales constituyen la posibilidad de pensar que otros modos de vida son posibles. 

El imaginario del vivir bien surge del sentimiento de interioridad dentro del cosmos, de

la Tierra, del ambiente; del sentimiento de “ser parte de”, de estar contenido en un ser

envolvente; y al mismo tiempo, de ser actor de la preservación y del devenir de la vida.

(Leff, 2010, p. 98)
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El antropólogo Rodolfo Kusch (1962) habla de dos modos de habitar la propia existencia: el ser y el

estar.  El  estar  relacionado  a  la  cosmovisión  andina  de  habitar  el  mundo  desde  dentro  de  la

naturaleza, desde la llama de la vida, lo que podría relacionarse al pensamiento de Leff acerca del

término el vivir bien, y el ser como modo occidental de habitar, de “ser alguien”, pensándose como

algo fuera y  separado de la  naturaleza.  Pensarnos desde adentro de la  vida,  como parte de la

naturaleza y cuidarnos, es cuidar toda la vida.

Para salir de la crisis civilizatoria, Leff (2010) propone un cambio de paradigma a partir del diálogo

de saberes con otras miradas que aporten a la construcción de un nuevo sentido. Leff afirma que el

diálogo de saberes propone una estrategia política de construcción de la sustentabilidad, es decir,

que de este diálogo podemos encontrar soluciones, alternativas al problema de la crisis ambiental.

Este diálogo es un diálogo con la modernidad, desde otros paradigmas, de renovación y reinvención

de identidades culturales y su relación con la naturaleza; es un diálogo intercultural.

En este trabajo optamos por hablar de imaginarios colectivos, con la intención de cargar al término

con la dimensión comunitaria y participativa que implica el co-construir juntxs aquellas narrativas

que deseamos promover. 

Villar-Lozano (2010)  sostiene que los  imaginarios,  a  los  cuáles  entiende como representaciones

humanas, conductas, expresiones, elementos y símbolos, se vuelven imaginarios colectivos al ser

aceptados por una colectividad y que éstos se enriquecen con el paso del tiempo.  De este modo,

los imaginarios colectivos adquieren una dimensión comunitaria que requiere un proceso de co-

construcción, asimilación e integración, y a su vez no son estáticos, se renuevan y resignifican con el

tiempo,  con  los  nuevos  presentes  y  las  agencias  de  las  personas  que  hacen  parte  de  una

colectividad y uso de esos imaginarios.

La autora relaciona a los imaginarios colectivos con la identidad al decir que “los imaginarios y las

representaciones no son estigmas de vida; son construcciones de identidades, identidad personal e

identidad colectiva, que se fortalece a lo largo del tiempo e incluso trasforma la estructura físico-

espacial y ambiental de un lugar” (Villar-Lozano, 2010, p.18). 

Podemos  pensar  a  los  imaginarios  colectivos  como  narrativas,  como  formas  de  comprender  y

habitar el mundo, cargarlo de sentido, de intenciones. O como rescata Leff (2010) retomando a

Castoriadis (1975),
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los  imaginarios  sociales  no  son  sólo  las  representaciones  de  un  mundo  o  las

cosmovisiones  que  dan  sentido  existencial  y  coherencia  a  ciertas  prácticas.  Los

imaginarios  están  arraigados  en  las  identidades  que  conforman  al  ser  cultural;  se

afirman como un principio de autonomía y de singularidad desde donde no sólo resisten

a la colonización de otras culturas dominantes y hegemónicas,  sino desde donde se

resignifican  sus  identidades.  Son  la  raíz  desde  donde  los  mundos  pueden  ser

reinventados, son la fuente desde donde los sujetos de tales imaginarios se transforman

en actores sociales en la construcción y reconstrucción de sus mundos de vida. (Leff,

2010, p. 85)

Retomando la idea del potencial artístico en la consigna de co-crear nuestros imaginarios colectivos,

podemos considerar que a partir de la generación de prácticas artísticas situadas y la elaboración de

imágenes cercanas, es posible aportar a un cambio paradigmático respecto de nuestro territorio e

identidad; derribando fetiches prediseñados, incorporando imágenes, contenidos y formas otras de

relacionarnos y construir procesos juntxs.

Ilustración 8: Collage de elaboración propia, 2021

41



4.3. El potencial de lo artístico: plataformas y redes de colaboración, arte en contexto y prácticas 

artísticas situadas 

Ilustración 9: Arte en contexto, plataformas y redes de colaboración
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En  la  búsqueda  de  encontrar  otras  formas  de  vincularnos  con,  desde  y  en  el  territorio,  es

importante  construir  propuestas  y  alternativas  desde  la  propia  realidad,  en  el  contexto  de  las

problemáticas, las necesidades y las oportunidades presentes. Como menciona Escobar (2005), “es

importante aprender a ver las prácticas culturales, ecológicas y económicas basadas-en-lugar como

fuentes importantes de visiones y estrategias posibles para la reconstrucción de mundos locales y

regionales” (p.140); y entender las condiciones existentes de esos territorios para que la defensa de

esos  lugares  sea  posible.  Es  decir,  es  importante  generar  propuestas  desde y  para  los  lugares,

situadas, en contexto. Pero eso no significa aislarse, sino buscar redes dentro de lo local y también

fuera de lo local. “Estas redes propician la reorganización del espacio desde abajo y cierta simetría

entre lo local y lo global. Podemos decir que estas redes producen "glocalidades" –configuraciones

culturales que conectan lugares entre sí para crear espacios y mundos regionales” (Escobar, 2005, p.

140). Es pertinente reconocer la importante relación entre procesos de cuidado del territorio y el

entramado de redes humanas multiactorales que contribuyen a la construcción de un territorio-

región y de glocalidades.

Así  se enlaza la idea de entramado de redes con la propuesta que realizo de plataforma como

espacio de encuentro, reflexión y acción colectiva. La palabra plataforma tiene numerosos usos;

hace referencia a un suelo o tablero horizontal que se eleva por encima del piso y que funciona

como soporte de personas o cosas; una plataforma también puede ser el programa o el conjunto de

reivindicaciones de un partido político,  grupo sindical  u  organización civil;  a nivel  geográfico,  el

término refiere a plataforma continental como perímetro extendido de los continentes, cubierto por

mares que no son demasiado profundos; en informática, una plataforma es el hardware sobre el

cual puede ejecutarse o desarrollarse un software10. 

Es  decir  que  hablar  de  plataforma puede entenderse  desde diferentes  miradas  y  perspectivas.

Dentro del arte, este término es frecuentemente utilizado y se lo emplea para referirse a un espacio

físico  o  virtual,  donde  se  reúnen  y  encuentran  diversos  agentes  con  determinados  propósitos

comunes. En este proyecto se plantea la importancia de generar plataformas como espacios de

encuentro, de intercambio, de difusión y de creación de actividades, pensamientos, producciones,

vínculos, acciones.

10 Extraído de: https://definicion.de/plataforma (Octubre, 2021)
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Plataforma se entiende aquí como ese lugar donde convergen redes que se entraman desde y para

abordar  intereses  e  inquietudes  en  común.  Como  un  espacio  social,  de  interacción,  de  co-

construcción  colectiva  de  vínculos  para  movilizar  acciones  comunes,  reflexionar  y  desplegar  la

identidad colectiva.

Me interesa retomar el pensamiento del médico psicoanalista Gustavo Aruguete para abordar esta

propuesta que realizo del concepto de plataforma, a partir del hilvanado de algunos términos que

guían las reflexiones de este trabajo: redes, identidades y  espacios de encuentros. Retomo su texto

“Redes sociales. Una propuesta organizacional alternativa” (2001), desde tres conceptualizaciones

del término redes: redes desde lo vincular, redes como metodología para la acción y redes para

crear imaginarios. Desde allí reflexionar cómo el entramado de redes de colaboración y de espacios

de encuentro colectivos se relacionan con los términos identidad, sentimiento de pertenencia y

potencial transformador de la realidad.

Según el autor, 

Las redes son formas de interacción social, definida por un intercambio dinámico

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto

y  en  construcción  permanente,  que  involucra  a  conjuntos  que se  identifican en  las

mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.

(Aruguete, 2002, p.1)

Es decir, estas redes, entendidas desde lo vincular, encarnan relaciones dinámicas entre personas

que hacen parte de un mismo grupo o colectivo, permitiendo establecer nuevas configuraciones y

esfuerzos  para  resolver  conflictos  comunes.  Estos  vínculos  en  redes  se  sostienen  mediante  la

comunicación, donde confluyen ideales y sentimientos de pertenencia. “La pertenencia a una Red

Social  promueve la  consolidación  del  intercambio  entre  diferentes,  reforzando la  identidad y  la

integración, en la construcción de interacciones, para la resolución de problemas y satisfacción de

necesidades, como producto de la participación social” (Aruguete, 2002, p.2).  

Entendiendo  a  las  Redes  Sociales,  o  agrego,  a  las  plataformas  como  espacios  de  encuentro,

podemos entender que éstas se sostienen desde los vínculos y desde la construcción de identidades

como experiencias de pertenencias múltiples. 
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La  propuesta  alternativa  de  construcción  de  Redes  Sociales  se  enmarca  en  la

intención de rescate de un sujeto definido por sus pertenencias múltiples. Su  identidad

no  depende   ya   de   su   inclusión   en   una   clase   o   grupo   social   sino   del

reconocimiento de su pertenencia a múltiples comunidades, aceptando las diferencias y

el mutuo reconocimiento,  construyendo  convivencia  y  solidaridades.  Su  inserción

social  es definida por la interacción y el intercambio entre conjuntos sociales, grupos

multiculturales con necesidades e intereses comunes. (Aruguete, 2002, p.2)

Desde  esta  perspectiva,  las  redes  poseen  un  potencial  transformador  para  la  resolución  de

problemas y para el fortalecimiento de la identidad y sentimiento de pertenencia, basándose en la

participación activa que hacen sus integrantes.  Siguiendo la propuesta del autor, se puede pensar a

las redes como una trama social que crea sentidos, es decir desde la potencialidad que adquieren

para co-crear imaginarios colectivos. Por último, Aruguete va a decir que las redes se pueden pensar

como una metodología para la acción, “para la producción de alternativas válidas y para la reflexión

sobre lo social como totalidad” (p.3). 

Pero ¿qué pasa en el campo del arte? ¿Estamos familiarizadxs con esas maneras de tejer entre, de

unirnos  para  sumar  esfuerzos  en  pos  de  transformar  nuestras realidades?  La  respuesta  a  esto

navega en la dualidad, ya que por un lado, históricamente el quehacer artístico se ha desplegado

desde una predominante individualidad, pero al mismo tiempo hay que destacar que han existido

proyectos,  y  cada  día  se  conocen más, con enfoque en  lo  social,  en  lo  colectivo,  que realizan

prácticas y  acciones desde la  contra-comunicación,  para  reclamar causas  injustas,  para generar

cambios sociales, políticos, ambientales, desde la creación de otros imaginarios. 

Arte en contexto es un concepto que busca entramar tejidos entre diferentes actorxs. El artista

Eduardo Molinari (2019) describe al hablar de arte en contexto que 

la  palabra  clave  aquí  es  contexto,  comprendido  como  el  conjunto  de

circunstancias  en  las  que  un  hecho  se  inscribe.  El  termino  proviene  del  latín

“contextere” que quiere decir ´tejer con´. Es decir que ya desde su origen semántico,

está presente la dimensión colectiva de este hacer. Un primer puñado de preguntas de

suma  importancia  surgen  entonces  a  la  hora  de  pensar  prácticas  artísticas

contemporáneas en contexto: ¿Arte dónde? ¿Arte cuándo? ¿Bajo qué circunstancias?
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¿Arte  junto  a  quienes  o  para  quienes?  ¿Qué  hechos  saberes  y  visiones  deseamos

inscribir colectivamente, que lazos y cuidados se desean fortalecer? (p. 9)

El arte como forma de resistencia, como lugar de encuentro colectivo, de pensamiento y de acción.

El  arte  como  un  lugar  abierto  donde  convergen  visiones.  El  arte  junto  a  otrxs:  personas,

instituciones, colectivos, para fortalecer y generar lazos, acciones, para visibilizar, para convocar. El

arte  desde  la  construcción  de  aprendizajes  situados  y  corporeizados,  el  arte  como  forma  de

conocimiento que integra lo intuitivo y lo emocional (Calderón, 2020). Lo artístico entendido no

solamente como los procesos encarnados por lxs artistas; sino como forma de relacionarnos.

Desde esta perspectiva de arte en contexto es que en este trabajo pretende pensar lo artístico

desde las prácticas artísticas situadas. En el texto “Prácticas artísticas situadas: Mediación, activismo

y derechos ciudadanos en los procesos participativos (también) situados” de Mesías et al. (2022), se

describen  a  las  prácticas  artísticas  situadas  contemporáneas  como  acciones  basadas  en  los

contextos sobre los que se incide, mediante las cuáles se llevan adelante proyectos alternativos a lo

que el capitalismo, el neoliberalismo y el individualismo proponen, considerando el contexto en

donde éstas se desarrollan. 

Lxs autorxs describen a las prácticas artísticas situadas como 

aquellas que consiguen lo que el arte lleva haciendo toda la vida: colarse en los

intersticios sociales y en la comunidad de una manera crítica, cuyas acciones se sitúan

sobre un tejido social, cultural y personal concreto para transformarlas. Son prácticas

contextualizadas y enraizadas en la acción e investigación artística en el contexto que

intervienen, buscando argumentos contrahegemónicos y  desde la otredad. (Mesías et

al, 2022, p. 229)

En su texto, Mesías et al.,  reflexionan cómo los relatos dominantes pueden ser deconstruidos a

través de contra-discursos artísticos, con la intención de resignificar y cuestionar estas narrativas

posibilitando señalar las grietas y la fragilidad de lo que se erige como hegemónico. Esta propuesta

se relaciona con el  planteo de este trabajo,  en relación a la co-construcción de los imaginarios

colectivos  como  elementos  contra-comunicativos  o  bien  como  contra-narrativas,  para  el

fortalecimiento de la identidad comunitaria y el cuidado del territorio.
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Para lxs autores las prácticas artísticas situadas proponen la participación y el compromiso hacia un

bien común. Y sostienen que 

en estos proyectos situados, lo colectivo toma lugar, forma parte de los problemas

del contexto, la autoría es compartida y el artista adquiere un papel mediador, activista y

comprometido  con  realidades  diversas,  sobre  las  cuales  se  pone  el  foco  mediante

técnicas  y  procesos  artísticos  también  diversos,  tanto  en  sus  formas  como  en  sus

discursos. (Mesías et al, 2022, p. 236)

Desde  estas  conceptualizaciones  Mesías  et  al.  refieren  al  concepto  artivismo  como  la  relación

situada entre prácticas artísticas y movimientos sociales,  habilitando el  surgimiento de prácticas

otras, alternativas a lo que  se propone desde el sistema artístico vinculado a la competencia y

mercadotecnia.  “El  artivismo  responde  de  manera  sensible  a  problemas  compartidos

colectivamente que conciernen a la vida de las personas, promoviendo la defensa de los derechos

humanos e incidiendo sobre lo político (p. 241).

Claudia Bang (2014) señala cómo en las últimas décadas han surgido numerosas experiencias que

proponen al arte como herramienta de transformación social, lo cuál se ha manifestado “en una

progresiva estetización de la expresión política, como nuevas formas de expresión orientadas a la

opinión pública,  donde se expresa más en la  forma de gestos e  imágenes,  que con palabras  y

manifiestos” (p.10). Y continúa “se presenta una forma novedosa de acción comunitaria, en que

artistas  comprometidos  socialmente  y  sectores  de  la  comunidad  se  piensan  creativamente,  y

piensan sus problemáticas y temáticas compartidas a través de un proceso creativo colectivo”(p.10).

La  autora  destaca  el  potencial  de  lo  colectivo  en  procesos  de  transformación  social,  donde  lo

artístico habilita otras formas de expresión permitiendo nuevas incidencias. Y en relación a esto

último dice:

Los lenguajes artísticos, al trabajar con imágenes, sonidos, relaciones corporales,

etc.; utilizan otros canales de expresión y comunicación mas allá de la palabra hablada,

lo que amplía las posibilidades de co-pensar las situaciones. De esta forma, se promueve

la  posibilidad  de  imaginar  otros  mundos  posibles  y  ponerlos  en  acto  a  través  del

lenguaje artístico-expresivo, trabajando con lo múltiple y heterogéneo, amalgamando lo

impensado en nuevas composiciones. El arte en la creación colectiva es posibilitador de

nuevas miradas, canalizador de deseos y necesidades compartidos, invita a implicarse
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en la  tarea junto  a  otros,  comprometerse activamente,  pone en juego lo  racional  y

compromete los sentimientos y emociones”. (Bang, 2014, p. 11)

Existen múltiples formas de entender lo artístico que van más allá  de la producción de objetos

materiales o simbólicos. Pensando en la potencialidad de lo artístico desde las transformaciones e

incidencias en procesos sociales, ambientales, culturales, Ticio Escobar nos brinda algunas pistas

para comprender lo político del arte, desde formas menos convencionales a la producción de cierto

tipo de imagen políticamente comprometida. Para él 

La  gran posibilidad del  arte  es micropolítica,  es  decir,  pasa por  la sensibilidad,

involucra el inconsciente, involucra los afectos, en el sentido Deleuziano de los afectos

sobre  el  cuerpo,  involucra  el  deseo,  involucra  un  paquete  de  construcción  de

subjetividades  disidentes,  que  pueden  ser  mucho  más  importantes,  como

revolucionarias  de  un  sistema  de  sensibilidad,  de  imaginación  del  mundo  y  de

replanteamiento de la manera de mirar las cosas, antes que representar en términos

convencionales situaciones que podrían ser revolucionarias.  (Escobar, 2020)

En este sentido el autor apunta a lo micropolítico de lo artístico desde formas sensibles, afectivas,

poéticas y  desde la  creación  de imaginarios  que permitan “comprender el  mundo más allá del

sentido  único  marcado  por  la  hegemonía  capitalista”  (Escobar,  2020),  lo  cual  se  vincula  a  la

propuesta  anterior  de  pluriversos.  Por  ello  propone recuperar  la  pulsión  deseante  que ha sido

desviada por el capitalismo y puesta al servicio de la mercancía, de la rentabilidad, e indisciplinar la

representación, intentando limar y desatar los nudos de la visión hegemónica.

El arte desde una perspectiva situada, enraizada y enredada en el territorio, también puede aportar

al cuidado del mismo desde la generación de nuevos imaginarios que funcionen como narrativas

propias,  vinculadas  a  lo  que deseamos construir,  hacia  los  caminos  que queremos transitar.  La

propuesta  es  generar  esos imaginarios  desde el  nosotrxs,  reforzando quiénes somos y quiénes

queremos  ser,  es  decir,  hacia  donde  vamos  juntxs.  Desde  la  co-construcción  de  imaginarios

colectivos a través del arte podemos apostar a, lo que desde filosofías orientales sería, ampliar el

campo de consciencia, incorporando lo otro, lo propio, lo que se queda afuera. 

Justamente el momento más político del arte es aquel que impide la conciliación,

y su momento crítico no significa exactamente que sea algo profundamente enigmático
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y definitivamente indescifrable, sino que cada pregunta vaya remitiendo a otra, entorno

a no dejar de brazos caídos la posibilidad de indagar, de investigar, de preguntar, en un

continuo movimiento de ensanchamiento de horizontes y visiones. (Escobar, 2020)

Es importante desde esta perspectiva entender a lo artístico no sólo como una cuestión estética, no

sólo como resultado, como producto, sino también como procesos de aprendizajes colectivos. Sin

embargo, también hay un potencial enorme en lo estético, y en este sentido, Paula de Solminihac

Castro  (2020)  menciona  que  las  materialidades  de  las  “obras  de  arte”  pueden  producir

encantamiento, pero que lo fuerte y cuyo potencial perdura, son las “ideas que quedan en el aire”

(p.19). Para la autora, el encuentro entre la materialidad y las ideas que están en el aire, posibilitan

establecer nuevas relaciones de sentido, las cuales se van resignificando, mediante el recuerdo, los

símbolos, la memoria; y de esta manera, este potencial comunicativo y abierto, tiende a mutar y

llegar a nuevos lugares. En esta línea, Aurora Fernández Polanco (2013) habla del potencial de las

imágenes  como  elementos  migrantes,  que  pasan  las  fronteras,  como  una  forma  visual  de

conocimiento desde las relaciones. 

Camnitzer (2014) también reflexiona acerca de cómo lo artístico se puede pensar más allá de la

materialidad de las obras de arte; éstas sirven de excusas para abrir al debate, para profundizar en

temas  y  problemáticas  que  trascienden  a  las  mismas.  Lo  artístico  como  forma  de  abrir  al

pensamiento, para interpelar, no para dar un mensaje ya digerido. 

Para  Claudia  Bang  (2020),  lo  artístico  puede  aportar  al  afianzamiento  de  vínculos  de  cuidado

comunitario desde prácticas en el territorio y desde la participación de la propia comunidad como

sujetxs  artísticxs.  Entendiendo  a  las  prácticas  artísticas  como  formas  creativas  de  resistencias,

posibilitadoras  de creaciones  de  subjetividades  alternativas  a  las  hegemónicas,  individualistas  y

competitivas que se promocionan actualmente. Y en este sentido, Adriana Salazar (2021), nos invita

a explorar, proponer-haciendo desde nuestros lugares de agencia.

Lo  artístico  se  presenta  como  oportunidad  para  cuestionar,  incomodar,  desajustar,  romper  los

límites, sugerir sin determinar, dejar abiertas interpretaciones, no cerrar en conclusiones. Las tareas

destructivas, el desaprender, como formas pedagógicas para dar lugar a móvil y a lo nuevo (Blasco,

2013).
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Reconociendo  todo esto,  resulta  importante  advertir  que,  así  como el  arte  puede aportar  a  la

transformación desde prácticas situadas y  la  creación de imaginarios  colectivos,  de igual  modo

puede operar  mediante  la  reproducción  de  formas,  prácticas  y  mecanismos  violentos,  injustos,

mercantiles,  explotadores,  propios  del  sistema  y  lógicas  en  el  que  se  encuentra  inmerso.  Se

evidencia una contradicción y tensión entre las posibles formas de experimentar lo artístico, como

sugiere Molinari (2019), 

es recomendable matizar el lugar común según el cual el arte y la cultura son

siempre positivos, portadores de valores sociales y personales enriquecedores, y que

contribuyen  al  diálogo  y  a  la  integración  social  y  cultural,  así  como  al  crecimiento

económico.  El  arte  es  también  el  lugar  de  reproducción  de  formas  de  exclusión,

jerarquías  sociales  y  económicas,  explotación  de  recursos  materiales  y  subjetivos,

expansión  de  conglomerados  de  entretenimiento.  Por  ello  es  más  productivo

comprender  el  arte  como un  campo  de  batalla,  o  por  lo  menos,  como un  espacio

problemático de negociación, que puede desplegarse en formas contradictorias y no

sólo como un lugar de expresión y celebración. (p.14)

Entonces, frente a la necesidad de transformación socio-política actual,  buscamos generar redes

entre agentes, tejer entre organizaciones para expandir visiones, enriquecernos mutuamente con el

aporte del otrx. Generar redes ayuda a potenciar los esfuerzos, cuando los objetivos son comunes,

cuando las búsquedas o luchas se juntan para avanzar en una dirección de transformación de la

realidad.

La relación entre arte y territorio se puede pensar desde la propuesta de territorio como tejido

(Echeverri,  2004),  como redes que se entrecruzan formando un tejido que toma dimensiones y

volúmenes, un territorio que se hace cuerpo y escultura: vasija. Arte y territorio desde los lentes de

arte en contexto,  como un tejido junto a  otrxs,  que  hilvana prácticas colectivas artísticas,  pero

también investigativas, pedagógicas, y activistas (Molinari, 2019).
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Ilustración 10: Territorio tejido y vasija. Ilustración digital de elaboración propia, 2021
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5. Visión de Contexto

Luego  de  esta  conceptualización  epistemólogica  y  teórica  es  momento  de  aproximarnos  a  la

experiencia  que  este  proyecto  se  propuso  impulsar  y  sistematizar.  Para  ello,  en  este  apartado

describiré  el  contexto  regional  donde  se  enmarca  el  proyecto,  las  principales  problemáticas

detectadas vinculadas a la propuesta de este trabajo, el colectivo con el cual se llevó a cabo la

experiencia y los principales actores que han formado parte. 

5.1. Región ANP de Xalapa y alrededores

Este proyecto se sitúa en la región que comprende el Área Natural Protegida (ANP) “Archipiélago de

Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz” y alrededores,  siendo el contexto

geográfico original donde interviene el colectivo con el cual colaboro: la Red de Custodios. Si bien

los  proyectos  y  acciones  que  se  llevan  a  cabo  dentro  del  colectivo  no  se  restringen  única  y

exclusivamente al área protegida, el surgimiento de la Red de Custodios se vincula directamente al

decreto emitido por el gobierno del Estado de Veracruz, en 2015. Esta declaración de ANP surgió

como estrategia  para  proteger  y  conservar  al  bosque  mesófilo  de  montaña  de  la  región;  más

conocido como bosque de niebla  por  la presencia constante de nubes bajas,  propias  del  clima

templado-húmedo de altura en las regiones montañosas (Robledo et al., 2016). 

El área comprendida por el ANP se conforma por siete fragmentos de bosque y selva, conocidos

como islas dentro del ANP, localizados en los municipios de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano

Zapata y  Tlalnelhuayocan y que abarcan una superficie  de 5.580 hectáreas (Hensler  & Merçon,

2020) . El concepto de archipiélago, hace referencia a que el área es una especie de cinturón verde

fragmentado que se presenta como un conjunto de islas de bosque mesófilo alrededor de la ciudad

de Xalapa, donde estas islas verdes se comunican entre sí como corredores naturales biodiversos.

Esta  distribución  del  bosque  fragmentada  y  por  manchones  es  característica  de  este  tipo  de

ecosistema,  y  no  se  debe  a  ningún  proyecto  de  conservación,  ni  puede  atribuirse  a  las

perturbaciones urbanas, aunque éstas acentúan esta cualidad (Halffter, G. 2016). 

52



Esta región reviste gran importancia debido a que allí cohabitan una gran variedad de especies de

flora y fauna endémicas y fuentes acuíferas como cuencas, ríos y manantiales. El ANP no es una

zona  preservada  y  privada  del  uso  humano,  allí  viven  personas  y  también  se  dan  prácticas

agropecuarias.  El  bosque  de  niebla  “aporta  productos  maderables,  medicinales,  alimentarios  y

funge un papel importante en servicios ambientales hidrológicos, en la captura de carbono y la

conservación de los suelos” (Robledo et al.,  2016, p. 5), por lo que su preservación también es

fundamental para la vida de la ciudad de Xalapa, y es tarea de todxs, incluyendo al estado, a la

ciudadanía,  a  las  empresas,  el  generar  acciones  conjuntas  para  su  supervivencia  y  correcto

desarrollo.

Figura 1: Bosque de Niebla. Fotos propias, 2014-2020

El bosque de niebla se encuentra amenazado y en riesgo de ir desapareciendo debido a una serie

de problemáticas vinculadas a la destrucción socio-ambiental que sufre esta región; la cuál está

dada en gran parte por el  crecimiento desmedido de las ciudades,  especialmente la ciudad de

Xalapa, que en los últimos años ha crecido de manera desproporcionada, caótica y expansiva sobre

las zonas verdes. Como señalan Hensler y Merçon (2020), “esto refleja una problemática y paradoja

de  creciente  importancia  en  el  panorama  de  la  urbanización:  el  crecimiento  urbano  está

destruyendo los ecosistemas de los que depende para sostenerse” (p. 187). Al mismo tiempo que

las zonas urbanas crecen y absorben a las zonas verdes, la contaminación incrementa, se produce

un desabasto de agua, el cambio climático se acentúa, la deforestación aumenta y el cambio de uso

de suelos altera los ecosistemas. Frente al crecimiento de la ciudad de Xalapa se ha intentado con el

decreto de ANP mantener dichas áreas fuera de cualquier intervención humana masiva y evitar la
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expansión de la mancha urbana de modo desordenado, con el fin de preservar o restaurar ese

patrimonio natural (Robledo et al., 2016).

A continuación comparto una representación cartográfica donde se evidencia cómo se distribuyen

las “islas verdes” del ANP, alrededor de la ciudad de Xalapa y alrededores. Este cinturón verde se

encuentra  conteniendo  la  expansión  de  la  mancha  urbana,  pero  de  igual  modo  se  encuentra

amenazado por dicha expansión, corriendo riesgo de ir desapareciendo. 

Ilustración 11: Área Natural Protegida Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital de Veracruz.  Ilustración digital de
elaboración propia, basada en imágenes satelitales Google Earth, 2021
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Con el decreto de ANP se buscó generar las bases legales para proteger los fragmentos de bosque

de niebla  remanentes,  pero  si  esta  medida  no  se  acompaña  de  acciones  y  estrategias  para  la

preservación  del  ecosistema,  nada garantiza  su  cumplimiento.  La  tarea  de  cuidado  del  ANP se

sostiene principalmente por las personas y colectivos comprometidos, y por ello las acciones que se

realizan desde la Red de Custodios son fundamentales para pasar de palabras a hechos la custodia

del cumplimiento del decreto. 

Robledo et al., (2016) explican porqué es importante generar acciones para preservar el bosque de

niebla:

Si  continúa el  desplazamiento del  bosque por  la  extensión del  área rural  o  el

desdoblamiento de la mancha urbana, se extraen los materiales como grava, arena, cal y

roca,  para emplearlos en la construcción de forma desequilibrada, se construyen los

riesgos  que  impactan  a  los  asentamientos  humanos  localizados  dentro  de  estos

archipiélagos,  como  los  derrumbes,  deslaves,  erosión,  inundaciones,  incendios,

alteración de las condiciones climáticas, desabasto de agua potable; y su regeneración

es muy lenta. De lo contrario, si se conservan los manchones de bosque se traducen en

una  importante  barrera  natural  que  mitiga  los  posibles  riesgos  de  impacto.  Por  lo

anterior  es  prioritario  difundir  el  conocimiento  de  este  tipo  de  ecosistemas,  hacer

hincapié  en  la  importancia  de  convivir  con ellos,  apostando  además  a  conservar  la

identidad que los paisajes de bosque brindan a la región central del estado de Veracruz.

(p. 5)

Halffter  (2016)  coincide  con esto,  afirmando que así  como se  detectan  acciones  humanas  que

contribuyen al deterioro del bosque de niebla y acentúan su carácter fragmentado, contrariamente

existen otras prácticas humanas que si han contribuido a la protección del bosque como es el caso

del cultivo de café bajo sombra, que indirectamente funciona como protector de este ecosistema.

Esto aporta pistas para pensar qué es lo que hay evitar, combatir, y que es lo que hay que preservar,

defender, para cuidar y custodiar nuestro territorio. Esta tarea de detectar las prácticas amigables

con el medioambiente, implica también visibilizarlas y generar consciencia de la importancia de, por

ejemplo,  consumir  café  local  producido  bajo  ciertas  condiciones,  y  al  mismo  tiempo  generar

relaciones justas desde otros tipos de economías locales que preservan esos cultivos. 
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Ante  este  escenario  muchas  personas  están  promoviendo  otras  estrategias  de

producción  y  consumo  de  alimentos,  más  humanas,  menos  depredadoras  de  los

recursos naturales y socialmente más equitativas. Éstas son expresiones de un anhelo

por  maneras  diferentes  de  satisfacer  sus  necesidades  básicas  y  de  articular

comunidades,  en donde los  saberes son reconocidos,  el  diálogo,  la  convivencia  y  el

intercambio  priva  por  encima  de  los  intereses  económicos,  construyendo  nuevos

imaginarios en torno a la seguridad y la soberanía alimentarias. (Robledo et al., 2016, p.

5)

Es decir, se deben evitar ciertas acciones que atentan contra el bosque de niebla, al mismo tiempo

que debemos fomentar otras acciones que benefician la supervivencia del mismo. En este escenario

se observa como junto a las problemáticas vinculadas al deterioro medioambiental se superponen

conflictos de intereses entre distintos actores. En el mismo contexto,

intervienen agentes económicos de todo tipo:  empresarios  de la  construcción,

poseedores de tierras privados y ejidales, evaluaciones inmobiliarias sobre el valor de

bienes  y  suelos  según  la  cercanía  de  caminos  u  otras  infraestructuras.  Interviene

también  el  cambio  generacional,  pues  muchas  veces  aquellos  que  lucharon  por

construir  un  patrimonio  agrario  no  comparten  el  mismo  proyecto  de  vida  con  sus

descendientes, cuyo sueño por alcanzar reside en el resplandor de la ciudad. (Robledo

et al., 2016, p. 5)

Esta  superposición  de  intereses  muchas  veces  opuestos  es  un  reto  para  la  Red  de  Custodios,

quienes buscan desde la participación plural y horizontal, incluir la diversidad de voces y miradas

para el cuidado del territorio. También es un reto de la Red el identificar y generar redes de apoyo

con campesinxs y pobladorxs localxs que si tienen prácticas de cuidado del territorio, y que muchas

veces se ven en peligro de abandonarlas por las condiciones de vida que se experimentan a diario.

La propuesta frente a estas problemáticas territoriales que se busca a partir de la declaración del

decreto de ANP es apostar a una gestión del territorio con un comprometido y cuidadoso diseño

urbano, así como preservar y restaurar las áreas de gran importancia socio cultural y biológica,

detener la expansión urbana e impedir o disminuir el manejo no sustentable de recursos naturales

en la región (Hensler & Merçon, 2020). En este sentido, el trabajo de la Red de Custodios es de vital

importancia, ya que estas problemáticas se acentúan por el  mal manejo de políticas y servicios
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públicos y falta de información acerca de la importancia de conservar éstas áreas (Merçon et al.,

2019). La Red de Custodios es una de las pocas organizaciones que busca regular el cumplimiento

de este decreto y la búsqueda de gestión compartida a partir de la diversidad de actores.

Ilustración 12: Bosque de Niebla. Ilustración digitalizada de elaboración propia, 2014

5.2. Red de Custodios

La Red de Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa, surge en 2015 en reacción al

decreto  de  ANP  y  se  conforma  como  una  red  ciudadana  organizada  para  impulsar  el  manejo

cuidadoso del territorio con base en la participación plural a partir del diálogo y la acción colectiva

entre actores diversos (campesinxs, organizaciones de la sociedad civil,  académicos, estudiantes,

actores del gobierno local, profesionistas y artistas).

La  Red  de  Custodios  viene  desarrollando  desde  sus  orígenes  una  serie  de  actividades  como

reuniones,  encuentros  ciudadanos,  festivales,  talleres,  seminarios,  foros,  recorridos,  difusión  de
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materiales impresos y videográficos, participación en los medios y eventos, así como procesos de

investigación. Estas actividades son guiadas por los siguientes objetivos principales11:

• Acopiar, generar y distribuir información sobre lo que promueva u obstaculice la conservación del

entorno natural en la región xalapeña. 

• Impulsar acciones concretas que redunden en el cuidado de los ecosistemas y la calidad de vida

en los fragmentos o islas que conforman el Archipiélago. 

• Fungir  como  observatorio  ciudadano,  dando  seguimiento  al  desempeño  de  instancias

gubernamentales o privadas, y asegurando que se apliquen las disposiciones del decreto de ANP.   

• Colaborar con pobladores de la zona y ciudadanos interesados en defender su entorno natural e

impedir un crecimiento urbano caótico, destructivo y especulativo. 

• Dar una visibilidad amplia tanto a los problemas socioambientales urbanos como a los esfuerzos

de la gente por tener ciudades más habitables y sustentables. 

La Red de Custodios se reúne una vez al mes en sus asambleas, que es el principal espacio de

encuentro, intercambio y aprendizajes entre los diversos actores que la integran. A partir de estos

encuentros  se  llevan  temas  importantes  para  dialogar  y  se  toman  acuerdos  para  las  acciones

colectivas. 

Figura 2: Asamblea presencial del 13 de noviembre de 2021, en Pacho Viejo. Foto: Gregorio Quiros + Logo de la Red de
Custodios

11 Red de Custodios : http://www.custodiosanpxalapa.org/quienes-somos/red-de-custodios  Consultado el 9 de julio de
2020
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Además de las asambleas, la Red se organiza en comisiones alrededor de temáticas específicas,

grupos motores locales en las diferentes islas (de bosque) y también cuenta con un grupo que

articula los diferentes grupos llamado Grupo Articulador. Cada subgrupo se organiza de diferentes

formas  y  confluyen  en  las  asambleas  para  compartir  y  colectivizar  sus  inquietudes,  avances  y

decisiones. Estos subgrupos son muy importantes para identificar las problemáticas socio-ecológicas

locales,  definir  posibles  soluciones  y  acciones  colectivas.  Actualmente  dentro  de  la  Red  de  se

encuentran activas varias comisiones y grupos: economía solidaría La Gira, restauración del paisaje

RedForesta,  investigación  colaborativa,  defensa  del  territorio,  arte  y  comunicación,  plataforma

ciudadana, acciones por el agua, niñeces, el grupo articulador, el grupo asesor, y también los grupos

organizados alrededor a las diferentes islas que conforman el archipiélago.

Ilustración 13: Diagrama de comisiones y organización de la Red de Custodios . Fuente: Red de Custodios.  Elaboración: Loni Hensler,
2021
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5.3.  Inquietudes que nos impulsan a caminar en este proyecto

5.3.1. Cuidado del territorio

Desde sus orígenes, la Red de Custodios ha puesto el foco de sus acciones en torno a la evidente

problemática  socioambiental manifestada  en  la  acelerada  destrucción  del  ecosistema

correspondiente al ANP de Bosques y Selvas de Xalapa y sus alrededores. Estas problemáticas  no

son únicamente socioambientales, sino también económicas, culturales y políticas; ni tampoco son

exclusivas al territorio del ANP. Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, Banderrilla, Tlanehuayocan y sus

alrededores, comprenden un amplio territorio donde se entremezclan y colindan áreas protegidas,

zonas  urbanas,  zonas  rurales,  haciendo  aún  más  complejo  el  abanico  de  problemáticas  e

interrelaciones entre ellas. Hablar de custodia del ANP exclusivamente le ha quedado chico a la Red

de Custodios, ya que sus acciones van más allá de las fronteras que delimita el decreto. 

Se entrama una compleja variedad de problemáticas que requieren diversas acciones y estrategias

para la defensa del territorio, lo que ha hecho que el campo de acción de la Red se haya tenido que

diversificar y ampliar. Es por ello que han surgido diferentes comisiones y grupos que se organizan y

articulan con diversidad de actores en el territorio para llevar adelante acciones y procesos tanto a

nivel micro como macro. 

La defensa del territorio implica una serie de acciones como la vigilancia, la denuncia, la custodia, de

allí  surge  el  nombre  de  Custodios  del  Archipiélago.  Pero  también  se  habla  de  un  cuidado  del

territorio  que  abarca  otras  tareas  que  tienen  que  ver  con proponer,  generar,  enlazar,  sembrar

procesos, relaciones, prácticas e imaginarios colectivos. Defender desde las amenazas y dificultades;

cuidar como una práctica permanente del sostenimiento de la vida, vinculada a teorías feministas

de las tareas de cuidados (Svampa, M.,  2018; Herrero, Y.,  2016; Federichi,  S.,  2013). La Red de

Custodios se ha ido concibiendo a si misma como una Red de redes que se organiza para el cuidado

de la vida en general (Estrada Paulín, 2021). Cuidemos lo que nos cuida es el eslogan de la Red,

entendiendo al territorio, a la naturaleza, a las relaciones respetuosas, como parte del entramado

de cuidados que nos sostiene.

Si entendemos el territorio desde un sentido amplio, el cuidado del mismo abarca una serie de

reflexiones y campos de acción variopintos. La Red de Custodios es una red muy amplia e integra
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diversidad de actorxs de diferentes realidades sociales, culturales y económicas. De esa diversidad

parten las múltiples formas de entender el cuidado del territorio, que se evidencia en las diferentes

estrategias  y  acciones  que  realiza  la  Red.  Algunas  personas  participantes  son  más  activistas

ambientalistas, otras se preocupan por reforestar el bosque, hay quienes producen y consumen

alimentos desde los cuidados, hay quienes tienen convicciones y herramientas más desde lo legal,

hay artistas que en su búsqueda de cuidar el territorio lo hacen desde sus herramientas-pinceles-

poemas-canciones. Hay académicxs que cuidan la vida desde investigaciones comprometidas, hay

niñxs que cuidan el territorio jugando, creciendo. En la Red hay diversidad de personas y diversidad

de formas de cuidar lo que nos cuida.

5.3.2. Comunicación creativa dentro del colectivo

Pensando cómo generar estrategias  desde lo  artístico para aportar en procesos de cuidado del

territorio, en julio de 2019 realizamos un taller con actores de la Red de Custodios para co-construir

propuestas para mi anteproyecto MEIS. Nos reunimos en las instalaciones de La Ceiba Gráfica12, un

centro de artes gráficas que se encuentra colindando con una de las islas del archipiélago (Bosques

del Pacho), y que se dedica a la difusión, producción y enseñanza con enfoque en prácticas artísticas

artesanales y sustentables. La propuesta de reunirnos allí  fue para comenzar a generar diálogos

junto a la Red para detectar necesidades, retos y oportunidades que podrían desembocar de la

relación entre prácticas artísticas y el trabajo de la Red de Custodios. También buscábamos  generar

un intercambio de ideas junto al  director  de La Ceiba Gráfica,  Rafael  Ruíz,  para ir  encontrando

inquietudes y puntos en común para imaginar futuras colaboraciones. Platicamos de la importancia

de  generar  prácticas  y  estrategias  para  el  cuidado  del  territorio,  del  fomento  de  actividades

productivas artesanales, de la revalorización la identidad local, de la potencia de las imágenes para

comunicar. Coincidimos en la carencia existente de imágenes en relación a estos temas y que éstas

se presentaban como lugares posibles donde verter visiones e imaginarios propios. Desde la Red de

Custodios se expresaron algunas inquietudes vinculadas a la dificultad en la comunicación, tanto

hacia dentro del colectivo para comunicar lo que se estaba haciendo y generar conexiones entre las

diferentes comisiones; como hacia afuera, para visibilizar y difundir necesidades, problemáticas y

acciones. Desde la coincidencia acerca de la importancia de generar redes locales de colaboración,

ambos  colectivos  acordaron  continuar  el  diálogo  más  adelante.  Estas  inquietudes  expresadas

12 Para conocer más de La Ceiba Gráfica: https://www.laceibagrafica.org/ Página web visitada el 6/12/2021
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marcaron  las  primeras  pistas  de  este  proyecto  para  pensar  estrategias  desde  lo  artístico  para

aportar  al  trabajo  de cuidado del  territorio  que emprende la  Red de Custodios  y  otrxs  actorxs

locales.

Dentro de la Red de Custodios se busca generar espacios de diálogo y reflexión a partir de dinámicas

participativas, intentando incorporar el  arte y lo lúdico dentro de las formas de ser y hacer del

colectivo.  Han existido y  existen varios  procesos  en la  Red que exploran esto  desde diferentes

formas;  proyectos como el  Festival  Itinerante  de  Cine Comunitario  de  la  Tierra  (FiCCTerra)13,  el

proceso  de  co-creación  de  Utopías  colectivas,  prácticas  sustentables  como  las  Giras  de

Aprendizaje14,  el  Festival  Biocultural  en  las  Islas  del  Archipiélago,  el  Festival  de  la  Niebla,

exposiciones itinerantes, entre otras experiencias15. Estos procesos los pienso como parte de esas

otras prácticas, que se realizan dentro del colectivo, que proponen un activismo desde la promoción

de prácticas creativas, artísticas, participativas.

Algunas  acciones  son  fundamentales  en  procesos  de  defensa  del  territorio,  como  lo  son  las

denuncias de prácticas irregulares dentro de la ANP y la generación de prácticas sustentables, pero

hay otras actividades vinculadas a la comunicación y búsqueda de estrategias creativas y artísticas

dentro de los procesos que quedan muchas veces en un plano secundario e interno, ya sea por falta

de tiempo, herramientas o de personas dedicadas a estas actividades.

Es importante detectar las fortalezas que posibilitan esas otras prácticas, que han ido incluyendo

otras formas de hacer activismo y relacionarnos, como también los retos que se expresan desde

adentro del colectivo, como lo es la dificultad en la comunicación interna y externa, la necesidad de

visibilizar y difundir acciones y problemáticas y aportar a construir imágenes o experiencias que

narren los propios imaginarios. Desde este proyecto se busca aportar en esta dirección, desde la

búsqueda de generar y fortalecer redes con la comunidad artística local, pero también explorando

lo artístico como forma propia en el colectivo, lo cual implica intentar revertir y alterar los roles e

imaginarios  impuestos  acerca  del  artista-creador/a,  y  explorar  proponer  haciendo  desde  otros

lenguajes y desde nuestros lugares de agencia (Salazar, 2021).

13 https://www.ficcterra.org/ Página web consultada el 6/12/2021

14   http://www.custodiosanpxalapa.org/nuestras-actividades/practicas-sustentables   Página  web  consultada  el
6/12/2021

15   http://www.custodiosanpxalapa.org/nuestras-actividades/festivales   Página web consultada el 6/12/2021
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Al ser la Red de Custodios un grupo muy diverso que incluye actores provenientes de diferentes

lugares, ámbitos, profesiones y edades, es importante pensar cómo lo artístico puede contribuir a la

comunicación en el colectivo desde otras múltiples formas y lógicas que vayan más allá del uso de

determinado lenguaje o estrategia de comunicación conocida. Nos preocupa no sólo comunicar

creativamente para habilitar otros sentidos, sino también pensar colectivamente qué es aquello

importante para comunicar, visibilizar, compartir. Para ello, los espacios de encuentro y reflexión,

desde el diálogo y la diversidad de historias y saberes son espacios valiosos desde donde construir

diversidad de formas de narrar quiénes somos, qué hacemos, qué queremos cuidar. 

La comunicación creativa, o la contracomunicación como la co-construcción de lo propio, ha sido un

punto de partida común para explorar en este proyecto; donde encontramos una potencia por

aprovechar y experimentar desde las diferentes formas de hacer activismo.

5.3.3. Prácticas aisladas y falta de iniciativa artística en procesos colectivos

En este proyecto se busca generar aprendizajes acerca del aporte de lo artístico en el proceso de la

Red de Custodios, entendiéndolo desde una perspectiva de arte en contexto, vinculado al territorios

y las personas involucradas en los procesos colectivos. 

Dentro de la práctica artística en el sistema-arte contemporáneo, a nivel general y global, se dan

algunas  particularidades  que aquí  se  intentan problematizar  y  que se  identifican como retos  a

transitar.  Por  un  lado,  existe  una  compleja  ambigüedad  relacionada  a  la  situación  de

privilegio/precarización, también cierta individualidad o característica aislada de la práctica artística

y,  dada por las  mismas lógicas  de mercado y  subsistencia,  falta  de iniciativa para colaborar  en

procesos colectivos. 

La lógica capitalista entra en las dinámicas productivas del hacer artístico. Tenemos incorporado un

“chip”  capitalista  de  éxito:  de  reconocimiento  social  y  económico,  de  lógicas  de  mercado  y

productividad, de originalidad y exentricidad, de individualidad. La lógica exitista pareciera ser la

única forma para desenvolvernos profesionalmente y el mercado artístico la meta a alcanzar.

En muchos ámbitos se refiere a la situación de privilegio de lxs artistas, dada por la posibilidad de

elegir: de qué trabajar, de moverse en otras lógicas laborales fuera de lo convencional. Es que ser

artista se piensa como algo que no es vital ni fundamental para el desarrollo de nuestras vidas en la
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actualidad.  Desde esta perspectiva parecieran ser  impensables  otras  formas de hacer,  pensar  y

experimentar lo artístico por fuera de las lógicas de mercado.  

Hemos  separado  la  espiritualidad  de  la  vida,  la  espiritualidad  se  quedó  en  la  iglesia  (desde

perspectivas occidentales) y el arte, la música, el teatro, entró en un plano de aquello opcional para

la vida, algo para lxs privilegiadxs, alejándolo de lo “necesario”, romantizándolo. Desde este punto

de vista me pregunto ¿cómo revertir estas lógicas productivas- extractivistas- capitalistas y crear

formas de trabajar fuera de los modelos hegemónicos excluyentes que propone el sistema-arte? 

La práctica artística generalmente se da en condiciones de precarización laboral, sin sindicatos, en

ámbitos desregularizados, donde no siempre se valora y remunera el trabajo, minimizándolo. Dado

esto  muchxs  de  nosotrxs  tenemos  que  recurrir  a  otros  trabajos  para  poder  sostener  nuestra

práctica, siendo ésta una inversión económica en muchas ocasiones. 

Linsalata et al. (2019) realizan una reflexión interesante en este sentido, vinculado en su caso a la

precarización  y  disciplinamiento  del  trabajo  intelectual,  propio  de  lo  que  llaman  capitalismo

académico. Estas lógicas mercantiles no son únicamente propias del arte; el extractivismo existe

como parte del  sistema capitalista en el que vivimos y se da en múltiples ámbitos.  Y es que el

capitalismo nos fuerza a realizar procesos individualizantes e individualizados, borrando el potencial

político y epistemológico de la  co-producción de aprendizajes y conocimientos.

En  oposición  a  ello,  lxs  autorxs  proponen  una  investigación  comprometida desde una  ética  de

producción de lo común desde los diversos aspectos de la vida; cultivar los vínculos para superar el

modelo extractivista. Es decir, reconocer el valor de lo común, de lo colectivo, de lo compartido,

cultivar  la  cercanía.  Esta  tarea  no  es  sencilla,  porque  tanto  artistas  como  académicxs,  u  otras

personas  en  sus  diferentes  ámbitos  que  trabajan  en  proyectos  cooperativos,  se  enfrentan  a

superponer lógicas  colectivas  con tiempos y  condiciones fijas  y  cerradas,  propias  de  esquemas

capitalistas. Así, se evidencia una tensión entre la práctica activista y la práctica profesional como

trabajo asalariado, lo que nos lleva a pensar que trabajar desde el activismo es realizar, en el caso de

las artes artivismos, en el caso de la academia activismo académico, y así en los diferentes ámbitos.

Por ello, adhiero al pensamiento de Linsalata et al.  (2019) de desestructurar la individualización

como lugar privilegiado de construcción del conocimiento, y buscar una voz en común que vaya más
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allá de los resultados de un proyecto,  rompiendo los parámetros de separación, competencia e

individualización que el capitalismo nos impone.

En este sentido se busca motivar experiencias y reflexiones que aporten a generar aprendizajes

acerca del cómo generar redes, entre movimientos sociales y arte, entre instituciones y colectivos,

intentando  tener  presentes  estas  problemáticas  para  no  reproducirlas,  para  apostar  a  generar

cambios, desde el respeto y la valoración por el trabajo y esfuerzo personal dentro de prácticas

colectivas.

Si bien es notoria la tendencia a lo individualizado en la práctica artística, es importante destacar

que existen numerosos proyectos y experiencias que trabajan desde prácticas artísticas vinculadas a

procesos de transformación social.  Los han habido en la historia del arte, desde el arte político

encarnado de diferentes formas y paradigmas según los períodos históricos, y los hay ahora desde el

artivismo, desde las prácticas artísticas situadas, desde el arte en contexto, como formas de hacer

arte vinculadas a lo colectivo y cooperativo, fuertemente relacionadas a procesos de educación y en

contextos vulnerados ya sea desde lo político, social, económico y ambiental. Estas diversas formas

de hacer arte no son opuestas o están peleadas, sino que se relacionan con inquietudes diferentes,

pudiendo mutar y moverse de un lado al otro, y nutrirse la una de la otra. En este proyecto lo que

interesa  es  justamente  pensar  estas  relaciones  entre  arte  y  activismo,  buscando  generar

aprendizajes  en  ambas  direcciones  y  sobretodo generar  aprendizajes  colectivos  para  aportar  al

cuidado del territorio desde los diversos lugares de agencia.

5.4. Mis primeros pasos en la Red de Custodios y el contexto pandémico

El comenzar a soñar la colaboración con la Red de Custodios en el marco de la MEIS inició en abril

de 2018, en un encuentro que tuve con Juliana Merçon16 en Buenos Aires, Argentina. Allí Juliana me

comentó acerca del proyecto de la maestría y también me comentó del colectivo de lxs custodixs.

Escuchar acerca de ambos proyectos me generó admiración y entusiasmo, pero no consideraba esa

opción como un proyecto cercano en mi vida, hasta que en abril del 2019 esa posibilidad tomó

sentido. En esas fechas, conocí a Loni Hensler17 en Xalapa, con quién platicamos sobre una posible

16 Juliana Merçon forma parte de la Red de Custodios, es profesora de la MEIS, y a su vez es tutora en este proyecto.

17 Loni Hensler es miembro de la Red de Custodios, participa activamente en La Gira y en otros procesos del colectivo; y
también es mi cotutora en este proyecto.
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colaboración desde el arte al proceso de la Red. Ella trasladó este interés al colectivo y en junio de

ese año nos reunimos junto  a  varixs  Custodixs  para comenzar  a  imaginar  colaboraciones entre

artistas, espacios culturales locales y la Red de Custodios. Allí me dieron su apoyo para llevar este

proyecto como propuesta de ingreso a la Maestría, por lo que una vez aceptada la misma, me mudé

a la zona en enero de 2020 para comenzar con el proyecto. 

A diferencia de otrxs compañeros de la MEIS, quienes ya venían desarrollando con anterioridad sus

colaboraciones con sus respectivos colectivos; en mi caso mi incorporación a la Red de Custodios se

vinculaba directamente con el ingreso a la maestría y la posibilidad de ir generando el proyecto.

Esto hizo que mi esfuerzo por integrarme al colectivo, conocer sus dinámicas, poder impulsar la

propuesta planteada fuera muy intenso y con mucha presión de mi parte, a lo cual se le sumó la

imprevista  pandemia  por  Covid  19,  que  implicó  reconfigurar  mucho  de  lo  que  ya  se  estaba

planteando, y también modificó las propias dinámicas de la Red. Asimismo, desde la currícula de la

maestría, toda la cursada de las materias fue en línea.

Inevitablemente este proyecto se enmarca dentro del contexto mundial dado la pandemia por Covid

19, la cuál afectó significativamente los qués y cómos del desarrollo del proyecto; evidenciando qué

espacios eran más urgentes y dónde el arte podría aportar más significativamente; qué grupos se

encontraban más activos y qué otros grupos necesitaban activarse. Lo que al inicio parecía que sólo

iría a durar unas semanas o pocos meses terminó siendo el marco general del proyecto, y no sólo el

mío, sino el de todxs mis compañerxs de maestría y también el contexto que modificó las dinámicas

dentro de la Red de Custodios.

La estrategia para incorporarme a la Red de Custodios fue ir viendo y detectando dónde podría

haber  más necesidad y en qué grupos había  mayor recepción para comenzar  a  colaborar.  Esta

estrategia  hizo  que  involucrase  a  muchos  procesos  que  luego  resultaron  demasiados  para

sistematizar; pero al mismo tiempo me sirvió para conocer al colectivo, su diversidad de actores,

procesos y formas de trabajo. 

Al integrarme a la Red de Custodios, que opera con metodologías participativas, he ido aprendiendo

a  vincularme  siguiendo  esas  formas  que  son  propias  del  funcionamiento  del  colectivo.  En  lo

personal ha sido un aprendizaje constante desde el primer día ya que no estaba familiarizada con

dinámicas participativas, pero el mayor reto fue aprender todo esto desde la virtualidad, al mismo

tiempo que el propio colectivo se tuvo que adaptar a estas nuevas formas.
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5.5. Sobre quienes hacemos parte de la experiencia

Resulta difícil mapear a lxs actorxs que participaron en esta experiencia, porque la  Red de Custodios

es  un  colectivo  en  movimiento,  integrado  por  diferentes  personas,  provenientes  de  diferentes

ámbitos, que entran y salen, que permanecen más activamente y por momentos menos. 

En las búsquedas por explorar lo artístico para el cuidado del territorio en la Red de Custodios,

surgieron  diversos  procesos  y  colaboraciones  muy  bonitas  e  interesantes,  que  no  todos  serán

sistematizados en profundidad, pero vale la pena mencionarlos.

En  este  diagrama se  intenta  graficar  quiénes  hicimos  parte  de  la  experiencia  que aborda  este

proyecto, para comprender de una forma gráfica y panorámica este contexto. Se intentó plasmar

aquí los espacios colectivos, las relaciones y los entrecruzamientos que se generaron, sin entrar en

detalles, sino más bien dejando una huella de las redes generadas y los colectivos y actorxs que

participaron en la experiencia.

Ilustración 14: Diagrama de actorxs. Ilustración digital de elaboración propia, 2021
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5.5.1. La Gira, comisión de economía solidaria de la Red de Custodios

En el intento de integrarme a la Red de Custodios en el contexto de pandemia por Covid19, resalto

el acercamiento a la comisión de economía solidaria La Gira como el más significativo, donde el

grupo inmediatamente me transmitió su entusiasmo y la invitación a integrarme al proceso, y por

ello es que con este grupo se centra la mayor parte de la sistematización de la experiencia. 

La Red de Economía Solidaria La Gira es una iniciativa de la Red de Custodios que surgió con el

propósito de articular  productorxs,  consumidorxs  y  “prosumidorxs” (productorxs-  consumidorxs)

preocupadxs por la conservación de su territorio. Esta iniciativa nació en junio de 2018 durante una

Gira de Aprendizaje realizada por la Red de Custodios, dentro del ANP Archipiélago de Bosques y

Selvas  de Xalapa.  Las Giras  de Aprendizaje consistieron en recorridos colectivos guiadas por  lxs

habitantes de las islas donde participaron personas con el fin de identificar colectivamente maneras

de colaborar en el cuidado del territorio. En esas Giras se generaron aprendizajes en torno al trabajo

en el  campo y  el  cuidado de la  naturaleza,  se  identificaron algunos  problemas  como los  bajos

precios para sus productos que en ocasiones puede llevar a lxs productorxs a la venta de tierras o la

migración de la juventud a las ciudades. A partir de ellas, se identificó la necesidad de generar

espacios para poder vender los productos que cuidan a los ecosistemas a un precio justo, que valore

el  trabajo campesino. Desde estos puntos de partida surge La Gira como una red de economía

solidaria en la cual lxs productorxs pueden vender directamente sin intermediarios, creando lazos

solidarios.18

Al igual  que muchos procesos de la  Red de Custodios,  La  Gira  tuvo que adaptarse en muchos

sentidos a la virtualidad, pero también ocurrió que inesperadamente creció con la pandemia, ya que

se hizo más necesario, tanto para lxs productorxs locales que enfrentaban esta crisis económico-

sanitaria, como para lxs consumidorxs que se encontraban en aislamiento y buscando otras formas

de hacer red y comunidad en este contexto complejo.

Desde su surgimiento, La Gira se ha ido transformando en función de sus necesidades y las personas

que se han ido sumando, estructurando su organización alrededor de comisiones,  las cuales se

18 Información recuperada de http://www.custodiosanpxalapa.org/nuestras-actividades/economia-solidaria Consulta el
9/12/2020
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integran por diferentes personas. Estas comisiones son: productorxs, financiación, 0 residuos, arte y

comunicación y el grupo enlace. 

Desde la articulación con La Gira, en este proyecto hemos impulsado varios procesos a través de

colaboraciones con el grupo enlace y desde la comisión de arte y comunicación de La Gira. Este

espacio lo concebimos como una plataforma de encuentro junto a productorxs, consumidorxs y

artistas,  a  partir  de la  cuál  impulsamos una serie  de  acciones  y  experiencias  colectivas,  donde

exploramos el aporte del arte y la comunicación al proceso. 

Figura 3: Actividad en “Taller estratégico con visiones de La Gira”, en el Parque Lineal del río Sedeño en febrero de 2020.
Foto Ingrid Estrada

5.5.2. Pulsos Terrícolas y la comisión de niñeces de la Red de Custodios

Desde la comisión de niñeces hemos impulsado la conformación de Pulsos Terrícolas, un colectivo

de colectivos con el que nos propusimos generar actividades creativas vinculadas a las percepciones
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del territorio, entendido en su sentido amplio, desde lxs niñxs, adolescentes y sus familias en el

contexto  de  la  pandemia.  Desde  Pulsos  Terrícolas  buscamos  generar  redes  con  organizaciones

locales, para armar alianzas y vincularnos con las familias en el territorio de Xalapa y alrededores.

Por  eso  decimos  que  somos  un  colectivo  de  colectivos19,  organizaciones  que  trabajan  con  las

niñeces y adolescencias desde un enfoque artístico, comunicacional y ambiental. Pulsos Terrícolas

comenzó  conformándose  por  un  grupo  de  personas  vinculadas  a  la  Red  de  Custodios,  pero

incluyendo también a otras que no eran parte.

Desde Pulsos Terrícolas hemos realizado unas cuantas actividades, como conversatorios y difusión

de actividades lúdicas y creativas, y se continúan proyectando otras como el mapeo del territorio a

través de creaciones artísticas de lxs participantes. Contamos con una página de Facebook como un

canal de comunicación externa20.

Figura 4: “Conversatorio. Prácticas con niñas y niños en contexto de pandemia”, realizado por Pulsos Terrícolas, 2020.
Captura de pantalla de actividad

19 Pulsos Terrícolas es un colectivo de colectivos integrado por  Red de Custodios, Inana A.C., Bunko Papalote A.C.,
PALMA Publicaciones, que a su vez se ha ido articulando con otros grupos y organizaciones como Periscopio espacio,
Corporación  Mi  Comuna,  Desarrollo  Sustentable  del  Río  Sedeño  A.C.,  Espora  Producciones,  Loco  Tambor,  PALMA
Publicaciones, Sendas A.C. 

20 Pulsos Terrícolas: https://www.facebook.com/pulsosterricolas     Página web consultada el 6/12/2021
70

https://www.facebook.com/pulsosterricolas


5.5.3. Editorial del Bosque como colectivo de artistas colaborando en comunicación de la Red

Otro  proceso que hemos impulsado desde este proyecto  fue  la  generación de un colectivo de

artistas locales que nombramos Editorial del Bosque. Lo nombramos editorial, no por un sentido

literario, sino por pensarnos como un grupo generador de acciones, publicaciones, ediciones, en el

contexto  del  Bosque  de  Niebla.  No  todas  las  personas  de  la  Editorial  participan  en  la  Red  de

Custodios, pero si varias, las cuales mayormente se han vinculado a la comisión general de Arte y

Comunicación de la Red, para apoyar en tareas de ilustración, diseño y comunicación comunitaria.

En  este  grupo,  nos  reunimos  bajo  la  propuesta  de  plataforma,  con la  intención  de  reflexionar

colectivamente  sobre la  práctica  artística  y  su  vínculo  con el  territorio  y  con otros  grupos  que

trabajan desde lo socioambiental.

La Editorial del Bosque es un espacio que precisa fortalecerse, donde avanzamos lentamente ya que

recientemente nos hemos organizado y viendo si logramos darle continuidad. Sin embargo hemos

generado reflexiones, compartido sentires y concretizamos algunas acciones en colaboración con la

Red de Custodios. Por ejemplo la realización de la publicación llamada Minutopía21,  en formato

pieza gráfica y video breve, desde el cual reinterpretamos artísticamente las utopías co- creadas en

la Red, las cuales se generaron en un taller realizado en Diciembre de 2020, y se las devolvimos al

colectivo en febrero de 2021. En este espacio colectivo buscamos generar reflexiones, prácticas y

procesos que nos vinculen, desde nuestros propios y diversos lenguajes, colaborando con la Red de

Custodios y también más allá de ésta. 5.5

Ilustración 15: Imagotipo de la Editorial del Bosque. Elaborado por Luis Serrano, 2020

21 Enlace  a  video:  https://www.youtube.com/watch?v=-eRUNSUM-0U&ab_channel=ReddeCustodiosDelArchipi
%C3%A9lago (página consultada el 1/5/2022)
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Figura 5: Derecha: captura de pantalla de espacio web de la Editorial del Bosque. Izquierda: video Minutopía, 2021

.4. Artistas y colectivos locales

Como he mencionado recientemente, se puede decir que las principales comisiones de la Red de

Custodios en las cuales hemos explorado el aporte de lo artístico proceso han sido: comisión de

economía solidaria La Gira (desde la subcomisión de arte y comunicación); comisión de niñeces

(desde Pulsos Terrícolas) y comisión de comunicación (junto a la Editorial del Bosque). 

Pero  justamente  la  propuesta  de  este  proyecto  ha  sido  generar  estrategias  para  incorporar  lo

artístico a las dinámicas de la Red, y al mismo tiempo generar redes con artistas y colectivos locales.

Entonces,  desde  estos  diferentes  espacios  también  fuimos  generando  vínculos  con  espacios

culturales y artistas locales. 

Desde La Gira, hemos generado colaboraciones con artistas locales, que hacen parte de la Red, de la

Editorial del Bosque y también con un grupo de artistas de La Ceiba Gráfica. Desde Pulsos Terrícolas,

el  interés  estuvo  puesto  en  generar  lazos  con  colectivos  locales  que  trabajan  con  niñeces  y

adolescencias,  como  por  ejemplo  Espora  Media22,  Bunko  Papalote23,  Inana  A.C24,  PALMA25,

22https://www.esporamedia.com/  

23http://bunkopapalote.org/   

24 https://www.inana-ac.org/

25 https://www.facebook.com/palmapublicaciones
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Periscopio26, entre otros. La Editorial del Bosque se ha enlazado con artistas locales y también otros

que no habitan en la región.

5.6. Formas multicéntricas de organización

Algo que hemos ido observando a lo largo de este proyecto es que los diversos procesos que se

realizan dentro de la Red de Custodios tienden a adoptar formas de organización multicéntricas. Es

decir, por un lado se reconocen procesos originarios que forman parte de la Red de Custodios, pero

al  mismo tiempo tienden a la autonomía en sus formas,  relaciones y  acciones.  Es decir,  son al

mismo tiempo parte de la Red de Custodios e independientes de la misma. Esto se observa en los

diferentes grupos organizados por islas, como en otros procesos que surgen como iniciativas de las

comisiones pero que luego adquieren vida propia, como es el caso de REDFORESTA, FICCTerra, y los

recientemente mencionados que hacen parte de este proyecto. 

Esto es algo interesante y potente, porque la Red se expande y enlaza en el territorio mediante

afinidades con otros colectivos y personas, posibilitando procesos abiertos, amplios y diversos. 

Ilustración 16: Formas multicéntricas de colaboración, durante Giras de Aprendizajes. Ilustración digital de elaboración propia, 2021

26 https://www.facebook.com/periscopioespacio/
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6. Laboratorio

como

metodología

Ilustración 17: Laboratorio como metodología. Ilustración digital, elaboración propia, 2021

El laboratorio es la cocina, es el taller, es donde sucede la magia, la alquimia; siguiendo pasos y

recetas,  pero también improvisando,  creando;  es el  lugar  de los experimentos,  más que de los

resultados. En este proyecto buscamos generar experiencias, reflexiones, procesos, más allá de las

acciones, contenidos o materiales que hemos ido generando.

En este sentido, este apartado brinda pistas para la propuesta metodológica del proyecto, la cuál se

construyó en el andar colectivo, pero que partió de ciertas bases, ideas y propuestas que comentaré

a continuación.
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6.1. Investigación acción participativa

Este  proyecto  apuesta  a  la  transformación  y  acción  socio-ambiental  y  se  plantea como  una

colaboración participativa y horizontal, inspirada en la Investigación-Acción Participativa (IAP). Digo

inspirada  porque  la  propuesta  de  este  proyecto  no  ha  sido  seguir  con  exactitud los  principios

planteados  desde  la  IAP,  sino  tomar  de  aquellos  que  podrían  aportar  y  que  se  vinculan  a  la

propuesta de este proyecto. Al mismo tiempo, volcarse a una investigación inspirada en la IAP es

abrirse también a lo desconocido y a los cambios que pueden ir aconteciendo, ya que no se plantea

como método cerrado sino un proceso y forma de investigar junto a  otrxs,  desde las  prácticas

situadas colectivas para la transformación social. 

La IAP es un paradigma socio-político y epistemológico que asume un proceso cíclico entre la acción

y la reflexión, buscando generar aprendizajes significativos que permiten una transformación entre

las  realidades  locales  (Fals  Borda,  1978).  Fals  Borda  (1999),  pionero  teórico  de  este  enfoque,

cuestiona la idea fetichista de la ciencia como una verdad absoluta, invitándonos a entender que la

ciencia  se  construye  socialmente  y  que  queda  siempre  sujeta  a  re  interpretación,  revisión  y

enriquecimiento. Según él la ciencia establece un lenguaje encriptado que excluye a la mayoría de

las personas que no son parte de “la academia”. La propuesta de la IAP no es generar conocimientos

porque sí, sino que surge, desde Latinoamérica, con la motivación de transformar las realidades

injustas, por ello se busca generar conocimientos que sean realmente útiles para causas justas,

sociales, políticas, ambientales. Se piensa entonces a la academia al servicio de las comunidades, a

la academia orientada a la transformación, atravesada por procesos de reflexividad (Merçon, 2017).

La IAP busca formas de producir convergencias entre el pensamiento popular y la academia (Fals

Borda, 1999).

La orientación hacia la transformación va más allá del análisis de una problemática, sino que se

busca contribuir a su solución siendo un proceso constante de investigación, acción y formación. Es

decir, es importante identificar problemáticas, pero no como mero objeto de estudio o diagnóstico,

sino para pensar juntxs acciones y estrategias para la resolución de las mismas. 

La IAP promueve una investigación comprometida, desde las personas investigadoras y desde lxs

actorxs que hacen parte de la experiencia y problemáticas. Desde este enfoque, el/la investigador/a

75



se involucra en el proceso, ya sea que venga “de afuera” o “de adentro” del mismo contexto. Se

busca entonces generar experiencias que no sean utilitarias para la investigación misma, sino que

partan  de  la  participación  para  generar  propuestas  o  acompañar  procesos  mientras  se  da  en

simultáneo la investigación comprometida. 

La IAP, según Fals Borda, más que una metodología de investigación, es una filosofía de vida. Se

busca romper la relación positivista sujeto- objeto (de estudio) y pensar en una relación sujeto-

sujeto, como sujetos sentipensantes, y desde allí  generar relaciones simétricas, horizontales (Fals

Borda, 1999). Entonces desde esta perspectiva, la IAP también propone una forma de relación que

busca romper jerarquías y posibilitar procesos de co-aprendizaje.

Se  plantea  la  importancia  de  la  participación  de  los  actores  sociales  en  la  investigación

convirtiéndose  en  co-investigadorxs,  en  la  definición  de  problemáticas,  la  recolección  de

información,  la  toma de decisiones y  el  proceso de  reflexión  y  acción  (Colmenares,  2012).  Los

actores no son objeto de estudio, son sujetos que forman parte del proceso que se está realizando,

de la experiencia que se está investigando; y como sujetos protagonistas también inciden, delimitan

y deciden sobre la investigación que se realiza.

Como caracteriza Alatorre (2014), pueden distinguirse tres dimensiones en la Investigación Acción:

una  dimensión  cognoscitiva,  que  implica  la  generación  de  conocimientos  colectivos  críticos,

reflexivos y  emancipadores,  seguidos de  acciones;  una dimensión pedagógica,  que proporciona

herramientas  de  auto-formación  grupal,  desde  la  compartencia  de  ideas,  conocimientos  y

experiencias y desde el análisis y la reflexión colectiva; y una dimensión movilizadora y política, que

busca  la  transformación  social  desde  la  construcción  de  poder  ciudadano  y  fortalecimiento

organizativo.

Por último,  se plantea la importancia  de restitución o devolución sistemática a  la comunidad o

colectividad con quién se investiga, con el objetivo de facilitar la apropiación social del conocimiento

generado (Fals Borda, 1999).
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6.2. Plataforma como espacios de encuentro colectivo desde una comunicación intercultural

En los objetivos de este proyecto se encuentra el generar espacios de encuentro, reflexión y acción

colectiva  entre  la  diversidad  de  personas  que  integramos  la  Red  de  Custodios,  desde  donde

reflexionar desde y para la acción; siguiendo el principio de acción-reflexión- acción de la IAP. Estos

espacios de encuentro, que los agrupo bajo la idea de plataforma, como grupos de trabajo desde

donde  pensar  propuestas  y  maneras  de  vehiculizarlas,  convocar  artistas  y  tejer  redes  para  la

realización de acciones,  se conforma por diferentes grupos y comisiones dentro del  colectivo y

también por el aporte de grupos y personas externas a la Red. Más que una plataforma hemos ido

conformando diferentes plataformas que se comunican;  diferentes grupos,  comisiones,  que van

conformando redes y tejidos que se articulan y que posibilitan un entramado de colaboraciones que

se expanden.

Por  ello  reconocemos  la  importancia  de  los  distintos  espacios  de  diálogo  que  permiten  una

participación  diversa  de  lxs  actorxs  implicados.  Los  espacios  de  participación  activa  como  las

asambleas y comisiones dentro del colectivo son fundamentales en este proyecto participativo ya

que es a partir del diálogo y la toma de acuerdos que se va configurando el proceso, desde donde se

integran voces y miradas diversas en torno a las necesidades e inquietudes grupales y se delimitan

las acciones que emprendemos. Allí es donde se generan esos diálogos importantes y aprendizajes

para  el  proyecto,  donde nos  preguntamos qué cosas  son  importantes  seguir  haciendo,  qué es

urgente visibilizar y dar imagen. Del encuentro y del debate conjunto con la Red surgen las bases

sobre las cuales trabajar y los pasos que dan lugar a la acción colectiva. 

En los encuentros con actores externos al colectivo, como lo son artistas locales, también buscamos

generar diálogos horizontales, integrar diferentes miradas, indagar sobre las inquietudes personales

para  ponerlas  en  común.  En  este  sentido,  hemos  buscado  establecer  una  comunicación

intercultural, ya que el diálogo colectivo se da entre personas de diferentes contextos, profesiones,

edades,  y  es  fundamental  en  el  ejercicio  participativo  el  poner  en  práctica  este  tipo  de

comunicación y vinculación. 

Como seres culturales que somos, aprehendemos o absorbemos la cultura de lo que nos rodea.

Interiorizamos maneras de pensar, de sentir, de ser, de nuestra comunidad y ésta le da sentido a
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nuestra  identidad.  Pero  entendiendo  la  cultura  como algo  dinámico,  en  permanente  cambio  y

construcción; es cuestionable la idea de que un individuo contrae su culturalidad sólo por lo que

conforma su comunidad. ¿Qué conforma nuestra comunidad? ¿Qué elementos nos unen y cuáles

nos diferencian? La cultura en el mundo global no se define por atributos meramente regionales,

traspasa fronteras en muchos casos. El pluriculturalismo moderno se ha ido formando, y se sigue

formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de

pensar,  sentir  y  actuar  (Rodrigo,  1999).  Por  ello,  la  comunicación  intercultural  caracteriza  una

relación e implica una interacción entre personas que han experimentado experiencias culturales

diferentes o diversas, las cuales influyen en cómo somos y pensamos.  Miquel Rodrigo (1999, 2000),

señala algunos elementos importantes para poder tener una eficaz comunicación intercultural como

lo son: una lengua común, el conocimiento o interés de conocer, de aprender acerca de la cultura

ajena,  la  auto-consciencia  cultural  desde  el  reconocimiento  de  la  cultura  propia,  el  deseo  de

reconocernos,  de  conocernos  de  nuevo,  de  reconstruir  nuestra  identidad,  el  descubrir  lo

intercultural  de nuestra cultura desde la  eliminación de prejuicios  y  estereotipos,  el  esfuerzo  y

preocupación  por  ser  empáticxs,  el  saber  metacomunicarnos,  la  búsqueda  de  relaciones

equilibradas.  Estos elementos señalados por Rodrigo parecen sacados de un manual,  pero a mi

parecer no se trata solamente de tener ciertas aptitudes, sino de generar esfuerzos para sentar las

bases, para generar condiciones para una comunicación lo más intercultural posible, porque, como

bien señala el autor, nunca existe una comunicación perfecta (Rodrigo, 2000).

Para  pensar  en  cómo  el  arte  puede  contribuir  al  cuidado  del  territorio  y  aportar  en  la

transformación de diferentes problemáticas socio-ambientales se hace necesaria la comunicación

entre  personas  de  diversos  orígenes,  culturas,  generaciones,  necesidades,  etc.  Por  ello  es

importante  realizar  esfuerzos  para  poder  comunicarnos  y  llevar  adelante  acciones  para  que se

expresen la diversidad de voces de lxs diferentes actorxs que participamos en los procesos, y eso es

algo que intentamos permanentemente en los diferentes espacios de encuentro.

Cuando pensamos en la importancia de la comunicación intercultural, preponderamos el diálogo y

la comunicación verbal; el compartir misma lengua, por ejemplo. Desde el arte se puede pensar que

podemos aportar a incluir formas y lenguajes no necesariamente verbales, incluyendo puntos de

vistas diversos, tanto en procesos como resultados materiales de comunicación, donde la “voz” no

necesariamente  es  desde  la  palabra,  donde  el  diálogo  puede  darse  en  múltiples  lenguajes  e

interpretaciones. 
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Una comunicación intercultural la concibo desde el intento de generar encuentros, conversaciones y

acciones desde, por y para lxs diversxs actorxs que forman parte de los procesos. Todxs tenemos

voz, pero no todas las voces se escuchan, por eso es importante desde nuestras prácticas aportar a

generar las condiciones para que esas voces se expresen y sean escuchadas y tomadas en cuenta.

6.3. Publicación acción participativa

En este proyecto se busca generar un ida y vuelta entre formas y metodologías participativas y

aquellas que son propias del  campo del  arte.  Pero ¿qué metodologías artísticas son las que se

emplean en este proyecto? ¿Son metodologías artísticas la generación de materiales gráficos, las

intervenciones  urbanas,  entre  otras  formas  de  acción  colectiva?  En  lo  personal,  esbozar  una

metodología artística del proyecto me representa un reto, por eso me propuse abordar un término

inventado  que  nombré  publicación  acción  participativa  (PAP),  para  englobar  ideas  para  una

metodología artística.  Publicación,  opuestamente a lo  que se puede entender académicamente,

refiere a un material, producto o práctica, realizado a partir de herramientas, elementos y lenguajes

artísticos. No se trata de comunicar explícitamente un contenido sino de generar ese contenido

sensible que haga referencia a una temática particular, que surja del trabajo participativo con el

colectivo. Una publicación puede ser abordada por diferentes disciplinas, por ejemplo: contenido

visual/gráfico  (ej:  fanzine,  calendario,  libro,  cartel,  comic,  disco,  etc),  música,  video,  teatro,

instalación,  intervención urbana, etc.  Es de suma importancia la relación entre esos “productos

generados” y sus interrelaciones e impactos con otros actores implicados. 

Por Acción se entiende la activación de ese material o práctica con lxs actorxs, ponerla en juego, dar

sentido a ese algo a partir de la experiencia e interrelación con otrxs. Acciones pueden ser eventos,

conversatorios, caminatas, festivales, conciertos, exposiciones, murales, talleres. La activación de

esas publicaciones son acciones en diferentes espacios, generando diversas interrelaciones con la

comunidad y diferentes impactos; lo cual marca su carácter situado. Por Participativo se entiende

que  el  proceso  de  estas  publicaciones  y  acciones  serán  realizadas  mediante  metodologías

participativas, colaborativas.

La PAP, más allá de ser un juego de palabras con el  término de IAP,  intenta agrupar diferentes

prácticas artísticas para organizar la acción en el  territorio. Por ello,  a lo largo de las diferentes

experiencias  que  fuimos  realizando  entre  los  cruces  de  arte  y  cuidado  del  territorio,  fuimos
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explorando esta propuesta como formas y estrategias de lo artístico en la Red. Se puede decir que

fuimos realizando numerosas PAP a lo largo de este proyecto, a partir del entramado de redes y

espacios de encuentro colectivo. 

6.4. Sistematización de experiencias

La sistematización de la experiencia forma parte de la propuesta metodológica de este proyecto,

como herramienta que ayuda a comprender, interpretar y aprender de la propia práctica, a partir de

la  realización  de  una  reconstrucción  de  lo  sucedido  y  de  un  ordenamiento  de  los  distintos

elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, desde una interpretación crítica

(Jara,  2001).  La  sistematización de experiencias  “propicia  el  re-encuentro  y el  diálogo entre las

personas participantes de una práctica compartida, activa sentidos comunes y vínculos afectivos, y

propicia el re-nacer de sentidos comunitarios, que afirman la identidad y el proyecto compartido

como colectivo” (Barragán, D., Torres,A., 2017, p. 84). Es una forma de registrar y dar lugar a lo

sucedido, entretejiendo la reflexión sobre la experiencia para dar lugar a lo nuevo.

En este  proyecto,  he  sido la  persona que asumió principalmente  la  tarea  de llevar  adelante la

sistematización,  documentando  las  problemáticas  identificadas,  realizando  preguntas  de

investigación,  analizando los resultados y aprendizajes que se generaron. A lo  largo del  proceso

hemos  ido  generando  espacios  de  reflexión  colectiva  donde  pudimos  generar  intercambios  y

retroalimentar las propuestas de sistematización.

El registro de las acciones realizadas en el colectivo y de las colaboraciones entre artistas y la Red de

Custodios,  ha  sido  la  base  para  analizar  e  interpretar  junto  con  los  actores  implicados  estas

propuestas  para  poder  mejorarlas  y  compartir  las  experiencias  con  organizaciones  similares,

buscando potenciar la contribución del arte en el cuidado del territorio. 

La sistematización constituye una herramienta para la reflexión y la transformación del proceso, al

mismo tiempo que ofrece una devolución al propio colectivo. Esta devolución fue realizada a modo

de Diálogo de Saberes en marzo de 2022 y los resultados de dicha actividad se encuentran incluidos

hacia el final de este documento.
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6.4.1. Guía de sistematización

Para la sistematización de la experiencia se formularon algunas preguntas guía que orientaron la

reflexión acerca de las inquietudes planteadas originalmente. Estas preguntas se pensaron desde

reflexiones personales como artista y desde el diálogo con diferentes personas que hacen parte de

la Red. La guía sirvió para dar bases para la sistematización de la experiencia colectiva, mediante la

estructuración  de  ejes  y  preguntas  y  la  delimitación  de  métodos  y  técnicas  para  organizar  la

información recopilada. 

Desde mi forma de vincularme con los procesos, esta propuesta de estructurar de antemano la

investigación en una guía me resultó un tanto forzada y difícil de asimilar en un primer momento;

algo rígida para pensar procesos grupales que van cambiando y afectándose por las realidades y

condiciones  vividas.  Si  bien  la  guía  fue  cambiando  a  lo  largo  del  proceso,  fue  de  ayuda  para

organizar ejes, preguntas, y formas de registrar la experiencia y reflexionar sobre ella. 

Desde  mi  búsqueda  como  artista  exploré  formas  de  apropiarme  de  estas  herramientas

metodológicas que sentía ajenas y comencé a realizar imágenes (collages, ilustración digital, dibujo,

letra manuscrita) y diagramas para condensar contenidos de otras formas menos rígidas que tablas

y cuadros. Es por ello que a lo largo de este documento incorporo formas gráficas como maneras de

comunicar y organizar la información más próximas a mi lenguaje, buscando aportar hacia dentro

del colectivo de lxs custodixs y hacia documentos cercanos a lo académico. Lo que comenzó como

guía o tabla de sistematización se transformó en un diagrama metodológico que aborda categorías,

dimensiones y preguntas guía de este trabajo. 

La guía constituyó una herramienta para organizar la sistematización, pero no se trató de un método

rígido  a  seguir  estrictamente,  sino  que  en  el  transcurso  de  los  procesos  vividos  se  fue

permanentemente  reformulando  y  cuestionando  según  su  pertinencia.  Las  respuestas  a  las

preguntas  propuestas  fueron  respondidas  muchas  veces  de  manera  directa  pero  también  de

manera indirecta, reformulándolas para generar sentido en las diferentes actividades y dinámicas

que fuimos  generando. También sucedió que hubieron algunas preguntas que no se respondieron

con mucha profundidad, que requirieron buscar otros espacios reflexivos para abordarlas, incluso

desde  la  literatura.  Asimismo  fueron  surgiendo  nuevos  interrogantes  que  se  integraron  a  la

propuesta del trabajo.
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Ilustración 18: Diagrama de sitematización. Ilustración digital de elaboración propia, 2022

Las preguntas guía sirvieron para detonar reflexiones y aprendizajes colectivos, siendo la forma de

abordarlas  a  través  de  diferentes  actividades,  talleres,  diálogos  y  encuentros.  Mediante  las

plataformas como espacios de encuentro, desde reuniones de grupos y comisiones, reflexionamos

colectivamente sobre estos temas y, a través de notas personales y la elaboración de minutas, fuimos

sistematizando la experiencia y sus reflexiones. También lo hicimos mediante talleres en las diferentes

comisiones, en Diálogos de Saberes y en las Giras de Aprendizajes. Allí recuperamos la información

mediante varios instrumentos como registros fotográficos,  grabaciones y  transcripciones de audio,

cuadernos de reflexiones individuales y colectivas, dibujos realizados por participantes en talleres y

memorias de las actividades, las cuales constituyeron valiosas estrategias para la sistematización de la

experiencia y para la compartencia con el resto del colectivo. Para conocer un ejemplo de memoria
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elaborada se puede visitar el anexo 1 en este documento. 

Figura 6: Memorias de la colaboración Cultivemos Cercanía junto a La Gira y La Ceiba Gráfica. Collage fotográfico de
elaboración propia, 2021

Otra estrategia para promover la reflexión colectiva fue detonar conversaciones en grupos de chat de

Whatsapp, mediante preguntas sobre actividades que fuimos realizando, para conocer también el

alcance y las opiniones del resto del colectivo, que muchas veces no nos llegaban. 

Realicé entrevistas para conocer e incorporar voces y miradas de personas cercanas a los procesos que

impulsamos, y participaron tanto actorxs de la Red de Custodios (5 entrevistas) como artistas que

colaboraron (4 entrevistas). Éstas fueron realizadas mayoritariamente de manera presencial y otras

mediante llamados telefónicos e intercambios de audios de Whatsapp.

6.4.2. Etapas en la metodología

Es difícil realizar un ejercicio cronológico que describa las etapas y pasos que siguió el proyecto, ya

que hubieron ideas, vueltas, superposiciones, que no entran dentro de un formato estático ni lineal.

Pero resulta interesante pensar en las etapas como momentos, y organizarlo para darle claridad al

al movimiento propio que esta experiencia tomó, y es que aquí no hubo una ruta metodológica

inicial  sino  que  ésta  fue  tomando  forma  mientras la  experiencia  fue  avanzando.  Entonces  en

retrospectiva  podemos  delimitar  5  etapas  que  pueden  servir  para  reconstruir  la  experiencia  y

también para comprender mejor sobre las formas de colaboración que se dieron.
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Ilustración 19: Etapas metodología. Ilustración digital de elaboración propia, 2022

1) Integración al colectivo (febrero a junio de 2020, aproximadamente). Mi integración al colectivo

se  dio  en  simultaneo  de  mi  ingreso  a  la  MEIS.  Esta  etapa  estuvo  cargada  de  preguntas  e

incertidumbres, inseguridades y también luces y asombros, y duró aproximadamente cinco meses,

en medio del inicio de la pandemia por Covid19 en México y la migración de todos los procesos que

se venían dando a la virtualidad. Este fue el primer reto personal y colectivo: adaptarnos a estas

nuevas formas tan repentinas y diferentes a lo  que conocíamos,  aprender a cuidar el  territorio

desde casa, al menos por un rato. Esta primer etapa fue importante para conocer al colectivo y los

diferentes  grupos  que  trabajaban  en  diferentes  áreas,  resonar  y  ver  con  quiénes  podríamos

comenzar a colaborar desde lo artístico.

2) Impulso de plataformas (junio 2020 a enero de 2021 aproximadamente). Ya identificados algunos

espacios  para colaborar  nos fuimos reuniendo personas de diferentes comisiones de la  Red de

Custodios alrededor de la inquietud de promover acciones desde lo artístico en la Red, y de esta

forma  impulsamos  algunas  plataformas  de  encuentro,  reflexión  y  acción  colectiva.  Desde  esta
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propuesta nos comenzamos a reunir para reflexionar sobre temas importantes, de interés común e

ir imaginando acciones desde el arte y la comunicación para aportar al proceso de la Red. Estas

plataformas las podemos identificar como la comisión de arte y comunicación de La Gira, Pulsos

Terrícolas y la Editorial del Bosque, entre los grupos que más fuerza tomaron.

3)  Promoción de redes de colaboración (junio de 2020 a Diciembre de 2021 aproximadamente).

Desde estas plataformas comenzamos a imaginar acciones donde generar intercambios y redes con

la comunidad artística local, pero también con colectivos y con la academia. Algunas de estas redes

ya estaban dadas, otras hubo que impulsarlas más fuertemente, como es el caso de las redes con

artistas que tomó más tiempo promover debido a que no había tanto recorrido al respecto. Esta ha

sido una tarea casi permanente que no se detiene pero que enmarcamos en un lapso de tiempo

donde tomó mayor protagonismo, para darle un lugar en la experiencia.

4)  Generación  de publicaciones  acciones  participativas  (junio  de  2020  a  diciembre  de  2021

aproximadamente), entendiéndolas como materiales y prácticas artísticas situadas para incorporar

lo artístico al proceso de cuidado del territorio de la Red y generar estrategias de comunicación

creativa en el colectivo.

5)  Reflexión sobre nuestras publicaciones acciones participativas  (junio de 2020 a marzo de 2022

aproximadamente). Siguiendo la propuesta de reflexión- acción- reflexión, planteada desde la IAP,

fuimos  generando  espacios  de  reflexión  y  discusión  sobre  las  acciones  y  procesos  que  fuimos

impulsando, lo cuál permitió generar aprendizajes en torno a la experiencia colectiva. 
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7.  La experiencia colectiva, aprendizajes y reflexiones

A  continuación  daré  lugar  al  relato  de  la  experiencia,  entretejiendo  reflexiones  personales  y

colectivas sobre lo vivido para pensar de qué manera lo artístico puede aportar en el proceso de la

Red de  Custodios  particularmente,  como también  expandirse  a  otros  procesos  de  cuidado  del

territorio.  Reflexionando  de  qué  manera  pueden  práctica  artística  y  activismo  fortalecerse

mutuamente, cómo los imaginarios colectivos como contranarrativas pueden contribuir a fortalecer

procesos de identidad comunitaria para la transformación de nuestras realidades y contextos.

Esta narración ha sido realizada siguiendo un orden por experiencias y dentro de éstas dando lugar

a lo cronológico, buscando una forma lo más clara posible de organizar las ideas y compartirlas. A su

vez, las preguntas guía planteadas en la propuesta metodológica sirvieron de apoyo para orientar las

reflexiones desde las dimensiones y ejes propuestos. 

Las experiencias que comparto han sido resultado del trabajo en colaboración de dos años junto a la

Red de Custodios, desde donde exploramos prácticas artísticas a través de diferentes espacios y

comisiones. La que más lugar abarca en este documento es la experiencia junto a la comisión de

economía solidaria La Gira, y esto se debe a que es junto a este grupo con quién más hemos estado

colaborando activamente desde este proyecto. A través de esta experiencia se entreteje lo artístico

como práctica dentro del colectivo, lo artístico en colaboración con artistas vinculadxs a la Red, y lo

artístico en colaboraciones con actorxs externxs, como es el caso de la experiencia que comparto

junto a La Ceiba Gráfica. 

Luego compartiré la experiencia junto a Pulsos Terrícolas, que se entreteje con el trabajo realizado

desde la comisión de niñeces de la Red de Custodios; y finalmente la experiencia junto a la Editorial

del Bosque, que se vincula a acciones con la comisión Arte y Comunicación de la Red de Custodios.

Este  relato  intenta  realizar  por  un  lado  una  recopilación  de  la  experiencia  vivida,  mientras  se

entrelazan reflexiones, aprendizajes personales y colectivos, retos y oportunidades presentadas.

Mucho queda por fuera, porque no es posible sistematizar y compartir todo lo vivido, y porque

como  ya  dije  anteriormente,  es  un  proceso  abierto  que  sólo  se  cierra  desde  lo  escrito  como
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oportunidad para pensar y generar aprendizajes sobre la experiencia colectiva. Deseo que estas

líneas  aporten  tanto  a  las  reflexiones  que  se  han  detonado  hacia  dentro  del  colectivo  de  lxs

custodixs y que también brinde interesantes preguntas e ideas para otras personas y colectivos que

se encuentren abordando estas cuestiones o que tengan como horizonte hacerlo.

7.1. Lo artístico dentro de la comisión de economía solidaria La Gira

Como ya he mencionado, la mayor parte de la sistematización ha sido desde lo compartido con la

comisión de economía solidaria  de la  Red de Custodios  La Gira;  espacio  en  donde más hemos

explorado estas experiencias desde prácticas artísticas para el cuidado del territorio, entre arte y

activismo. Asimismo, los aprendizajes que han surgido hacen parte y son aplicables a la experiencia

general junto a la Red de Custodios, ya que quiénes nos involucramos en los diferentes procesos

somos  generalmente  las  mismas  personas  que  participamos  en  la  Red,  que  asistimos  a  las

asambleas, que reflexionamos colectivamente y articulamos esfuerzos.

Mi primer acercamiento a La Gira fue cuando participé en el “Taller estratégico con visiones de La

Gira”,  realizado en el Parque Lineal del río Sedeño en febrero de 2020, con la intención de proyectar

utopías  para  pensar  cómo  seguir  construyendo  el  proceso.  En  ese  taller  pude  conocer

principalmente a productorxs y consumidorxs de La Gira y a las participantes del grupo enlace. En

ese taller se manifestó la importancia de generar estrategias de comunicación internas, como la

elaboración de un boletín para comunicar procesos productivos, historias de lxs productorxs y usos

de los productos comercializados. También se comentó la necesidad del grupo de contar con una

identidad gráfica (logo), por lo que surgió la iniciativa de realizar una colaboración para concretar

esta propuesta. Allí se comenzó a pensar en la importancia de generar una una comisión de arte y

comunicación  junto  a  productorxs,  consumidorxs  y  artistas  interesadxs;  desde la  cual  pensar  y

accionar proyectos y contenidos para visibilizar procesos, necesidades e intereses comunes al grupo

y reflexionar acerca de diferentes maneras de comunicar artísticamente. Poco tiempo después del

taller convocamos a la primera reunión para conformar dicha comisión.
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7.1.1. Plataforma como comisión de arte y comunicación

En junio de 2020 surgió la comisión de arte y comunicación de La Gira, como espacio de encuentro,

reflexión y acción, tal como propongo con la idea de plataforma; como un espacio de aprendizaje

colectivo en el cual experimentamos formas creativas para aportar al proceso, visibilizarlo y generar

acciones para comunicarnos y fortalecer la identidad comunitaria. Ese espacio valioso se ha ido

retroalimentando a su vez de otros encuentros con los grupos de productorxs, el grupo enlace, la

comisión de 0 residuos y el colectivo de lxs custodixs.

En la primer reunión de la comisión de arte y comunicación asistimos un total de 9 personas, entre

consumidorxs  y  productorxs;  la  mayoría  de  lxs  participantes  no  se  asumían  como  artistas  de

profesión pero sí expresaron la clara intención de involucrarse y colaborar desde esos lugares. En

esa reunión  reflexionamos grupalmente acerca de las necesidades e intereses compartidos, para

imaginar juntxs puntos de partida para la acción (minuta de la reunión en anexo 2). Pensamos que la

comunicación  y  lo  artístico  en  La  Gira  podrían  aportar  a  acercanos  y  conocernos  más,

entendiéndolas  como  un  puente  para  las  cercanías;  para  visibilizar  y  valorar  (la  diversidad  de

productos,  formas y maneras de producción, los roles, las responsabilidades en las prácticas de

voluntariado);  para aportar desde los aprendizajes compartidos, desde intercambios de saberes,

prácticas y experiencias. Coincidimos que lo artístico podría contribuir a informar y visibilizar acerca

del territorio que habitamos, sus bellezas y amenazas, para contribuir en procesos de defensa del

territorio, entendiendo que un proceso de economía solidaria incluye también sentidos sociales y

que  producir,  consumir  y  comer  son  actos  políticos.  Lo  artístico  y  la  comunicación  nos  podría

aportar desde prácticas que nos inviten a la reflexión y acción colectiva, generando espacios de

encuentro, reflexión y acción, más aún en el contexto pandémico, buscando formas que impliquen

cercanías y cuidados colectivos. También coincidimos que mediante estrategias de comunicación

creativas  (gráficas,  audiovisuales,  literarias)  podríamos  ir  fortaleciendo  vínculos  y  sentidos  de

pertenencia comunitaria, para conocer diversas problemáticas en el territorio, conocer productos

locales, apoyarnos, difundir actividades, sembrar diálogos y reflexiones. Aportar desde lo artístico

en la comunicación, desde el compartir poemas, dibujos, recetas, etc.  También pensamos que lo

artístico  y  la  comunicación  podría  contribuir  a  fortalecer  vínculos  y  participaciones

intergeneracionales, donde también las niñeces protagonicen estos procesos colectivos, escucharlxs

y aprender también junto a ellxs.
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En esa primer reunión se manifestaron temas comunes que coincidimos necesarios profundizar,

como la  reflexión sobre el  sentido de economía solidaria  y  la  incidencia  en salud,  educación y

cuidado  del  territorio;  las  redes  y  los  vínculos  que  generan  impactos  en  micropolíticas

medioambientales y de salud.  Nos dimos cuenta de que había una amplia gama de ámbitos para

comunicar y que el arte podría aportar significativamente, más aun en el contexto de la pandemia.

El  paso  siguiente  fue  pensar  en  formas  posibles  para  comunicar  algunos  de  los  mensajes

mencionados, por lo que surgió una nutrida lluvia de ideas de actividades. Algunas de esas ideas

fueron:

- Elaboración de identidades gráficas de La Gira

-  Narrativas  de  los  habitantes  de  las  islas;  donde lxs  productorxs  compartan  sus  vivencias,  sus

historias a través de  materiales de difusión  como videos y/o fotografías 

- Residencias artísticas en espacios de producción agroecológica. 

- Intervenciones artísticas, como forma de generar acercamientos entre productorxs y consumidorxs

para fortalecer estas relaciones

- Recetario a base de alimentos y recetas locales

- Boletín de La Gira como medio de comunicación en la pandemia

- Catálogo de productos; para conocer más sobre los productos 

- Historias fotográficas de productos para visibilizar los procesos productivos

- Postales artísticas para visibilizar productos diversos, no-comerciales y tradicionales

- Co-crear materiales con niños y niñas: juegos, reutilizar plásticos, etc.

- Retomar la canción que existe de la gira sobre los productos y productorxs y re-vivirlas

- Giras: visitas a los productorxs para conocerlos directamente (comunicación directa)

De  ese  primer  encuentro  coincidimos  en  la  importancia  de  promover  estrategias  y  prácticas

artísticas dentro del mismo colectivo, y al mismo tiempo incitar redes de colaboración con artistas
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locales.  También  rescatamos impulsar  la  creación  de  prácticas  artísticas  desde  intercambios  de

saberes,  a  partir  de  construcciones  colaborativas,  pensando  en  las  posibilidades  de  generar

intercambios mutuos entre artistas, productorxs y consumidorxs. Reflexionamos sobre la relevancia

de incluir a la diversidad de personas que formamos parte del colectivo, visibilizar la participación de

niñxs y jóvenes en la producción, seguir pensando cómo integrar más a las niñeces en el proceso de

La Gira. De igual modo, coincidimos en la importancia de incluir a más productorxs y consumidorxs

en formular los mensajes y estrategias de comunicación. 

Sobre el cómo ir concretizando las propuestas y materiales que imaginamos, en esa primer reunión

pensamos estrategias de financiación. Surgieron algunas ideas, una de ellas autofinanciarnos desde

mecanismos  internos  de  La  Gira,  como  los  fondos  solidarios27 y/o  utilizando  parte  del  Giro

Solidario28.  También  pensamos  como  estrategia  presentarnos  a  convocatorias  para  conseguir

financiamientos, y así fue como acordamos redactar un proyecto que posteriormente presentamos

a  la  convocatoria  de  financiamiento  PACMyC 202029.  Los  resultados  de  esa  convocatoria  se

demoraron más de un año en ser publicados y, si bien no fuimos seleccionadxs, la redacción de este

proyecto  orientó  los  primeros  pasos  de  la  comisión  de  arte  y  comunicación;  desde  los  cuáles

comenzamos  a  tejer  alianzas  y  colaboraciones  con  artistas,  encontrando  las  maneras  de  ir

generando esos materiales con nuestros propios recursos y posibilidades. Una estrategia para ello

fue la realización del boletín de La Gira, como principal acción que nos convocó y donde confluían

en un mismo material muchas de las propuestas que habíamos realizado. 

Así fue como se conformó un grupo de trabajo de unas 8 personas estables, entre ellas productorxs,

consumidorxs  y  artistas,  con quienes  nos  fuimos  reuniendo de  manera  virtual,  por  el  contexto

pandémico, cada 15 días para organizar el trabajo, articulándonos también con el grupo enlace y

otras comisiones para la concreción de las actividades.  

27 Los  fondos  solidarios  son  donaciones  voluntarias  a  un  fondo  común,  que  realizan  tanto  productorxs  como
consumidorxs a incio de cada y año y que tiene como finalidad poder contar con una caja para gastos o emergencias
económicas. Este dinero se devuelve una vez finalizado el año o se reinvierte,

28 El Giro solidario es una aportación extra voluntaria que realizan lxs consumidorxs sobre el  10% del pedido que
realizan, el cuál va a un fondo para solventar gastos de La Gira

29 PACMyC (Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias) es un programa anual que otorga fondos a
proyectos  que  busquen  desarrollar  la  cultura  de  comunidades  y  municipios,  estimulando  la  participación  local  y
promoviendo  las  iniciativas  de  esa  participación.
https://culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/programas/pacmyc
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La comisión de arte y comunicación de La Gira sirvió para generar acciones que surgieron del interés

colectivo, para realizar materiales de difusión que otras subcomisiones solicitaban y también como

un  espacio  de  reflexión  sobre  temas  importantes  para  pensar  y  comunicar.  Las  acciones  que

realizamos, que pueden pensarse como diferentes publicaciones acciones participativas, tomaron

diversas  formas tales como: la elaboración de los boletines mensuales,  intervenciones urbanas,

elaboración de materiales de difusión y Giras de Aprendizajes entre arte- agroecología (en Chantico

y en la Ceiba Gráfica). 

También surgieron otras actividades que cruzaron lo artístico con lo académico, abriendo nuevos

espacios de reflexión y aprendizajes. Una de ellas fue la invitación a participar en Territorios sin

Descanso30, un encuentro de intercambio de experiencias para construir el bien común desde las

artes,  donde  durante  5  días  compartimos  junto  a  otros  colectivos  reflexiones  orientadas  por

diferentes mesas de diálogo (autodeterminación, defensa del territorio y diversidad y relaciones

igualitarias). Este encuentro finalizó con la elaboración de una declaración31 colectiva donde nos

posicionamos desde nuestras prácticas artísticas para la transformación de nuestras realidades. Otra

actividad realizada en este sentido de vínculo entre arte-academia fue la elaboración del artículo

“Educar-nos  en  la  pandemia.  Reflexiones  de  dos  colectivas  de  la  sociedad  civil”32 (Rothschild,

Meseguer, Paz-Acosta & Nava-Nasupcialy, 2020). A partir de la elaboración de este artículo colectivo

reflexionamos sobre el rol de la educación en la pandemia y el tema de los cuidados colectivos,

partiendo de inquietudes e interrogantes desde nuestras colectivas: La Gira y la Red de Huertos

Escolares. También redactamos un artículo colectivo para la revista El Jarocho Cuántico dedicado a

“Innovaciones sociales por el bien común”, el cuál titulamos “Arte y comunicación comunitaria en la

red  de  economía  solidaria  La  Gira”  (Rothschild,  F.,  Rivera  Lara,  E.,  Villatoro,  G.,  Maganda,  C.,

Meseguer,  S.,  Estrada I.,  Dávila,  D.,  2022), disponible en el  anexo 3; donde buscamos poner en

diálogo experiencias y compartir lo que hemos ido realizando desde la comisión, aprendizajes y

reflexiones sobre la práctica colectiva dentro de la red de economía solidaria. Por último, a raíz de

las experiencias  en colaboración con La Gira y  lxs custodixs,  he participado en el  conversatorio

30  Territorios sin descanso, encuentro de experiencias para construir el bien desde las artes, en el marco del 2º Festival

Internacional de Cine para una Cultura de Paz (https://ficcpaz.com). Del 17 al 21 de marzo del 2021.  

31 Enlace  a  declaración  colectiva  de  Territorios  sin  descanso  (página  web  visitada  el  26/11/2021):
https://www.facebook.com/ficcpaz/photos/a.101668864561263/524356992292446/

32 Enlace al  artículo “Educar-nos en la  pandemia.  Reflexiones de dos  colectivas  de la  sociedad civil”  (página web
consultada  el  26/11/2021).   http://www.ceprevide.gob.mx/wp-content/uploads/sites/15/2021/06/Revista-6-Protecci
%C3%B3n-integral-de-NNA.pdf
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“Agroecología  y  arte”33 donde compartimos prácticas  y  reflexiones  junto  a  otras  experiencias  y

pudimos vincular nuestros procesos para generar puntos de encuentro y redes a futuro.

Estas  experiencias  han  sido  muy  significativas  para  generar  y  construir  aprendizajes  con  otrxs,

aprendizajes  compartidos,  desde  nuestros  propios  espacios  colectivos  pero  dialogando  con

experiencias similares, donde arte, educación y activismo se cruzan para intentar contribuir a la

resolución de problemas locales desde prácticas artísticas situadas.

Mucho más que intercambios de productos: economía solidaria como vínculos y relaciones. 

Desde La Gira se insiste en la importancia de generar lazos y vínculos solidarios que sostengan al

proyecto, el cuál se piensa más allá del intercambio de productos. La Gira es una red de economía

solidaria  que  abarca  otras  cuestiones  como las  relaciones  que  se  dan,  no  es  algo  meramente

mercantil.  Como  consumidorxs,  productorxs  o  prosumidorxs,  realizamos  diversas  acciones  para

sostener el proyecto. La más concreta es el apoyo rotativo en la participación en las entregas, las

cuales se realizan en un espacio cedido por una participante del  grupo, para  llevar adelante el

intercambio de productos, una vez cada 15 días. En las entregas se asumen roles para organizar el

trabajo;  algunas  personas  se  ubican  en  mesas  de  distribución  de  lxs  productxs,  otras  arman

canastas, otras entregan y verifican el pedido con lxs consumidorxs, otras atienden la caja. Entre

todxs se organiza previamente el espacio para las entregas y luego se limpia. 

Figura 7: Entrega quincenal de La Gira. Foto propia (izq.). Foto La Gira (der.), 2021

33 Conversatorio “Agroecología y arte” ocurrió en mayo de 2022 en la  Casa del Lago, de la Universidad Veracruzana;
organizado en marco del proyecto Conacyt Fordecyt “Metáforas en el arte de narrar y sembrar Cafetales, montes y
milpas en el Centro de Veracruz”.
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Existen  otras formas de apoyar en el  sostenimiento del proyecto, como  participar en diferentes

comisiones y en el grupo enlace, o desempeñar responsabilidades e impulsar otro tipo de acciones.

El trabajo colectivo que fuimos realizando en la comisión nos ha hecho reflexionar sobre este tema,

evidenciando aún más la tarea que impulsamos, que contribuye a generar redes, vínculos, afectos,

aprendizajes compartidos. Como menciona un participante de la comisión, “la Gira no es solamente

para comprar y entregar; es un espacio cultural de encuentro también” (Yonathan, 2021).

Desde este sentir fuimos impulsando acciones, para encontrarnos, para compartir y para generar

una  comunicación  directa  y  creativa  entre  todxs.  Pero  para  poder  generar  acciones  reflexivas

colectivas, se necesita la participación y la colaboración y ese es uno de los retos a los que nos

enfrentamos como colectivo. 

En los encuentros colectivos han surgido numerosos aprendizajes al mismo tiempo que surgieron

retos, los cuáles principalmente tienen que ver con las dinámicas participativas y el cómo cuidar los

espacios y las personas que formamos parte de los grupos. Shantal, participante de la comisión,

comparte: “sobre la experiencia personal me he dado cuenta  de la importancia de pensar en otra

economía. Si tratamos de generar otra economía, está basada en la colaboración. Y la colaboración

es fundamental y no es algo fácil. En primera por las desigualdades y en segunda por las diferencias

y la importancia de crear espacios muy flexibles y conocernos mucho para que sean muy comunes y

que sea fácil la colaboración. Ese es mi principal aprendizaje sobre la comisión” (2021).

En la comisión de arte y comunicación buscamos representarnos en la diversidad de personas que

integramos La Gira, y para ello la participación es fundamental. “Sobre la comisión me parece que es

un  esfuerzo  muy  importante  para  que  Gira  no  se  quede  solamente  en  la  comercialización  de

productos. Y que implica un compromiso de consumidores y productores que a veces resulta difícil

asumir por distintas razones. Sin embargo es fundamental asumir. Para los productores es difícil

porque la producción es muy absorbente, y porque la mayoría de productores no tienen ni el tiempo

ni los equipos para dedicarse a esta comisión. Y por otro lado, para los consumidores, pues porque

tampoco  se  termina  de  asumir  que  su  función  como  consumidores  implica  colaborar  de  estas

maneras. Entonces esto va lento, y requerimos seguir impulsándolo aunque sea un gran esfuerzo.

Vale la pena continuar con este esfuerzo hasta que poco a poco pues, se vayan integrando más”

(Shantal, 2021). En su reflexión Shantal menciona la importancia de que las funciones no recaigan

en unas pocas personas,  sino en generar  un equipo más amplio  y  comprometido para que los
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esfuerzos no decaigan y que también representen esa diversidad de personas que conformamos el

colectivo.

En este sentido, Yonathan comparte cómo para él la dinámica de la comisión no ha sido siempre

fluida y que probablemente esto tiene que ver con que las personas que participamos activamente

en el colectivo estamos en muchísimas otras actividades, tanto fuera del colectivo como en otras

comisiones.  Esto  fue haciendo que descuidemos ese espacio de encuentro  y  que nos vayamos

“operativizando” o  sobre-estructurando; que por intentar estar en todo, finalmente no estamos

concentradxs  del  todo.  Yonathan  comparte  que  este  sentir,  que  entiende  como  parte  de  los

procesos comunitarios, lo desconectó en un momento de la comisión. Es decir que es un reto para

la  comisión,  y  probablemente  para  otros  espacios  colectivos  también  lo  sea,  el  generar  una

participación  y  una  colaboración  comprometida,  pero  al  mismo  tiempo,  que  los  roles  y

responsabilidades no recaigan en unas pocas personas, para no desgastar las dinámicas. O como

propone Shantal, estar atentxs e invitar a sumarse a más personas del colectivo.  

El espacio de encuentro de la comisión se dio desde un inicio mediante la virtualidad, debido a la

pandemia  por  Covid19.  A  nivel  grupal  atravesamos  momentos  de  saturación  y   sobrecarga  de

compromisos y de virtualidad. Por ello, creo que ese “operativizar” la dinámica probablemente haya

funcionado como mecanismo para que la comisión no se desintegrase por agotamiento grupal. Y no

es lo deseable, pero vimos como a algunas personas estas dinámicas pueden haberles facilitado la

participación  y  cómo  a  otras  pudo  generarles  malestar  y  desconexión.  Por  ello,  uno  de  los

aprendizajes en este sentido es que es importante estar atentxs a cuidar los espacios colectivos,

mapear cómo nos vamos sintiendo, qué nos gustaría hacer, cambiar cuando haga falta lo que nos

incomoda,  sabiendo que muchas veces lo  que a  unx le  gusta o sirve,  a  otrx  puede molestarle,

encontrar el punto intermedio mediante el diálogo y la compartencia. En este sentido, mediante la

comunicación  podemos  realizar  un  ejercicio  permanente  para  equilibrar  las  dinámicas  de  los

grupos, comunicando las incomodidades y dificultades al resto del colectivo, ya que no son retos

ajenos  a  las  propias  dinámicas  que  suceden  en  otros  espacios,  y  en  el  compartir  se  pueden

encontrar soluciones o estrategias para resolverlos.  
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7.1.2. Los boletines, estrategia educativa de generación y difusión de contenidos

Pensando qué es importante visibilizar, dar imagen, voz y contenido dentro del proceso de La Gira,

el  boletín mensual  se  presentó como oportunidad de reflexionar  colectivamente e  invitar  a  los

diversxs actorxs a que narren desde sus palabras sus experiencias, conocimientos y colectivizarlos. 

La realización del boletín ha detonado de por sí reflexiones y aprendizajes, en torno al campo, la

ciudad,  nuestras  prácticas  de  consumo,  el  cuidado  del  territorio,  pero  también  nos  fue

estructurando en un contenido fijo que construimos colectivamente desde la comisión de arte y

comunicación de La Gira. 

En nuestros encuentros intentamos reflexionar sobre qué temas nos resultan importantes para cada

edición del boletín, ya sea por situaciones internas a la Red o por eventos a nivel general, local,

nacional, mundial, o fechas importantes. Luego pensamos a quienes convocar a escribir y participar

de cada sección. A veces han sido productorxs, a veces consumidorxs, a veces niñxs, a veces las

personas que formamos parte de la comisión. También intentamos incorporar formas de comunicar

diversas, accesibles y creativas, incluyendo imágenes, dibujos, poemas, recetas, juegos.

Los boletines nos han ayudado a pensar y reflexionar sobre los temas importantes para La Gira, nos

han hecho tener presentes quiénes somos como colectivo, quiénes integramos este espacio de

intercambio de alimentos y productos pero también de historias, relatos, saberes y creaciones. 

El boletín nos ha hecho pensar en integrar las muchas voces que conforman La Gira, no poner una

encima de la otra, darle lugar también a lo que va más allá del consumo, los lazos que en pandemia

se  han virtualizado,  los  encuentros  que no  se  pudieron dar.  Ha  sido el  canal  de  comunicación

necesario, más en este contexto y un registro en sí mismo de la experiencia.

El boletín nos ha permitido integrar dentro de un mismo material varios de los contenidos que

originalmente imaginábamos realizar, como por ejemplo el recetario de la memoria, las historias de

de lxs productorxs, la vinculación con niñxs, la promoción y valorización de ciertos productos. Y ha

sido  una  forma  de  realización  acorde  a  nuestras  posibilidades  económicas  de  producción  sin

financiamiento; aunque obviamente el boletín se sostiene, al igual que muchas otras acciones en La

Gira, por el trabajo voluntario.
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Grupalmente reflexionamos sobre cómo incorporar a más personas en la realización del boletín,

para que sea más dinámico,  diverso y rotativo. Asimismo, coincidimos en que la realización del

boletín  es  muy  horizontal  y  que  si  bien  generalmente  es  el  equipo  de  la  comisión  de  arte  y

comunicación  quién  diseña  los  temas,  siempre  buscamos  dentro  del  colectivo  amplio  incluir  a

diferentes personas para que escriban o compartan sus experiencias  en función de cada tema.

Cuidamos no convocar siempre a las mismas personas, a los mismos colectivos e ir rotando entre

voces de productorxs, de consumidorxs y de diferentes edades y lugares. Quienes participamos en

la  comisión,  nos organizamos asumiendo roles para la  realización de cada edición:  organizando

temas, dando seguimiento a las secciones y diseñando.

Los boletines se entregan en dos formatos: impresos y digital. Esta estrategia se debe a que hay

diferentes posibilidades de acceso a la comunicación dentro del mismo colectivo. Hay personas que

prefieren evitar la impresión del mismo para no generar gastos ni desperdicios y, por ello, la difusión

digital del boletín se da a través de las cadenas de comunicación que utilizamos (correo electrónico

y Whatsapp). Pero para otras personas el formato impreso del boletín permite el acceso al mismo,

ya que no todxs tienen los medios digitales para poder visualizarlo. 

En el  anexo 4  comparto  una edición digital  del  boletín donde se  puede observar  la  estructura

general  del  mismo,  las  diversas  voces  que  lo  narran,  y  las  temáticas  que  abordamos.

Particularmente  en  ese  número  de  noviembre  de  2020  tomamos  como  tema  central  el  día

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, buscando visibilizar los importantes

roles de las mujeres en el campo y en tareas productivas, de las adolescencias y de las niñeces como

agentes  de  cambio  y  transformación,  reflexionando sobre  la  desigualdad,  la  invisibilización  y  la

violencia que sufrimos actualmente en diferentes contextos. El boletín detonó reflexiones colectivas

tanto en la elaboración del mismo, como en los diferentes espacios y grupos que conformamos

donde ponemos en discusión lo abordado.

En varias  ocasiones  hemos  reflexionado  sobre  el  alcance  de  los  boletines.  Si  dejarlo  sólo  para

comunicación interna al colectivo o si valdría la pena abrirlo a más personas por fuera de nuestra

red.  Por  cuestiones  originales  de  La  Gira  y  porque  se  ha  expresado  desde  el  grupo  enlace  la

importancia de no crecer de golpe, sino priorizar las redes y lazos que se van generando, se sostuvo

focalizar en el boletín ese espacio de comunicación interna. De hecho La Gira no cuenta con redes

sociales  virtuales  (Facebook,  Instagram,  página  de  internet,  etc.),  porque  busca  reforzar
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permanentemente esta idea de grupo y comunidad. Platicando con Ingrid del grupo enlace, ella me

comentaba que esta idea de no expandirse masivamente se asocia a que no sólo conformamos una

red de consumo, sino que se priorizan los vínculos entre las personas y las prácticas de cuidado con

el  territorio,  por  ello  se  intenta  que  el  crecimiento  del  proyecto  sea  paulatino,  promoviendo

cercanías.  Desde La Gira se busca no reproducir esas otras lógicas de relacionarnos y consumir

donde al final es lo mismo que ir a un mercado, donde no conoces la cara, la historia de quién está

detrás de lo que compras.  

Figura 8: Fragmentos de boletines correspondiente a 2020 y 2021

Sin embargo, la cuestión de tener más apertura en los procesos comunicativos más allá de La Gira

está en discusión. Para algunxs integrantes de la comisión la estrategia de abrir estos esfuerzos por

fuera de La Gira podría tener efectos positivos: “Yo sigo pensando que a veces deberíamos lanzar el

boletín por  fuera de Gira,  para visibilizarnos.  Y he entendido que esa parte pues se ha cuidado

mucho de no comunicar hacia afuera. Pero a mi me parece que comunicar hacia afuera, que otros

lean, que otros valoren este gran esfuerzo que hacernos, pues nos motivaría. Porque a veces creo

que  si sólo estamos solos entre nosotros es un gran esfuerzo, y que no logramos la motivación pues
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para continuar, porque se queda en un ámbito muy pequeño. Y cuando yo he mostrado algunos

boletines a personas de afuera les parece muy importante, les parece un trabajo valioso y creo que

eso  nos  daría  pues  como  más  motivación  y  tal  vez  genere  que  más  personas  pues  quieran

participar” (Shantal,  2021).  El  boletín  es  un  orgullo  para  las  personas  que  participamos en  su

realización; se construye desde el adentro, pero también se resignifica y potencia hacia y con el

afuera. 

Desde la  comisión  de  arte  y  comunicación  nos  hemos preguntado  qué  les  sucede  al  resto  de

personas  de  La  Gira  respecto  del  boletín;  si  les  hace  sentido,  si  les  parece  importante  que se

sostenga, si lo leen, ya que no ha surgido demasiada interacción. Al promover esta pregunta hacia

adentro del colectivo nos dimos cuenta que sí hay resonancia con el boletín, que lo leen, lo esperan

y lo valoran; y también reconocimos internamente desde la comisión que para nosotrxs es bien

importante esta tarea de realizarlo, ya que nos nutre, nos convoca y nos vitaliza. 

Igualmente,  luego  de  un  año  y  medio  de  realizar  los  boletines,  nos  hemos  replanteado  la

periodicidad de éstos y pensamos cambiar el formato. Actualmente estamos explorando realizarlos

de  forma  cuatrimestral,  relacionado  con  las  estaciones;  pero  también  contar  con  ediciones

especiales, vinculados a ciertos temas importantes que deseamos visibilizar o debatir, y de igual

modo  generar  boletines  breves  a  modo  de  comunicados  sobre  temas  urgentes  de  informar  y

compartir.  Así, buscamos conectar con lo cíclico de los tiempos de la tierra y las cosechas, pero

también darle más tiempo al proceso de escritura y elaboración de los boletines, y que esto nos

sirva para invitar a más personas a que se sumen con tiempos más flexibles. 

7.1.3.  Imágenes e imaginarios colectivos para el cuidado del territorio

Pensando acerca de cómo el arte puede aportar en procesos de cuidado del territorio, surge la

propuesta de que a través de los imaginarios colectivos podemos proponer nuevas narrativas de lo

que somos como comunidad y de lo  que deseamos co-construir.  Desde lo  artístico,  incluyendo

creaciones de imágenes y prácticas situadas, podemos contribuir a co-crear nuevos imaginarios,

actualizarlos, cargarlos de sentido y despojarlos de otros, y las colaboraciones con artistas aportan

en esa dirección, contribuyendo en la conformación de imaginarios que fortalecen nuestro sentido

de pertenencia colectiva. 
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A continuación comentaré el proceso de realización de identidades gráficas en La Gira, propuesta

que surgió desde una necesidad expresada del colectivo. Desde la creación de estas identidades

gráficas  buscábamos aprovechar  el  potencial  comunicativo  y  sensible  de  las  imágenes,  aportar

directamente en algo concreto al colectivo, al mismo tiempo que se deseaba comenzar a  generar

redes con la comunidad artística local. Para esta primer colaboración artística surgió la propuesta de

que fuese yo quién realizara el logo, así que accedí con mucha disposición y entusiasmo a hacerlo.

Personalmente disfruto mucho dibujar y como parte de La Gira me alegraba poder aportar con mi

diseño  a  una  necesidad  concreta.  También  fue  importante  desde  lo  personal  explorar  formas

participativas de creación, poco exploradas en mi experiencia como artista. De esta colaboración se

han detonado reflexiones y aprendizajes personales y colectivos,  que han servido también para

pensar formas de relación entre artistas y la Red para las siguientes y futuras colaboraciones.

Logos de La Gira: co-creando imágenes e imaginarios colectivos 

La realización del logo de La Gira se constituyó como un proceso de creación colectiva, donde a

partir del diálogo grupal y nutrida por una serie de consignas e imágenes comencé a bocetar las

primeras propuestas. En una actividad realizada en el “taller estratégico con visiones de La Gira”

(febrero 2020), las participantes (productoras y consumidoras) dibujaron sus sueños acerca de lo

que imaginaban de La Gira  en un futuro y  de qué significaba para ellas  una red de economía

solidaria. A partir de esos sueños plasmados en imágenes y luego de un ida y vuelta con el grupo

enlace, realicé el diseño para la identidad gráfica.

Figura 9: Imágenes realizadas en el “taller estratégico con visiones de La Gira” , 2020.  Foto Loni Hensler
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Logo,  identidad gráfica,  identidad en una imagen;  parece un juego de palabras y  espero haber

logrado  captar  aquello  importante  para  La  Gira,  que  se  sientan  reflejadxs  en  ella;  aunque  es

imposible que todo lo que representa un proyecto entre en una imagen. 

Desde el grupo enlace han compartido que el pensar en contar con un logo se relacionaba a la

necesidad de identificarse como colectivo y de tener una imagen propia para comunicar en estos

tiempos tan visuales. La elaboración del logo acompañaba la búsqueda introspectiva de condensar

una identidad propia como grupo en una imagen, explorando más hacia adentro que hacia afuera.

Figura 10: Proceso de elaboración del logo y su resultado final, elaboración propia 2020

Reflexionando sobre cómo se expresa la identidad del  grupo en una imagen, Laura,  quién hace

parte del grupo enlace de La Gira, me compartió en una entrevista (2021) que en el logo quisieron

identificar primeramente a lxs productorxs. Por ello buscaron identificar los principales elementos

representativos  de  aquellxs  que  estaban  desde  un  inicio  en  La  Gira.  Laura  reflexiona  que  ese

proceso de co-construcción fue un ejercicio más interno al grupo enlace, y que en ese momento no

habían tantas personas involucradas;  pero ahora que el  colectivo creció,  no descarta ponerlo a

revisión y retroalimentación en algún momento para pensar juntxs si se sienten identificadxs, qué le

falta e incluso considerar modificarlo de ser necesario.

Cabe mencionar que sí se partió de un proceso que involucró a varias personas, ya que las primeras

ideas e imágenes se tomaron de los dibujos que realizaron productoras y consumidoras en el taller

de visiones.  Y el ejercicio de retroalimentación para llegar a la imagen final,  fue entre el  grupo

enlace (6 personas en ese momento) y yo como ilustradora.

100



Continuando con la reflexión sobre la identidad del grupo expresada en el logo, Laura comenta que

“En el logo lo que se refleja es la identidad del grupo, la colectividad a través de las manos, en

movimiento. Ese movimiento que gira, porque el  círculo,  la  espiral  que representa ese logo y el

movimiento,  porque  pues  es  un  colectivo  que  siempre  esta  en  movimiento,  que  no  termina  de

transformarse, de avanzar. Y no es algo lineal. Y también pues están los elementos del campo, de los

productores que participan inicialmente. Si recuerdo que fue todo un reto porque queríamos meterle

todo;  y  todo  literal.  Queríamos  poner  varios  elementos  de  los  productos  que  en  sus  inicios  se

comercializaban a través de La Gira. Y pues claro, nos dimos cuenta que no era posible meterle todo

entonces se quedaron algunos elementos como el  café,  porque pues finalmente todo eso  surge

también de la ANP y de los cafetales. Pero también pues, también está el barro, por los saberes

tradicionales de Chiltoyac. Las gallinitas, toda la cuestión más de traspatio, el maíz, que es la base

de la alimentación mexicana, las abeijitas. Queríamos poner un montón de cositas y pues tuvimos

que hacer esa selección y fue como: hay cómo le hacemos. Para que tampoco se viera tan cargado,

pero a la vez pues era lindo lo cargado, porque era como pues eso que eramos, que somos, diversos.

Que no sea un logo tan lineal, que sea una ilustración llena de muchos elementos. Creo que a lo

mejor para el exterior puede ser confuso, sin embargo para el interior no lo es, porque en él nos

miramos  y  nos  reconocemos.  Y  precisamente  como fue  algo  para  el  interior,  y  para  el  interior

primeramente pues era importante que estuvieran todos esos elementos”.

En  relación  a  esto,  surge  una  reflexión  respecto  al  cómo  priorizamos  en  la  elaboración  de  la

identidad gráfica, el sentimiento de pertenencia por sobre la cuestión estética identificable para el

ojo externo.  Hubo que conciliar  en la  realización del  logo muchas voces;  porque si  bien como

menciona  Laura,  fue  un  ejercicio  interno  del  grupo  enlace,  en  colaboración  conmigo  como

ilustradora, hubieron muchos idas y vueltas, muchas retroalimentaciones, y el trabajo fue cómo

incorporar todas esas miradas, esos elementos, en una imagen identificable y reconocible para el

resto del grupo. 

Laura comparte que el proceso mismo de retroalimentación y de realización del logo en general

fluyó bien y que hubieron algunos momentos que implicaron la toma de decisiones, como definir la

cuestión de los colores, la cuestión del nombre, que si se ponía completo, La Gira o sólo Gira. Es

decir, que ese momento de realización de la imagen, les llevó a cuestionarse sobre su propio grupo,

su nombre, su propia identidad colectiva, redefinirse y afirmarse.
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Otras  reflexiones  relacionadas  a  la  experiencia  tienen  que  ver  con  los  procesos  de  creación

individual  y  los  procesos  colectivos,  cómo  se  vinculan,  tensionan,  se  enriquecen.  Desde  una

perspectiva más personal,  cuando me sumergí en la colaboración con el logo, estuvo claro que

habría un ida y vuelta de retroalimentaciones, y mi intención era lograr a una imagen donde se

sintieran identificadxs. En las dinámicas participativas de los colectivos, retroalimentar procesos es

de lo más habitual, pero no lo es tan común en los procesos creativos individuales, al menos en el

campo de las artes visuales. Al principio reconozco que esto me costó un poco; no sólo porque los

procesos se lentifican y se hacen más tardados, sino porque a veces re-hacer algún detalle muy

pequeño puede implicar un trabajo enorme, aunque no se note fácilmente. Además, el criterio del

otrx, o del colectivo, puede ser opuesto o muy diferente al propio. Una opinión estética del grupo

puede que para  mí,  desde mi  experiencia  como artista,  sea  contraproducente  para  el  objetivo

planteado.  Entonces  aquí  se  detonan dos  reflexiones.  Por  un  lado,  la  capacidad de  la  persona

ilustradora para comunicar y explicar porqué considera que es conveniente dejar cierto detalle de

tal forma o tal  color,  o bien por una cuestión estética,  técnica o por temas de producción.  Por

ejemplo  imprimir  una  bolsa  en  serigrafía con 8  colores  es  cuantitativamente  más  costoso  que

hacerlo sólo con uno o dos colores, y eso hay que comunicarlo porque afecta las posibilidades de

producción del grupo. Y por otro lado, entender que cuando se trabaja con un colectivo, de forma

participativa,  no  es  MI  obra,  y  lo  que YO quiero  expresar,  como a  MI  me gusta,  sino  que esa

creación, que parte de las múltiples miradas y aportaciones, no necesariamente resultará la más

adecuada para mí desde lo estético, por ejemplo. Es decir, trabajar colectivamente, implica aceptar

el resultado como parte de un proceso más grande, donde en muchos casos no hay coincidencias

plenas, pero donde el resultado final refleja un proceso colectivo, donde lo que importa son los

consensos generales, grupales, el saber acompañar el deseo colectivo y que se sientan identificadxs

con lo alcanzado. Este aprendizaje sobre los resultados en los procesos colectivos, es un aprendizaje

que  en  lo  personal  me  lo  llevo  para  la  vida,  pero  también  para  tener  presentes  en  otras

colaboraciones que se continuaron dando en este proyecto.

La realización del logo de La Gira motivó a seguir explorando el aporte de las imágenes y lo artístico

para comunicar y difundir el proyecto de La Gira y de lxs productorxs locales. Por ello es que desde

el grupo enlace me propusieron también realizar un logo para una familia productora que expresaba

la necesidad de incrementar sus ventas y generar estrategias para hacerlo.
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Así fue como conocí a María de Jesús Tejeda Castillo (Mari), de Café Ruíz, una productora de la Isla

de Pacho Viejo que produce café de especialidad bajo sombra. Junto a Mari logramos mediante

varios llamados telefónicos (lo presencial no se pudo concretar por la pandemia) conversar sobre el

significado de su café para ella y su familia y los elementos principales que lxs representan. A partir

de  esos  intercambios  realicé  una  propuesta  de  logo  que  luego  de  retroalimentaciones  y  más

llamados con ella se sintetizó en un logo para su Café Ruíz.

Figura 11: Logo Café Ruiz e impresión de etiqueta para comercialización del producto en La Gira. Foto propia 2020

En  esta  colaboración  pudimos  continuar  explorando  el  aporte  desde  el  arte  al  proceso,  y

personalmente pude vincularme con otrxs actorxs y comprender la importancia del trabajo que

realizan con sus cultivos y cómo estos trabajos contribuyen al cuidado del territorio. Entender el

ANP y el territorio que lo rodea, no como una postal natural estática, sino como un espacio habitado

por diversas especies, y también por personas que realizan prácticas campesinas que sostienen ese

equilibrio,  como lo  es  el  cultivo de café bajo  sombra,  que posibilita  la  convivencia  de  diversas

especies animales y vegetales en su ecosistema. 

Estas  prácticas  agroecológicas  merecen  ser  reconocidas  y  valoradas,  mediante  el  apoyo  a  sus

producciones y la comunicación de la importancia que éstas tienen en el cuidado del territorio.

Desde estrategias de arte y comunicación buscamos contribuir a la difusión y preservación de las

mismas, integrándolas a los imaginarios del territorio que cuidamos y habitamos.

Pensando en los aprendizajes de esta colaboración surge la pregunta acerca de qué fue importante

para Mari y su familia, en qué sentido aportó o contribuyó a algo la realización de su logo. Mari
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describe que la realización del logo de Café Ruíz fue importante porque les permitió identificar su

café  como  algo  propio,  más  personalizado,  también  para  un  reconocimiento  comercial.  “Para

nosotros es importante porque es distinguirse entre otros cafés, el  tener su propia identificación

como  quién  dice,  el  tener  un  logo,  pues  ya  implica  que  te  reconozcan  más  comercialmente  o

públicamente, pero si es importante tener una identificación más personalizada” (Mari, 2021).

En la  necesidad de  incrementar  sus  ventas,  la  posibilidad  de  singularizar  su producto  desde la

identificación gráfica y visual ha sido un aporte desde la creación del logo, ya que permite no sólo

un reconocimiento interno sino también externo, para lxs consumidorxs que compran ese producto.

Platicando con Mari sobre ¿qué de esa imagen los identifica?, ella comenta: “la imagen esa como

que nos representa más natural, como que tiene más esencia, como que a la gente le llega más, en

ese aspecto porque pues es como más natural,  la representación más natural,  se identifica más

nuestras raíces, nuestra esencia”. Y agrega con respecto a la imagen, “Yo siento que eso está más

que dicho, el tener una taza en las manos como que nos identifica por ejemplo el amor por el campo,

el mantener el cultivo vivo en las manos, como una parte de nosotros. Bueno, yo así lo siento”.

El  logo  funcionó  como estrategia  de  identificación  del  producto,  para  comunicar  y  llegar  a  lxs

consumidorxs desde un lugar propio de lo que Mari y su familia quieren comunicar con su café; pero

también aporta a lxs consumidorxs, que al comprar el producto lo asocian más fácilmente a su

origen. “Yo me sentí bien en el proceso. Y eso como que nos identifica más. Pues yo no trabajo así

directamente la tierra, mi esposo si. Ya no es tanto el negocio sino el amor a la camiseta a estar

cultivándolo, a hacerlo, porque es algo que nos gusta, que le gusta, y desde siempre. Al hacerlo

nosotros sentimos que va parte de nosotros porque tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y

tratando de que a la gente le guste y pues que además de eso, al tomar una taza de nuestro café lo

relacionen con la naturaleza, con el campo, pues el imaginarse, ¿no? El cultivo, pues”.

Desde un inicio, en este proyecto se buscó explorar las posibilidades y potencialidades de lo artístico

desde la participación y la generación de redes locales. Para esta primer experiencia fui yo quien

ilustré estos logos, pero la intención siempre fue intentar promover redes con artistas locales, para

que  estas  colaboraciones  no  dependieran  de  la  participación  de  Una  persona;  sino  generar

condiciones para que estas redes de colaboración pudieran ir generándose y sosteniéndose a lo

largo del tiempo. Entonces, esta colaboración nos permitió ir pensando estrategias y para favorecer

la relación entre prácticas artísticas y activismo.

104



Desde mi experiencia personal, fue interesante explorar el aporte de lo artístico a un proceso más

grande, el cuál contribuyó propiciando herramientas para la comunicación, para fortalecer sentidos

de pertenencia y continuar construyendo comunidad. Buscando generar redes de colaboración con

la comunidad artística local nos preguntamos cómo convocar a otrxs artistas en futuros procesos,

teniendo cuidado en no contribuir a la precarización de la práctica artística, pero asumiendo que no

siempre se cuentan con fondos para retribuir económicamente las colaboraciones. Aquí hay una

encrucijada interesante, porque ¿qué significa precarización de la práctica artística dentro de un

contexto donde el trabajo que hacen casi todxs en el colectivo es trabajo voluntario? Tratando de

responder esta pregunta, surgen inevitablemente las tensiones y semejanzas, al menos reflexivas,

que se  dan en  estas  relaciones:  práctica  artística  –  práctica  voluntariado.  La  búsqueda de  una

respuesta a  esto  implica generar  nuevos ejercicios  de colaboración,  poniendo en práctica otras

dinámicas,  como por  ejemplo  intentar  retribuir  de algún otro  modo el  trabajo,  aunque no sea

necesariamente  económico,  valorando  el  esfuerzo,  tiempo  y  dedicación  que  implica  colaborar

desde la realización de imágenes u otras aportaciones. Al respecto de este tema queda mucho por

continuar  reflexionando;  conversando  con  artistas  y  otros  colectivos  para  seguir  profundizando

cuestiones relativas a las formas de colaboración y a la práctica artística y el voluntariado como

trabajos.

Platicando con Ingrid, quién participa en varias comisiones de La Gira y de La Red de Custodios y

también hace parte de otras organizaciones civiles, como Inana A.C., me comentaba cómo en su

experiencia el trabajo de voluntariado constituye una forma de vida. Es decir, si bien el trabajo de

voluntariado en sí no se retribuye económicamente; pensándolo como una forma de vida se intenta

ir buscando y encontrando las formas para que en ocasiones si se logre retribuirlo. Y en relación a

esto menciona dos estrategias. Una es aplicar a convocatorias que otorguen fondos, lo cuál es un

trabajo  en  sí  mismo,  que  a  veces  se  logra  y  muchas  otras  no.  Otra,  es  generar  otro  tipo  de

intercambios no económicos pero si de otra índole, como canastas de productos, trueque u otras

formas que permitan si, una retribución o compensación por el tiempo y trabajo invertido, aunque

no sean desde el intercambio de dinero. Otra cosa que mencionaba Ingrid es que muchas veces de

estas colaboraciones voluntarias surgen otras que sí  se plantean desde un inicio como trabajos

pagos,  entonces  detecta  que  hay  una  especie  de  práctica  que  permite  ir  generando  una

combinación de trabajos voluntarios y trabajos pagos, y que esto es lo que constituye esa forma de

vida que busca no entrar en lógicas mercantiles hegemónicas de relacionarnos.
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Entonces,  ya  imaginando  en  cómo  convocar  a  artistas  para  futuras  colaboraciones,  fuimos

estableciendo algunos puntos para acordar previamente, y ver si se está de acuerdo en un inicio con

la dinámica propuesta.  Uno,  es la retribución económica o de otro tipo, o bien qué se espera de

ambos lados y cómo lograr un punto de encuentro para posibilitar la colaboración. Otro punto es

acordar previamente si se retroalimentará el proceso, cuánto hacerlo, dependiendo en cada caso y

colaboración  particular,  sabiendo  que  de  esta  forma  muchas  veces  los  procesos  se  alargan  y

generan más trabajo para quienes lo realizan.

Estas reflexiones se entretejen con la experiencia que sigue a continuación, que es la de generar

redes de colaboración entre procesos colectivos y artistas locales.

7.1.4. Intervención urbana como práctica artística situada para el encuentro colectivo 

Podemos pensar a las intervenciones urbanas como prácticas artísticas situadas que buscan generar

determinadas situaciones en las ciudades para promover reflexiones y sentires asociadas a ciertas

temáticas. Estas pueden tener fines más estéticos o políticos, más colectivos o partir de iniciativas

individuales para señalar, visibilizar o sensibilizar acerca de algún signo o cuestión particular.  Las

intervenciones urbanas pueden adoptar diferentes formatos según las inquietudes y medios desde

donde se parta, propiciando además de reflexiones, espacios de encuentro comunitarios. 

Acebedo (2019), nos invita a pensar en las intervenciones urbanas como herramientas artístico-

pedagógicas, donde mediante metodologías creativas se posibilita la relación entre cuerpo y ciudad.

Desde  esta  aparición  del  cuerpo  que  permite  la  participación  activa  de  lxs  sujetxs  como

protagonistas en el territorio, el autor señala cómo las intervenciones urbanas abren a lenguajes

estético-poético-políticos,  para  reflexionar  desde  diversas  miradas  acerca  del  espacio  urbano  y

poner en crisis  la interacción con el  cuerpo individual  y  social.  De esta forma la intervenciones

urbanas constituyen metodologías para la reflexión, que buscan transformar e interrogar ciertos

supuestos desde una perspectiva situada, en contexto. 

Parrini (2020), reflexiona sobre el potencial de las intervenciones como ejercicios de interrogación

acerca de los espacios; como forma de producir preguntas y cuestionar miradas y representaciones

asentadas sobre lo moderno, y sobre las memorias de pasado, presente y futuro. 
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Para la entrega del 30 de octubre de 2020 de La Gira, desde la comisión de arte y comunicación y el

grupo enlace decidimos generar una serie de acciones en torno a la temática de la  celebración

tradicional  de  Día  de  Muertos.  Desde  el  boletín  pensamos  tanto  recetas,  relatos,  historias,

calaveritas  literarias34 y  demás  contenidos  vinculados  a  esta  temática.  Desde  esta  propuesta

impulsamos dos acciones: una fue la colaboración con la artista local Karo Carvajal35, quien diseñó

una postal alusiva a esta temática y la otra una intervención urbana a modo de altar colectivo,

retomando tradiciones locales.

Desde estas iniciativas buscábamos por un lado explorar otras prácticas artísticas que son conocidas

dentro del campo de las artes visuales pero no habían sido exploradas anteriormente dentro del

colectivo; y también generar otras colaboraciones con artistas locales. Es decir, buscamos explorar lo

artístico como práctica y forma de relacionarnos en el colectivo, y también generar redes con otrxs,

para enriquecer, expandir y fortalecer el proceso. Esta colaboración con Karo se dio desde un lugar

intermedio, entre algo interno al proceso de la Red de Custodios y entre el salir afuera, ya que Karo

se estaba comenzando a integrar al proceso de la Red en esos tiempos. 

Para la realización de las postales Karo realizó una ilustración y le pidió a Citlali Aguilera36; que la

acompañe con unas décimas en la parte posterior; La Gira cubrió los gastos de impresión.  Para este

proceso decidimos que no hubiera retroalimentación sobre la  imagen y  buscamos generar  una

retribución  en  agradecimiento  al  trabajo  de  Karo,  mediante  el  obsequio  de  una  canasta  de

productos de La Gira, para circular la economía sustituyendo intercambio de dinero por productos

que se producen con las mismas manos que cuidan el territorio. Con Karo se aclaró este tema desde

el primer momento, y ella comentó que no esperaba retribución económica sino que con gusto

participaría en la realización de la postal, contenta de colaborar en proyectos locales como La Gira y

como parte de la Red de Custodios.

Estas postales se utilizaron para generar una acción dentro de la intervención urbana-altar colectivo,

y también se ofrecieron dentro de La Gira a un precio voluntario. 

34 “Las calaveras literarias son epigramas o versos rítmicos de rima variada cuyo motivo principal es la muerte, haciendo
de ésta un pretexto para efectuar una parodia de personas que pueden estar vivas o muertas, así como acontecimientos
políticos o culturales. Las características que generalmente se aprecian en dichas creaciones líricas son ingenio, ironía,
sutileza,  caricatura,  rima  y  musicalidad”  extraído  el  19  de  octubre  2021  de
https://www.unionguanajuato.mx/2019/10/16/que-es-una-calavera-literaria/

35 Artista y diseñadora local

36 Decimista local
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Figura 12: Postal realizada por Karo Carvajal y Citlali Aguilera para la Gira, 2020

El altar colectivo fue convocado desde la la comisión de arte y comunicación hacia el resto de La

Gira.  La invitación fue a  intervenir  las escaleras del  parquecito que se encuentra en la esquina

inmediata a donde se realiza la entrega de los productos (Parque Colosio, Xalapa). Convocamos a

productorxs  y  consumidorxs  a  participar  llevando  ofrendas  y  compartiendo  en  las  postales

realizadas por Karo, algún mensaje vinculado a la herencia prácticas vinculada al campo, o algún

mensaje reflexivo sobre la vida y la muerte. Estos mensajes se ofrendaban al altar y al realizarlo se

intercambiaba por algún otro que había sido ofrendado por otra persona, generando un ida y vuelta

de mensajes vinculados a la temática planteada y una manera de revincularnos luego de muchos

meses de aislamiento, en una entrega e intervención urbana colectiva.

Desde La Gira se invitó a que la ofrenda estuviera dedicada a todas las personas que han mantenido

los saberes y prácticas tradicionales en el campo, a las tradiciones y cultivos en la agricultura que se

han perdido, y a las personas defensoras ambientales que han sido asesinadas, con la intención de

visibilizar lo importante es mantener la memoria viva de estas prácticas y al mismo tiempo pedir a

estas personas que sean guardianes de nuestro trabajo colectivo en La Gira y en los campos, para

que siga floreciendo la  vida y  podamos contribuir  a  que no se pierdan los  saberes,  prácticas y

semillas.
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Ilustración 20: Mensajes en el altar; acción en intervención urbana de día de muertos. Ilustración digital de elaboración propia, 2022

 

Fue sorpresiva la celebrante reacción de lxs vecinxs, quienes pasaban curiosxs, algunxs animándose

a  preguntar  qué  estábamos  haciendo,  otrxs  sólo  mirando,  otrxs  quedándose  a  compartir  el

momento. También hubo un reconocimiento de lxs integrantes de La Gira acerca de la importancia

de defender lo propio, las tradiciones, los espacios de encuentro, las ofrendas mediante lo ritual y

desde prácticas artísticas como son las intervenciones urbanas. Fue importante tomar el espacio

público, cargarlo de sentido, de ritualidad, de celebración y tradición, de fiesta; al mismo tiempo

que esta acción constituyó un acto creativo colectivo, donde todxs aportaron su ofrenda, una parte

de su intención a algo más grande. De las reflexiones con los grupos concluimos en aprovechar los

espacios de las entregas para continuar generando nuevas acciones y espacios de encuentro.  
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Figura 13: Altar colectivo, collage registro de la intervención urbana. Fotos de La Gira, 2020

Platicando  con  algunas  personas  de  La  Gira  sobre  el  impacto  de  esta  acción,  se  rescató  la

importancia que tuvo para con el vecindario, ya que generó curiosidad, cercanía e intercambios con

lxs vecinxs; y que fue muy valioso poder realizar una actividad que permitiera hacer comunidad sin

que eso nos pusiera en riesgo por el tema de la pandemia.

Reflexionando en qué aportó esta acción al proceso de La Gira, Laura comentó: “Pues creo que

aportó alegría, en ese momento que era tan dificil. Porque incluso con el fandango que se dio al
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final,  los mensajes que se intercambiaron a través del  altar. Fue un momento de rencuentro en

donde pudimos hablar con la gente tomando un chocolate. La música que estuvo presente fue muy

importante para ese momento. De verdad que fue una actividad muy hermosa, tan hermosa que se

va a repetir este año (2021)”. 

Esta acción colectiva, que implicó salir de la cochera donde se realizan las entregas y ocupar la calle,

generó nuevos encuentros, donde se sumaron otrxs actorxs. Por eso, aunque esta acción haya sido

motivada por La Gira, fue más allá, la trascendió. Al siguiente año (2021) varios espacios culturales

del vecindario se organizaron junto a vecinxs para repetir esta acción para el día de muertos, esta

vez ya no sólo fue motivada desde La Gira. 

Reflexionando sobre  el  impacto  de  este  tipo  de  prácticas  artísticas,  Laura  reflexiona que  estas

acciones son muy significativas, tanto para el colectivo porque se resignifica el momento de las

entregas como espacios de encuentros; como para el vecindario ya que mediante ellas se generan

diálogos e interacciones entre vecinxs. Es decir que este tipo de acciones nos invita a pensar en los

espacios como espacios que habitamos, donde nos relacionamos con otrxs y nos convertimos en

actorxs participantes y activxs.

Esta acción invitó a muchas más. Desde la planeación de realizar otro altar al siguiente año, pero a

un nivel más amplio, vecinal, abriendo redes entre espacios culturales, como la realización de otras

actividades en ese parquecito. Recientemente se han realizado otras acciones allí mismo, como el

jardín  de  polinizadores,  se  han sembrado plantas  y  también hemos realizado otra intervención

artística  con  carteles  que  más  adelante  comentaré  a  la  que  llamamos  “cultivemos  cercanía”.

Respecto a esto último Laura me compartió que  al ser vecina del barrio,  pudo observar cómo la

gente se  detenía delante de los carteles a observarlos, y que ello ha dado lugar conversaciones

interesantes y nuevas interacciones con lxs vecinxs; cuestiones que parecen chiquitas pero no lo

son. Laura mencionó que le parece importante seguir haciendo este tipo de acciones al margen de

las entregas, y que también se ha dado cuenta que lxs vecinxs perciben que hay algo que ocurre en

la cochera donde se realizan las entregas de La Gira, pero no saben bien qué es; y que mediante

este tipo de acciones se está saliendo del adentro para interactuar y generar nuevas acciones en el

afuera.

Yonathan, participante activo de la comisión de comunicación, rescató que esta actividad le pareció

muy bonita e importante ya que fue un “ejercicio del arte juntando” desde la participación colectiva.
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A su vez, esta actividad contribuyó a reforzar el sentido de La Gira como un espacio cultural de

encuentro. A su vez, Yonathan reflexiona que este tipo de acciones podrían estar más presentes aún

en las entregas de La Gira, como forma para “aprovechar esos únicos momentos de encuentro para

activar otras cosas a partir del arte y la comunicación”. Según él, se podría seguir explorando más

este tipo de acciones como forma de comunicarnos artísticamente y convivir. 

Rescatamos que mediante estas prácticas activamos la participación. Si bien muchas personas de La

Gira  no  se  han  acercado  a  estas  intervenciones,  otras  si  y  también  se  han  acercado  vecinxs,

transeúntes, generando un diálogo hacia adentro y hacia afuera. También fue evidente como en las

intervenciones  urbanas  se  sumaron  muy  activamente  lxs  niñxs  y  desde  ahí  también  se  van

generando otro tipo de conversaciones y reflexiones, y vamos poniendo en prácticas estrategias

para aquellos objetivos iniciales que nos propusimos. La música y el arte aparecen presentes como

una forma de encontrarnos para compartir, para estar juntxs, reflexionar y fortalecer los espacios

comunitarios. 

Figura 14: Altar comuntario del 30 de octubre de 2021. Cartel invitación (izq.) y foto propia (der.)
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7.2. Cultivando cercanías. Generando redes de colaboración con la comunidad artística local 

Figura 15: Círculo de reflexiones en Chantico. Foto Rosi Escalante Mendoza, 2021. 

7.2.1. Sobre la colaboración La Ceiba Gráfica - La Gira

En la búsqueda de generar redes y fortalecer puentes entre la comunidad artística local y la Red de

Custodios en el marco de este proyecto, el acercamiento a La Ceiba Gráfica fue uno de los primeros

que se dieron. En julio de 2019, previo a mi ingreso a la MEIS, tuvimos un primer encuentro con

Rafael  Ruíz,  director  de  La  Ceiba  Gráfica;  allí,  ambos  colectivos  mostraron  su  disposición  y

entusiasmo para explorar colaboraciones entre arte y prácticas de cuidado del territorio. En esa

reunión platicamos de intereses comunes, desde el cuidado del territorio, el fomento de actividades

productivas artesanales, la identidad local.  Coincidimos en la carencia existente de imágenes en

relación a estos temas y que éstas se presentaban como lugares posibles donde verter visiones,

imaginarios, identidades. Así fue como acordamos el interés de colaborar y quedamos abiertxs para

seguir dialogando.

Los meses siguientes fuimos generando una propuesta más aterrizada desde la Red de Custodios y

finalmente el acercamiento a la Ceiba fue desde La Gira, después de haber redactado el proyecto

que presentamos al PACMYC 2020. A pesar de no resultar seleccionadxs, el escribir ese proyecto
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funcionó como ejercicio para activar la imaginación y pensar propuestas concretas, vinculadas a

aquellos  temas  que  deseabamos  abordar,  comunicar  y  reflexionando  por  qué  era  importante

hacerlo.

Para la  redacción  del  proyecto  PACMYC 2020,  conformamos un escrito  colectivo con un grupo

motor integrado por mi y tres personas del grupo enlace de La Gira (Ingrid, Laura y Loni). Ese grupo

motor  posteriormente  continuó  abordando  la  colaboración  con  artistas  vinculadxs  a  la  Ceiba

Gráfica.  En este escrito colectivo pensamos que esta colaboración podría  aportar  a  generar  un

espacio de encuentro, reflexión y acción entre familias campesinas, productoras, artesanas, artistas

y consumidoras de La Gira, para impulsar la producción de contenidos educativos relacionados a las

prácticas alimentarias  tradicionales  de  la  zona de Xalapa y  alrededores,  y  que contribuiría  a  la

comunicación,  sensibilización  y  concientización  de  la  cultura  alimentaria  local.  Para  ello  nos

propusimos incentivar procesos de investigación con la comunidad a partir del rescate de saberes

locales en una sistematización colectiva, diálogos intergeneracionales y la creación de contenidos:

narrativas gráficas, audiovisuales y musicales. Es decir, a esta colaboración desde La Gira la íbamos

proyectando como una colaboración entre prácticas artísticas y prácticas campesinas.

Ya con las ideas más claras volvimos a acercarnos a La Ceiba Gráfica para impulsar la colaboración.

En septiembre de 2020 tuve una reunión con Rafael  donde le compartí la intención de pensar

materiales y experiencias en colaboración con La Gira y La Ceiba. En esta reunión reflexionamos

sobre la importancia de generar contenidos educativos sobre las prácticas alimentarias tradicionales

de la zona, la diversidad de los alimentos de la región, lo cíclico de las estaciones, la importancia de

las  prácticas  agroecológicas  locales  para  el  cuidado  del  territorio,  dada la  falta  de  información

disponible al respecto de estos temas. En esa reunión Rafael propuso hacer de nexo con artistas

locales que a su vez tenían un interés personal en estos temas, para conformar así un equipo de

trabajo entre artistas vinculadxs a La Ceiba y el proceso de La Gira. Mi rol a partir de ese momento

fue  funcionar  como  puente  entre  ambos  colectivos,  comunicando  avances,  propuestas  e

inquietudes, impulsando el proceso y sistematizándolo. 

Posteriormente, entre octubre y noviembre de 2020, realizamos otras dos reuniones. A la primera

asistí a La Ceiba junto al grupo de artistas conformado para la colaboración: Rafael, Marco y Yumali;

y la siguiente fue con ambos colectivos donde nos presentamos y pensamos conjuntamente ideas

114



para la colaboración, hablamos de realizar una co-edición, debatimos temas comunes y posibles

ejes temáticos. También establecimos pautas iniciales, delimitación de etapas y temporalidades. 

Esta  colaboración  se  pensó  desde  un  inicio  como  una  co-edición,  una  co-producción  donde

adquirimos diferentes roles y establecimos etapas.  En el diagrama presentado a continuación se

organiza  el  proceso  que  llevamos  adelante  para  esta  colaboración,  el  cual  se  puede  pensar

compuesta por 3 ejes:  conceptual,  pedagógico y comunicacional,  según la propuesta de Kaplún

(2005). Si bien el proceso ha llevado su propio ritmo, la propuesta por ejes me ha resultado clara

para organizar y compartir el relato, las reflexiones y sus diferentes etapas.

Ilustración 21: Etapas en la generación del material educativo, inspirado en la propuesta de Kaplún (2005). Ilustración digital de

elaboración propia, 2022

7.2.2. La colaboración y sus etapas

Lo conceptual, primeros pasos, definición de ideas, acuerdos y dinámicas

Como menciona Kaplún (2005), el eje o etapa conceptual puede pensarse como la aventura de la

creación,  la  cuál  comienza  con  una  investigación  que  abarca  tanto  lo  temático,  la  selección  y

organización del tema, y lo diagnóstico, como las ideas constructoras.
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Visto con perspectiva, se puede pensar que la primera etapa conceptual la comenzamos a realizar

en la redacción del proyecto para el PACMYC 2020, donde a partir del debate y la discusión colectiva

establecimos objetivos y reflexionamos sobre la importancia de realizar estos materiales educativos.

Identificamos la importancia de realizar estos materiales para comunicar, sensibilizar y concientizar

acerca de la cultura alimentaria local; al mismo tiempo que reflexionamos colectivamente sobre la

realidad  en  el  que  vivimos,  donde  experimentamos  continuamente  la  pérdida  de  la  cultura

alimentaria tradicional, local y regional; lo cual conlleva a un abandono de la vida campesina por la

vida  en  las  ciudades,  erosionando  el  conocimiento,  las  prácticas,  la  relación  vinculada  a  la

alimentación de los pueblos y de las familias. En este contexto, afirmamos que 

la producción industrial que se desarrolla a nivel nacional y mundial ha creado que

el conocimiento sobre producción tradicional, las plantas endémicas y la diversidad de

alimentos se vaya perdiendo en cada generación. La reproducción de la vida urbana con

un modelo de vida capitalista invisibiliza los ritmos, rituales y formas respetuosas de

relacionarnos con la naturaleza, así como los procesos de producción e historias de los

alimentos  que  tenemos  cotidianamente  en  la  mesa.  La  mayoría  de  contenidos

publicitarios y educativos aportan a la cultura urbana, por lo que es importante generar

contenidos  con base  en lo  propio  y  las  prácticas  comunitarias  (escrito  colectivo del

grupo motor de la colaboración de La Gira, 2020).

Figura 16: Boceto para ilustración de café. Detalle en cuaderno, realizado por Rafael Ruíz.  Foto propia, 2021
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Al comenzar la colaboración con La Ceiba para concretar estos materiales, definimos colectivamente

que para esta primer etapa La Gira sería la encargada de realizar la investigación junto a productorxs

para indagar qué productos eran aquellos que considerábamos más importantes ilustrar y visibilizar

en una primer instancia, por su riqueza y diversidad biocultural. Digo en una primera instancia, ya

que  desde  el  comienzo  imaginamos  que  si  todo  iba  bien  en  la  colaboración,  más  adelante

podríamos continuar con otros productos más. Yo asumí esa tarea y junto con el grupo motor de La

Gira  en  esta  colaboración,  diseñamos  una  tabla  de  contenidos  donde  volcar  la  información

importante sobre los productos. Luego realicé entrevistas a dos productores de La Gira (INANA;

Chantico),  quiénes  me  compartieron  sus  saberes  sobre  los  principales  alimentos  biodiversos  e

importantes desde sus perspectivas y experiencia como campesinos.  Finalmente, seleccionamos los

primeros productos  para  que lxs  artistas  de  La Ceiba  ilustrasen;  estos  fueron:  aguacate criollo,

plátano morado, calabaza melón, berenjenilla,  quelites (epazote, pápalo y hoja santa),  café bajo

sombra y capulín.

Ilustración 22:  Tabla de productos elaborada colectivamente para la investigación junto a productorxs. Ilustración digital de
elaboración propia, 2021

En  esta  colaboración,  buscamos  aportar  a  re-narrarnos  desde  nuestros  propios  imaginarios,

rescatarlos, valorarlos, ponerlos al centro y compartirlos; generar cruces entre prácticas campesinas

y prácticas artísticas, entre arte y agroecología, a partir de la creación colectiva de materiales de

promoción de prácticas campesinas tradicionales. Nos propusimos visibilizar la riqueza biocultural

de  la  región  a  través  de  sus  alimentos,  la  temporalidad de  los  productos  que consumimos en

relación a las estaciones, los cultivos tradicionales que se están perdiendo, las prácticas, rituales e

historias asociadas a los productos y la importancia de cuidar y consumir estos productos de gran
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valor alimenticio, ambiental y cultural. Deseamos visibilizar la importancia del bosque comestible y

el  cafetal  como  ecosistema  megadiverso  y  el  trabajo  de  lxs  productorxs  como  custodixs  del

territorio.

Lo pedagógico,  la colaboración como proceso de aprendizaje colectivo

Una vez que seleccionamos los primeros productos para ilustrar, lxs artistas comenzaron el proceso

creativo,  pidiendo  iniciar  un  proceso  de  retroalimentación  colectivo  a  las  imágenes.  La

retroalimentación sirvió para, más allá del ir generando un ida y vuelta con respecto a las imágenes,

dar cuenta del proceso colectivo, conocernos, intercambiar experiencias y aprendizajes. 

Para ello, se propuso realizar visitas entre productorxs a La Ceiba para conocer estos procesos, y

también a  la  inversa,  del  grupo  de  artistas  a  lxs  productorxs,  para  intercambiar  experiencias  y

aprendizajes y establecer un vínculo más estrecho para esta colaboración. Esta dinámica ya era

conocida por La Gira en las Giras de Aprendizajes, las cuales dieron origen al proyecto y se vieron

suspendidas a inicios de la pandemia por Covid 19. Luego de un año de experiencias en cuidados

colectivos y con cupo reducido, en marzo de 2021 realizamos la primer Gira de Aprendizaje y visita a

La Ceiba Gráfica, junto al grupo motor de La Gira, y productorxs colaboradorxs (de Cooperativa

Chantico y de Café Ruíz). Luego realizamos otra Gira la cooperativa Chantico, en mayo de 2021,

ampliando esta vez la invitación a otrxs productorxs y consumidorxs de La Gira, y otrxs artistas

vinculadxs a La Ceiba. 

Buscando fortalecer estas redes de colaboración y los nuevos vínculos generados, invitamos a lxs

artistas  colaboradorxs  de La Ceiba a  conocer  más de cerca el  proceso y dinámicas de La Gira,

durante la feria por el 3er aniversario de La Gira, realizada en abril del 2021 en el Parque La Loma.

Allí lxs artistas participaron montando un puestito para vender sus productos y para compartir al

resto del colectivo los avances del proceso.

Con la intención de involucrar a más personas de La Gira a este proceso de retroalimentación y co-

producción de los materiales, fuimos generando estrategias de comunicación y compartencia con el

resto del colectivo, compartiendo avances y fotos en chats de grupos de Whatsapp.

Esta  etapa  de  aprendizajes  colectivos  consistió  en  el  tejer  juntxs  la  colaboración,  reflexionar,

retroalimentar el proceso, tomar decisiones y comenzar a materializarlo. A continuación narraré las
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actividades de encuentro que fuimos generando e impulsando para esta etapa ya de construcción

del proceso y de los materiales mismos.

Figura 17: Abril y Marco de La Ceiba Gráfica en el tercer aniversario de La Gira en el Parque La Loma.  Foto propia, 2021.

Girando aprendemos, nos encontramos y co-construimos el proceso

En el primer encuentro para retroalimentar el proceso, realizamos una visita a las instalaciones de

La Ceiba Gráfica (marzo 2021), donde conocimos el espacio y las formas de producción que allí

emplean, intercambiamos experiencias y lxs artistas nos compartieron los primeros avances de las

ilustraciones.  También  avanzamos  en  imaginar  concretamente  cómo  aplicar  estas  imágenes  a

diferentes productos. Acordamos que era conveniente realizar una “edición abierta”, esto quiere

decir, aprovechar el potencial del grabado para reproducir las imágenes sobre múltiples soportes y

generar diversos materiales, sin límite de cantidad. Surgieron algunas ideas interesantes acerca de

qué materiales generar, como calendarios, recetarios, playeras, carpeta de grabados coleccionables,

página  web/  blog,  tazas,  bolsas,  entre  otras  propuestas.  También  se  habló  de  realizar  una

intervención urbana a partir de las imágenes impresas. 
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Figura 18: Rafael compartiendo cómo realizan el proceso de impresión en linóleo, durante la visita a la Ceiba Gráfica. Foto
propia, 2021

Coincidiendo con Kaplún (2005), un material educativo no solamente un objeto (texto, multimedia,

audiovisual o cualquier otro) que proporciona información, sino que es un objeto que facilita una

experiencia de aprendizaje, de cambio y enriquecimiento en algún sentido. Y en esta dirección, la

realización de estos materiales en colaboración entre colectivos, generó aprendizajes compartidos

en torno a la generación de redes y vínculos entre prácticas artísticas y prácticas campesinas para el

cuidado del territorio, que a continuación profundizaré. Es decir, el material educativo se puede

entender como la co-construcción de un proceso donde más allá de generar contenidos, generamos

aprendizajes  hacia  adentro  de  cada  colectivo  y  dentro  de  la  colaboración  misma.  El  material

educativo es una experiencia pedagógica en sí misma, de aprendizaje colectivo, en el aprender junto

a otrxs. Lo que entendemos como material educativo, siguiendo la propuesta de Kaplún, también

puede pensarse como una publicación acción participativa.

Junto a ambos colectivos, reflexionamos acerca del potencial comunicativo pero también educativo

de realizar estos materiales gráficos artísticos de difusión sobre la cultura alimentaria local.  Los

alcances  de  lo  educativo  son  diversos  y  múltiples;  responden  tanto  al  espacio  de  encuentro

colectivo, para la reflexión y acción, como también a la realización de productos artísticos, su uso y

divulgación.   En las  Giras  de Aprendizajes  que hemos ido  realizando para la  generación  de  los

materiales,  reflexionamos sobre  el  potencial  de  esta  colaboración,  con la  intención  de  generar

aprendizajes sobre la experiencia, pero al mismo tiempo identificar posibles ejes comunicativos y

pedagógicos de estos materiales, preguntándonos qué podrían aportar a comunicar.
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Del encuentro realizado en La Ceiba Gráfica podemos rescatar  varios aprendizajes sobre lo que

consideramos  que  esta  colaboración  nos  aporta.  Por  un  lado,  lo  artístico  puede  contribuir  a

comunicar, informar:  “Pues sí, una alianza del arte; transmitir lo que se está llevando a cabo en

nuestra región, local, y pues crear, como, esa información, transmitirla. Alguien más que a lo mejor

no sabe nada de lo que se está produciendo, va a ver las imágenes y a lo mejor va a generar ahí un

interés. Entonces, bueno, pienso que es una buena alianza para eso, para transmitir”  (Marco, artista,

2021).

La realización de estos materiales puede posibilitar estrategias de comunicación, sensibilización y

visibilización de las prácticas campesinas artesanales.  “yo creo que es muy bueno ya que a través

del arte se muestra el trabajo y elaboración que se lleva a cabo para que dicho producto salga

bueno. Pues es que el arte pues, es como una manera muy bonita de interpretar las cosas, ¿no? Y

siento  que  como  que  atrae  más  a  las  personas,  ya  sea  por  sus  dibujos  o  por  la  manera  de

elaborarlos, ¿no? Por las distintas formas de plasmarlo. Y ya” (Mari, productora, 2021).

Vemos como esta colaboración nos puede ayudar a generar conciencia para el cuidado del territorio

y la valoración del trabajo local artesanal. “Ah, sí, pues como para ilustrar los procesos y tomar más

consciencia de “ah! Así se hace, entonces el producto lleva tanto tiempo”, como el queso lleva como

casi cinco días, entonces es como de “lleva tantos días” entonces es como darle ese sentimiento a

ese producto, no? Para decir “lo tengo que valorar más porque tal vez sí, ya se lleva tanto tiempo”

entonces tal vez sería ya como para ilustrar esos procesos y dar el producto final”  (Rosi, productora,

2021).

Esta colaboración desde el arte aporta a rescatar, resguardar y cuidar nuestro territorio y nuestra

identidad. “informar de qué se está haciendo, también se habla aquí de mostrar la diversidad que

hay aquí en la región y pues eso para comunicar para gente que no sabe, pero también habla aquí

toda una parte de rescatar cultivos tradicionales, permitir que vuelva nuestra identidad, revalorar,

valorar, visibilizar” (Loni, grupo enlace La Gira, 2021).
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Figura 19: Ejercicio colectivo en torno a preguntas, durante el encuentro en la Ceiba Gráfica, 2021

Estas ideas constructoras surgieron de ejercicios participativos en los encuentros que realizamos y

son  las  que  hemos  impulsado  posteriormente  y  también  las  que  retomamos  en  la  etapa

comunicacional  para  elaborar  una  campaña  de  difusión  de  estos  materiales.   “Las  ideas

constructoras de los sujetos son aquellas sobre las cuales, con las cuales y, frecuentemente, contra

las cuales se intentará construir  una nueva percepción,  una nueva conceptualización,  habilidad,

etc.” (Kaplún, 2005, p. 4). Esta mirada se asemeja a la propuesta de construcción de imaginarios

colectivos. 

Estos materiales tienen destinatarios directos hacia adentro de los colectivos que colaboran; es

decir,  artistas vinculadxs a la Ceiba Gráfica,  y productorxs y consumidorxs de La Gira.  A su vez,

dentro  de  estos  destinatarios  directos  se  consideran  como  destinatarios  aquellos  a  quienes

podemos alcanzar con los canales de comunicación y difusión a los cuales cada colectivo puede

llegar.  Pero,  estas  redes  de  destinatarixs  se  expanden al  ponerse  en  uso  estos  materiales;  hay

destinatarixs indirectxs que podemos imaginar pero no prever.
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Nos  preguntamos  acerca  del  alcance  educativo  de  imprimir  playeras  de  manera  artesanal  con

ilustraciones  de  lxs  artistas  locales.  Alguien  que  camina  por  la  calle  utilizando  una  playera  va

transmitiendo un mensaje y generando interrogantes y reflexiones también en quienes transitan

por esas mismas calles. ¿Hasta donde llegan los aprendizajes y cuánto podemos controlarlos? Lo

mismo ocurre con intervenciones urbanas y con el uso de plataformas virtuales donde los alcances

parecen ser prácticamente ilimitados.

Ilustración 23: Retroalimetando el proceso durante la Gira de Aprendizaje en la Ceiba Gráfica. Ilustración digital de elaboración propia,
2022

En el encuentro en La Ceiba encontramos puntos en común entre prácticas campesinas y prácticas

artísticas, reconociéndonos como productorxs (de alimentos y de imágenes) locales y artesanales.  A

continuación comparto el resultado de memoria y de síntesis capturado por una de las participantes

en ese encuentro en La Ceiba Gráfica, en torno a la pregunta de qué significado tenía para cada unx

el  ser productorxs locales.  En una ronda, cada quién expreso su palabra y  a partir de ello,  nos

reconocimos como productorxs de sueños, prácticas y haceres similares.
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Ilustración 24: Reconocernos como productorxs locales artesanales, en La Ceiba Gráfica, 2020
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La  visita  a  la  Ceiba  Gráfica  fue  muy  importante  para  conocernos  y  conocer  los  procesos  de

producción  artesanales  que  allí  se  emplean,  para  reflexionar  colectivamente  acerca  de  la

importancia  de ser  productorxs  locales  artesanales  y  para tomar decisiones acerca del  proceso

colaborativo. Allí observamos que sería provechoso continuar con este intercambio de experiencias,

y desde la Cooperativa Chantico nos invitaron a reunirnos para darle continuidad al proceso en sus

instalaciones y abrirnos las puertas a conocer su bosque comestible y los procesos que allí emplean.

Figura 20: Recorriendo el huerto en Gira de Aprendizaje en Chantico. Foto propia, 2021

Chantico es una cooperativa de producción de hortalizas y quesos de cabra, ubicada en Coatepec,

que participa en La Gira comercializando sus productos. Se conforma por dos familias que unieron

esfuerzos para realizar ese sueño de producir cuidadosamente sus alimentos. En mayo de 2021 nos

reunimos  allí  para  dar  continuidad  al  proceso  de  colaboración  entre  La  Ceiba-La  Gira,  ver  los

avances  realizados  por  lxs  artistas,  retroalimentar,  compartir  saberes,  intercambiar  opiniones  y

experiencias. 

Recorrimos el huerto, el invernadero, la granja, la alberca donde recolectan agua y nadan truchas, la

sala donde ordeñan a las cabras para la elaboración de los quesos y la quesería. Finalmente en el

foro al  aire libre,  nos ubicamos en círculo y  lxs  artistas  nos compartieron a todas las personas

presentes cómo ha sido el proceso de realización de las imágenes en colaboración y los avances de

las imágenes de los productos elegidos. Muchas de las personas presentes ya venían formando
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parte de la colaboración, pero para muchas otras era la primera vez que conocían el proceso y veían

los avances. 

Para  dar  retroalimentación  al  proceso,  nos  dividimos  en  grupos  diversos  de  3  personas  con la

consigna de pensar dos cosas. Por un lado elaborar una frase que expresase ¿cómo sentimos que

esta  colaboración  entre  arte  y  prácticas  campesinas  contribuye  a  nuestros  procesos  y  en  la

economía solidaria?, y por otro lado pensar una frase corta para acompañar a las imágenes como

campaña.

Figura 21: Materiales generados retroalimentando el proceso en Chantico, 2021

De los grupos surgieron varias frases en relación a cómo lo artístico podía contribuir a los procesos

de  economía  solidaria  y  producción  local.  A  través  de  estas  frases,  podemos  rescatar  algunos

conceptos  acerca  de  las  potencialidades  en  la  relación  entre  prácticas  artísticas  y  prácticas

campesinas de cuidado del territorio.

Observamos un grupo de frases que referían al potencial comunicativo y educativo de las imágenes,

donde  éstas  pueden  aportar  a  visibilizar,  comunicar,  concientizar,  valorizar  sobre  los  diferentes

procesos  productivos,  las  prácticas  que hay  detrás,  acercarnos  al  territorio  que habitamos:  “La
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imagen atrae y da a conocer algo más”, “El arte también puede visibilizar el valor de las cosas e

informar  sobre  algunos  procesos”,  “visibiliza  los  esfuerzos  de  trabajo”,  “este  tipo  de  imágenes

ayudan a dar a conocer los productos, a concientizar, y conocer para que se usan”, “esa imagen

expresa todo lo que hay detrás del trabajo y de la producción”, “dar a conocer lo que se produce y

hace localmente”, “estas imágenes nos transportan a los espacios donde estos productos están”,

“visibilizar  el  entorno  donde  vivimos”,  “ilustrar  el  trabajo  necesario,  comparte  la  visión  de  los

trabajadores”.

Otro grupo de frases apuntaba a ver el  aporte de lo artístico desde su potencial  estético, para

embellecer los procesos:  “ayuda a la apreciación y belleza de lo que se está haciendo”, “se crea

conexión, inspiración, creatividad”, “revaloración de la belleza”, “redescubrir detalles”.

También algunas frases rescataban el potencial de lo artístico como forma de relacionarnos, hacer

comunidad y generar identidad y sentido de pertenencia: “hace comunidad entre iniciativas, enlaza

y genera puentes comunitarios”, “el arte conecta más a las personas”, “ generar identidad y sentido

de pertenencia de lo que somos (como productores, como artistas)”, “circuito de la granja como

circuito de la comunidad”.

Otras  frases  rescataron  que  esta  colaboración  evidencia  puntos  en  común  y  contactos  entre

prácticas artística y campesina: “la colaboración une mundos disciplinarios que con frecuencia se ven

separados”,  “se  compartieron  prácticas  similares,  de  auto  sustentabilidad,  crear  los  propios

insumos”, “ nos componen los mismos elementos”.

Algunas frases surgidas refirieron a una experiencia vivida diferente a través de la colaboración:

“sensación de que el tiempo cambia en esta colaboración genera una sensación de desaceleración y

tomar el tiempo de la tierra”, “el arte crea y nos recrea la vida”, “nos ayuda a conocer y sentir nuevas

perspectivas”.

Luego compartimos las frases surgidas como posibles mensajes de campaña y elegimos algunas que

más nos resonaron e hicieron sentido. Algunas de ellas fueron:  “somos el fruto de nuestra tierra”,

“compartir conocimiento,  consumir  con sentimiento”,  “vive  local”,  “¿conoces el  origen de lo  que

consumes?”. Este ejercicio sirvió para activar imaginaciones y para tomar puntos de partida para

seleccionar una campaña que integrase estas ideas y consignas.
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Antes de irnos refrescamos las ideas de publicaciones y acciones que habíamos pensado realizar a

partir de la elaboración de las  imágenes,  y  nos apuntamos para colaborar  en las que más nos

resonaban. Las que más interés generaron fueron la intervención urbana y la realización de bolsas y

playeras.

Figura 22: Actividad de retroalimentación al proceso durante la visita a Chantico. Foto propia, 2021

Para despedirnos realizamos un cierre creativo con la  intención de seguir  explorando ejercicios

entre arte y agroecología desde nuestras propias experiencias. Para ello les propusimos caminar por

el espacio y detectar dónde observaban el cruce el arte y la agroecología; y tomar fotos, inspiradxs

en esto. Al regresar al punto de encuentro grupal compartimos la foto y comentamos con una frase

en donde observamos ese cruce. 

A continuación comparto algunos de estos ejercicios creativos, los cuales consideramos utilizar para

realizar un fanzinne o publicación con estos materiales o bien incluirlos en alguna edición del boletín

de La Gira.
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Ilustración 25: Cruce entre arte y agroecología, ejercicio creativo durate Gira de Aprendizaje en Chantico, 2021

De este  encuentro  resultó  importante  poder  incluir  a  más  personas  al  proceso  colectivo,  para

conocer  y   retroalimentar;  seguir  reflexionando sobre el  aporte de lo  artístico al  proceso y  las

relaciones  que  se  generan  entre  arte  y  activismo;  ir  viendo  cómo  se  iba  avanzando  en  la

colaboración, cómo se iban materializando las imágenes, ver algunas impresiones sobre playeras dio

129



el  entusiasmo  de  presenciar  algo  que  ya  estaba  naciendo.  Fue  importante  seguir  generando

cercanías entre las personas que integran La Gira y los artistas de La Ceiba Gráfica; y conocer y

compartir  los  procesos productivos.  Conocer  Chantico y  conocer  La Ceiba nos despertó  mucha

inspiración y admiración porque ambos son proyectos colectivos muy potentes y transformadores.

Como mencioné anteriormente, el proceso de elaboración de los materiales ha sido en si mismo un

proceso de aprendizaje. 

Ilustración 26: Intercambio de experiencias durante la visita a Chantico. Ilustración digital de elaboración propia, 2022

Lo comunicacional y las imágenes abrazables

En esta colaboración desde el  arte, buscamos comunicar, pero también contra-comunicar (Deleuze,

1987) en el sentido de habilitar otros lenguajes, artísticos por ejemplo, donde el mensaje no se

cierre sino que abra interrogantes. Desafiar y cuestionar desde el arte como gesto y resistencia. Es

de  gran  importancia  en  este  proyecto  los  usos  de  las  imágenes  como  formas  de  contra-

comunicación  o  comunicación  contra-hegemónica.  Sabemos  que  vivimos  en  un  mundo

predominantemente visual,  y  la  propuesta que realizamos es  re-educarnos desde lo  visual  para

habilitar también otros mensajes alternativos a los publicitarios, patriarcales, neoliberales. Para eso

también nos  debemos proponer  un  esfuerzo  para  generar  otros  tipos  de  imágenes,  mensajes,
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verbales o no verbales, para no subestimar los distintos recursos hegemónicos que se utilizan para

dominar nuestros pensamientos, relaciones y consumos. 

Platicando con Yumali, artista colaboradora de La Ceiba Gráfica, me compartía que para ella el arte,

además  de  ser  una  herramienta  de  comunicación,  también  tiene  una  función  social  enorme.

“Estamos inundados de imágenes, pero cuántas de esas imágenes te dicen algo que te sirve o que

necesitas saber. Con estos que estamos haciendo con La Gira, por ejemplo, se me hace una muy

buena idea. Todas estas esas plantas que no son tan conocidas, como el plátano morado, que ya

están casi en peligro de extinción porque la gente ya casi no las conoce, no las prueba y todo esto,

puedas ver una imagen y te diga “plátano morado”, si te esta comunicando. Y se me hace como muy

interesante, yo creo que es muy poderoso el arte en ese sentido, y pues en muchos más.  Pero si creo

que es una súper herramienta, ¿no?” (Yumali, artista, 2021).

En esta colaboración, intentamos generar una contra-narrativa o nueva narrativa propia de aquello

que  queremos  comunicar,  compartir.  Como  dice  Yumali,  un  arte  que  comunique  algo  que  si

queremos conocer o necesitamos saber. Buscamos desde el arte aportar al cambio, al cuidado del

territorio y de las relaciones que se generan allí dentro, un arte consciente de las problemáticas

sociales y  ambientales,  un arte situado, en contexto,  activista.  Buscamos desmitificar  y  derribar

estereotipos de lo  que puede significar “ser artista”, “ser activista”, “ser campesinx”;  todxs a su

manera  somos  prosumidorxs  (consumidorxs/productorxs):  de  imágenes,  de  consciencia,  de

alimentos,  que  nos  unimos  porque  tenemos  objetivos  comunes  y  compartimos  prácticas  y

procedimientos artesanales de cuidado del medio ambiente y enfoque en lo local. 

Así como lxs productorxs del campo pueden tener prácticas de cuidado del territorio, también lxs

productorxs  de  imágenes,  o  artistas,  pueden aportar  al  cuidado del  mismo,  ya  sea  por  lo  que

transmiten  las  imágenes,  sus  contenidos,  los  procesos  que  se  emplean,  las  relaciones  que  se

generan. Por ejemplo en la colaboración que realizamos desde La Gira con artistas de la Ceiba

Gráfica, el tipo de imágenes y materiales que allí se producen se realizan de manera artesanal y

sustentable,  en  términos  de  los  procedimientos  empleados  y  recursos  locales.  Así  como  los

alimentos  que  se  comercializan  en  La  Gira,  tienen  diversidad  de  formas,  tamaños,  colores,

variedades; los materiales generados en La Ceiba tienen cierta “austeridad visual”, en el sentido de

los límites lógicos, de generar prácticas artesanales con enfoque en cuidado del medio ambiente.

Una ilustración impresa a máquina puede tener infinidad de colores, e imprimirse en diferentes
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formatos. Una producción artesanal, tendrá otras características, como un uso limitado de cantidad

de colores, tamaño, superficies de impresión; ya que lo manual interviene en el proceso y también

ocurren otro tipo de decisiones a la hora de materializar los productos. 

Ilustración 27: Intercambiando experiencias en colaboración La Ceiba Gráfica- La Gira. Ilustración digital de elaboración propia, 2022

Ese tipo de imagen también comunica estas formas de procedimientos y en este sentido, también

podemos apostar a re-educarnos desde lo visual. Así como apostamos a generar conciencia sobre

nuestro consumo alimentario, de igual manera podemos apostar a valorar imágenes que comunican

desde lenguajes de lo artesanal, lo intercultural y lo sustentable.

Se  han  expresado  reiteradamente  puntos  de  encuentro  y  coincidencias  entre  las  prácticas

campesinas que se dan en La Gira y las prácticas artísticas que se emplean en La Ceiba Gráfica.

Hablando con Rafael,  me comentaba que el punto de partida desde ellxs como artistas en esta

colaboración con La Gira fueron las coincidencias y objetivos comunes.

“Nosotros ya habíamos trabajado en esta cuestión de generar una imagen que de identidad cultural,

pero también que ataque problemas que se tienen. En este caso con La Gira, pues, es de común

interés el  poner  énfasis  en la importancia de consumir productos locales,  ¿no? Importancia que
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puede ser ambiental, para no estar trasladando comida desde el otro lado del mundo, desde el otro

lado del país, con todo lo que conllevan estos monocultivos. Por un lado es esa parte ambiental que

tiene de positivo esto del consumo local, pero por otra parte social que es pues favorecer que la

gente que cultiva en la zona pueda subsistir y que no dependa de intermediarios, que le llegue mayor

cantidad de recursos por su actividad de agricultores, cultivadores o de procesadores, caso de los

procesados, quesos. Por ahí va nuestro interés por el lado de La Ceiba en esta colaboración. De

hecho nosotros producimos materiales con recursos locales, como tintas, papel, entonces nos queda

muy claro la importancia de producir y consumir localmente. Por ahí esta ese interés, en seguir este

camino de generar imágenes que abonen en este sentido. Ahí hay una coincidencia con La Gira que

ya  había  estado  trabajando  en  esto.  Entonces  es  eso,  tiempo  de  hacer  lo  que  podemos  hacer

nosotros, que es la ilustración y la impresión. Esas habilidades que están ahí en el área de las artes

gráficas, puestas a disposición de la ilustración y de la comunicación” (Rafael, 2021).

Es decir, encontramos coincidencias en la cuestión del rescate y valorización de la identidad local, de

lxs productorxs,  lo artesanal,  lo sustentable,  lo ambiental como algo económico y político.  Y un

ubicarnos dentro de esta colaboración desde nuestras propias capacidades de aportar a algo más,

ya sea por los conocimientos campesinos, como gestorxs, como ilustradorxs o comunicadorxs.

Reflexionando  acerca  de  cómo  el  arte  puede  aportar  a  generar  nuevos  imaginarios  para  re-

narrarnos  y  fortalecer  nuestra  identidad  comunitaria;  Rafael  me  compartió  algunas  ideas

interesantes sobre el potencial de las imágenes.

“Yo pienso en esta cuestión de la importancia de los íconos, de los símbolos visuales. Digamos el

escudo, el calendario azteca, las cabezas olmecas, todas esas son como unas declaraciones puestas

ahí, que una comunidad o una población puede identificarse con ellas, sintiéndose parte con ello.

Generar imágenes que puedan volverse íconos donde se vea reflejada la población, la comunidad,

me parece que va reforzando esa sensación de pertenencia a algo, o de reconocimiento de algo que

están  observando  cotidianamente  como pueden  ser  el  paisaje,  los  productos  el  mercado,  otras

personas, medios de producciones, como el proceso del café. Pues para mi eso es algo que está

presente en toda la vida, en toda la historia del hombre. No es algo así que es un descubrimiento, la

importancia de la imagen y de la figura para que se vean reflejadas las personas y que se sientan

parte de algo que otros también ven y viven eso es algo más que conocido. No dejar perder esa

importancia,  de  que  sí  hay  algo  que  valga  la  pena  en  nuestro  entorno,  sea  paisaje  personas
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productos,  tiene  que  haber  alguna  fuerza  para  que  les  retrate,  para  que  podamos  seguir

compartiendo esa importancia que tiene, y que no sean otras imágenes que vengan a dar mensajes

de cosas que nos quieren hacer pensar que son importantes cuando no lo son para nuestra cultura,

nuestra situación. Yo creo que hay que compensar, porque al saber la importancia de la imagen

como parte de la invasión y transfiguración, es esta invasión de imagen con la que se va mermando

pues la identidad propia, se va sustituyendo”.

Hablar de íconos, de símbolos visuales, de imaginarios, son diferentes formas de expresar no sólo el

potencial de las imágenes y de lo artístico al servicio de algo que queremos transformar, sino la

posibilidad de recrear nuestras propias narrativas sobre lo que somos o sobre lo que queremos

comunicar. Y esto se relaciona con nuestro sentido de pertenencia, a un lugar, a un territorio, a un

colectivo, a nuestra identidad comunitaria.

Figura 23: Visitando Chantico en colaboración La Ceiba Gráfica -  La Gira. Foto: Gregorio Quiros, 2021

Otras  ideas  interesantes  que  mencionó  Rafael,  tienen  que  ver  con  un  concepto  que  él  llamó

imágenes abrazables.  “Faltan imágenes donde se valoren los procesos, que se puedan abrazar.; es

importante dotar elementos- imágenes abrazables. Poner un granito en generar imágenes que nos

reflejen, hacer fluir estas imágenes como parte de lo que hay en el lugar”.
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Las imágenes y la relación afectiva con lo que narran, como un lugar potente donde reconocernos y

valorar nuestras prácticas. Contrarrestar y compensar la invasión de imágenes contrarias a lo que

deseamos construir, sabiendo el rol de las imágenes actuales en la empresa mercantilista. Imágenes

abrazables, imágenes afectivas, cercanas, que nos reflejen la identidad y los valores que deseamos,

nuestras utopías y nuestra realidad invisibilizada en las otras imágenes que circulan y se promueven

cotidianamente.

Pensando en la etapa comunicacional en torno a cómo comunicamos estos materiales (Ruiz, 2014),

pensamos  a  estos  materiales  integrados  como  productos  que  comercializamos  en  nuestros

colectivos.  Es decir,  tanto La Gira como La Ceiba comercializan productos y estos materiales se

piensan integrados a los otros productos que se ofrecen para la venta. Por otro lado, algunos de

estos  productos  no  pretenden  ser  comercializados,  sino  servir  para  generar  acciones.  En  este

sentido, estos materiales se integran a lo que he denominado publicación acción participativa, para

referir  al  conjunto  de  materiales-  acciones-  prácticas  artísticas  realizadas  colectivamente  en

colaboración con la Red de Custodios. De este modo, estos materiales se pensaron acompañando

procesos y acciones participativas, como pueden ser conversatorios, platicas, exposiciones, eventos,

intervenciones  en el  espacio  urbano,  talleres,  y  que más  adelante comentaré cuáles  ya hemos

realizado y cuáles aún están pendientes por realizarse.

Dentro de esta colaboración La Ceiba-La Gira fuimos platicando para generar acuerdos sobre el uso

de las imágenes, reflexionando sobre el tema del autoría en el arte. Rafael nos platicaba que se

pueden  “negociar”  diferentes  acuerdos  en  las  colaboraciones  y  según  las  “causas”.  Él  nos

comentaba que hay dos tipos de usos de imagen: uno es el derecho de autor, que siempre se queda

con el creador y que es el crédito de la autoría; y el otro el derecho patrimonial, que tiene que ver

con el uso de la imagen, el cual se puede comprar o ceder, o bien generar acuerdos según sea el

tipo de colaboración. De la mano de esta idea llegamos al acuerdo de “liberar” estas imágenes en

un uso abierto pero condicionado; es decir, liberar el uso de las imágenes por ejemplo para un uso

de cuidado del territorio, en diferentes acciones y abierto a cualquier persona que le quiera dar ese

fin, pero no para fines comercializables o de usufructo económico.  Esta delimitación implica un

determinado posicionamiento ético- político. Este uso pretende la digitalización de las imágenes

para  aprovechar  los  múltiples  posibles  usos  de  las  mismas,  tanto  desde  la  impresión  original

artesanal,  como la reproducción por otros medios virtuales o más industriales, abriendo nuevas
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posibilidades de generación de nuevos materiales educativos. También a partir de la digitalización

de las imágenes se accede a personas de diferentes lugares que quieran utilizarlas.

Entonces, de los materiales que hemos generado y que continuaremos realizando, hay algunos que

fueron y serán comercializados, y para ello hubo que generar acuerdos y condiciones sobre las

implicaciones de esta co-edición o co-autoría de los productos. Respecto a esto, La Ceiba en tanto

son lxs productorxs de estos materiales, fijó los precios de venta a La Gira, los cuales incluyen el

costo de taller/producción (luz, equipos, tintas), el pago de los honorarios al/la impresor/a y el pago

de los honorarios al/la artista de la ilustración. Pero hubieron y habrán otros productos o acciones

que no tienen fines comerciales, sino que se piensan para diversos usos, incluso por personas que

no forman parte de ninguno de los dos colectivos, pero desean realizar actividades pedagógicas con

los mismos. 

La etapa  comunicacional no se termina ni se cierra, porque es un proceso activo, vivo, abierto,  que

aún se encuentra en proceso y que deriva otros nuevos, los cuales aún no se concretaron pero se

intentarán  realizar  más  adelante;  como  también  aquellos  que  aún  no  imaginamos  pero

posiblemente detonen, más allá de este presente en el que se escribe este documento. 

Ilustración 28: Notas de una participante durante la Gira de Aprendizajes en Chantico. Ilustración de elaboración propia, 2022
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Cultivando cercanías

Figura 24: Gira de Aprendizaje en Chantico. Foto Gregorio Quirós, 2021

En el  encuentro que realizamos en Chantico (mayo 2021), acordamos que acompañaríamos los

materiales a realizar con una campaña o frase que reuniera a todo este universo de publicaciones-

acciones. Surgieron varias propuestas y finalmente elegimos  Cultivemos cercanía desde La Gira y

Cultivo de cercanía desde La Ceiba. Ambas frases son muy parecidas pero al mismo tiempo tienen

algunas diferencias. Desde La Ceiba, el interés estaba más puesto en el cultivo como producto, pero

desde La Gira, nos hacía más sentido el cultivar como verbo, como acción, y cultivemos en plural, lo

que implica relaciones más allá de los productos en sí mismos. Platicamos esto y se decidió tener

ambas opciones, ya que un mensaje no se oponía a otro y que era posible realizar ambas frases.

Desde mi perspectiva pienso que hubiera sido bueno elegir una frase común, para darle aún más

potencia a esta colaboración, pero esto es sólo un sentir dentro de dos colectivos más amplios y

finalmente  lo  consensuado  fue  sostener  ambas  frases  en  función  de  las  necesidades  de  cada

colectivo. 

137



Figura 25: Impresión de playeras en La Ceiba Gráfica. Collage realizado a base de fotos propias, 2021

La  selección  de  esta  frase  detonó  una  serie  de  estrategias  para  materializar  los  productos  y

acciones.  Delimitamos primeramente realizar  playeras  y  bolsas  y  para impulsar  esta producción

elegimos  la  estrategia  de  realizar  una  preventa  desde La  Gira,  para  que las  personas  cercanas

encargasen  sus  productos.  Así,  concretizamos  esta  idea  de  co-edición,  desde  La  Ceiba  nos

presupuestaron la  producción  y  desde La  Gira  comercializamos  los  productos,  agregándoles  un

porcentaje de ganancia para que le quede a La Gira.  La Gira a su vez,  invirtió en unas cuantas

playeras y bolsas para vender en un futuro a quiénes lo deseasen. 

De esta preventa resultaron encargados en total 109 productos, entre ellos bolsas y playeras. La

gestión e  impulso  lo  realicé  yo,  aprendiendo  nuevos  retos  para  mi  persona,  como la  tarea  de

organizar pedidos, pasarlos a un excel,  con mucho cuidado para no generar equivocaciones y al

mismo tiempo intentar satisfacer a todas las partes y a las personas que querían cierto talle de

playera o color y que no disponíamos y que me dispuse a conseguir.

La preventa fluyó bien aunque fue una tarea más compleja y que requirió más tiempo del que

imaginaba y donde me sentí un poco sola y  sobrecargada. Para una próxima oportunidad, será

importante  rotar  este  rol  y  también  considerar  que  se  reparta  entre  más  personas.  Fue  muy
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importante lograr concretar la preventa y encargo de productos para imprimir; ir cerrando etapas

en la colaboración, ver reflejados los procesos completos, las materializaciones, que en muchos

procesos colectivos largos a veces quedan a mitad de camino. 

Ilustración 29: Yumali imprimiendo playeras Cultivemos Cercanía. Ilustración digital de elaboración propia, 2022

Además  de  los  productos  que  realizamos  para  la  preventa,  quedan  otros  materiales  que

imaginamos realizar, como los calendarios, juegos, recetario y un blog donde plasmar información

importante  que  deseamos  compartir  sobre  los  productos  locales,  la  producción  artesanal,  las
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colaboraciones entre arte y agroecología que derivan de este proyecto. Cultivemos cercanía reúne

todo este universo de publicaciones-acciones que derivan de esta colaboración.

Desde Cultivemos Cercanía retomamos la propuesta de realizar una intervención urbana, idea que

había surgido colectivamente al inicio de esta colaboración. Esta acción fue impulsada desde La Gira

y la  realizamos en septiembre de 2021,  nuevamente en el  parquecito  La Palma,  ubicado en la

esquina donde realizamos las entregas, y nuevamente durante una entrega para seguir generando

esos espacios de encuentro, reflexión y acción colectiva que venimos promoviendo.

Figura 26: Cultivemos cercanía, intervención urbana. Collage de fotos propias, 2021

Para esta intervención imprimimos carteles con las ilustraciones de los distintos cultivos y también

con unas cuantas frases que habían surgido inspiradas en esta colaboración durante el encuentro

realizado en Chantico. Estas frases fueron: Cultivemos cercanía; Somos el fruto de nuestra tierra;

Vive  local;  ¿Conoces  el  orígen  de  los  que  consumes?;  Cultivando  el  consumo local;  Compartir

conocimiento consumir con sentimiento.
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La invitación fue al colectivo de La Gira y extensiva también a lxs artistas, aunque ellxs no asistieron.

La participación no fue muy masiva, incluso para las personas de La Gira, y esto puede ser por la

poca anticipación en el aviso o bien por falta de tiempo o interés; pero de igual forma hubo muy

buena recepción por parte de los integrantes de La Gira y también esta vez se sumaron nuevamente

vecinxs, especialmente niñxs. Esta intervención detonó conversaciones con quienes se acercaron,

no sólo en ese momento, sino también a posterior, ya que los carteles quedaron pegados. Una niña

vecina propuso ir al día siguiente de la intervención a colorear los carteles y nos gustó tanto su

propuesta que también al otro día asistimos con colores a seguir interviniendo la intervención.

Al día siguiente en el “entremesas” del grupo de Whatsapp de La Gira, se abrió el diálogo sobre qué

nos había parecido la intervención. Los entremesas son espacios de diálogo que se abren a través

del grupo de Whatsapp de La Gira, los fines de semana posteriores a las entregas, donde en general

surgen intercambios de recetas, de comentarios y donde también se detonan reflexiones en torno a

temas  comunes.  Allí  lanzamos  algunas  preguntas  para  invitar  a  la  reflexión,  las  cuales  fueron:

“¿Creen que este  tipo  de  acciones  enriquecen nuestra  experiencia?  ¿Pudieron participar,  o  les

gustaría  que  continuemos  explorando  estos  caminos?  ¿Qué  significa  cultivar  cercanía  para

nosotrxs?”

Las respuestas fueron entusiastas incluso para personas que no habían participado en este tipo de

acciones. Algunas de ellas fueron:

“Me encantó participar y hoy acabo de pasar por el parquecito y vi a la gente que pasa observando

los dibujos y leyendo las frases, por sus gestos sí nos acercamos, les acercamos!!!”

“También lo disfruté mucho, me encanto platicar con las niñas en lo que íbamos pegando, que si les

gusta el aguacate que sino, que le gusta la hoja santa pero nunca la ha probado jaja se escuchaban

frases diciendo lo rico que es el quelite.... se llenó de sonrisas y planes de ir a pintar cada imagen.

Para mí el ENCUENTRO es una forma de cultivar cercanía, las ENTREGAS DE LA GIRA son otra forma,

nos  reconocemos  y  hacemos  algo  juntes  sosteniendo  un  bien  colectivo  sobre  lo  meramente

individual. Gracias Gira y sus cultivadores por seguir haciendo esto posible”

“A mí me pareció genial intervenir el espacio así. Estoy segura de que llamara mucho la atención de

quienes  vayan  pasando  por  allí.  De  hecho  estaré  observando  desde  mi  ventana  cada  día  para

contarles. Es una forma de comunicar que no había experimentado y me encantó la idea. No pude
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estar tanto tiempo pero justo creo que fue bonito que la gente de la entrega desfilará a pegar un

cartel o dos, a platicar y compartir un ratito. Me encantó ver los niños disfrutar esta actividad y

saber que ya quieren ir a ponerles colores. Estoy muy agradecida con Flor por haber impulsado está

acción, con los compañerxs de la Ceiba por la elaboración de los grabados y a todes les girantes que

aportaron desde la elaboración de estos grabados hasta su colocación en el parque. Me encanta la

idea de habitar  este espacio (del  cual  soy vecina)  de esta forma artística,  pero también con la

siembra que hemos hecho y el hotel de insectos que colocamos con la ayuda de muchas manos”

“qué belleza!!!!,  muy linda la intervención del  espacio, ojalá puedan seguir ocurriendo y ya me

tocará vivenciarla también”

“Sí, muy bonito. Me parece muy linda iniciativa y me encanta el nombre "cultivando cercanía". Estoy

convencida  que  con  acciones  así  se  logra  sacar  de  la  indiferencia  a  un  espacio  y  darle  vida,

apropiarse de él y con eso crear vínculos y calor humano. Quedo al pendiente y en alguna acción

estaremos. Felicidades y muchas gracias!!!!”

“Me  encanta  que  el  arte  haya  llegado  a  la  Gira  y  a  la  Red  y  que  sean  tan  propósitivas  sus

representantes. Y me encanta que niñas y niños sean parte tan activa. Todo en la Gira me parece

una oportunidad de cercanía. Gracias a todas, a todos y a todes. Abrazos cariñosos”

“Felicidades x Cercanías. Maravillosa manera de convivir y comunicarse”.

“Excelente idea la  de la  intervención del  parquecito.  Los  grabados y los  textos Cercanías  están

excelentes y son coherentes al espíritu de La Gira. Gracias a l@s creadores y participantes”

“Felicito la iniciativa de intervenir el parque. Lo veo como algo que abre una innovadora ruta para

les girantes”

Estas acciones en el espacio público han detonado interacciones con lxs vecinxs, con el espacio del

parquecito, y con el espacio de la entrega el cuál se va apropiando y cargando de sentidos, de

encuentros, que incluso comienzan a trascender lo que impulsamos desde La Gira, porque ya se

suman otros espacios, se abren redes y surgen nuevas ideas. 

Estas experiencias colectivas desde lo artístico en La Gira nos han ofrecido aprendizajes en torno a

formas de relacionarnos, de comunicarnos, permitiendo hacer propias estas prácticas, encontrando
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potencialidades y nuevas posibilidades por experimentar a futuro. Mediante estas formas hemos

dialogado  acerca  de  nuestras  inquietudes,  preocupaciones,  esperanzas,  coincidencias,

permitiéndonos  generar  diversas  prácticas  y  materiales,  Publicaciones  Acciones  Participativas,

desde  donde  co-construir  nuestros  imaginarios  colectivos  y  fortalecer  nuestra  identidad

comunitaria.

Hasta aquí llega el relato de la experiencia con La Gira, para ahora dar lugar a otras dos experiencias

vividas dentro del colectivo de lxs custodixs que nos aportan nuevas reflexiones y aprendizajes sobre

las preguntas que nos hacemos en este trabajo.

7.3. Esas prácticas otras: lo artístico entretejido en la Red de Custodios

Hasta  ahora  nos  hemos  referido  principalmente  a  la  experiencia  en  la  comisión  de  economía

solidaria La Gira y esto se debe a que allí  es donde más exploramos el aporte de lo artístico al

proceso, allí es donde más propiciamos y acontecieron colaboraciones, reflexiones y aprendizajes en

relación a lo que este proyecto propone. Pero no ha sido el único espacio en la Red de Custodios

donde  hemos  explorado  esta  relación  entre  prácticas  artísticas  y  activismo,  y  a  continuación

compartiré esas experiencias que entretejen lo artístico como proceso en la Red de Custodios.

Esas prácticas otras pueden ser entendidas desde lo que se propone como prácticas artísticas, pero

también hay  prácticas  hacia  dentro  de  la  Red  de  Custodios,  que  sin  denominarse  artísticas  se

relacionan con sentidos abiertos, creativos, lúdicos. No es el objetivo del trabajo profundizar en el

análisis de esas otras prácticas que anteceden a la propuesta de este proyecto; sin embargo, algo

que pude observar a lo largo de esta experiencia es que, así como la Red manifestó el reto dado por

la poca presencia de lo artístico y de estrategias de comunicación dentro del colectivo, también

hemos ido identificando ciertas dinámicas de esas “otras prácticas”, donde se expresa lo creativo

desde lo  participativo.  Mediante esas  otras prácticas que hacen parte de la  Red,  nos podemos

revisualizar  como  una  red  muy  creativa  y  exploradora  de  formas  artísticas  de  proponer  y

relacionarnos. Ejemplos de esto son las dinámicas en relación a la co-creación de utopías37 ,  un

proceso  que  inició  en  2017  y  actualmente  continúa;  el  festival  itinerante  de  cine  comunitario

37 Para conocer más sobre el proceso de co-construcción de utopías:  Hensler, L.; Merçon, J. & Vilsmaier, Ui.  (2021).
Diverse  Values  and  a  Common  Utopia.  Case  Studies  in  the  Environment.  5.  10.1525/cse.2021.1234747.
https://online.ucpress.edu/cse/article/5/1/1234747/116082/Diverse-Values-and-a-Common-UtopiaInsights-From-a
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FICCTEerra38,  que  desde  2019  recorre  el  territorio  realizando  actividades  y  proyecciones

cinematográficas relacionadas al cuidado y resguardo de la Tierra; las Giras de Aprendizaje, surgidas

en 2018 y que impulsaron la creación de La Gira, y las mismas dinámicas participativas con las que

se facilitan y dinamizan las reuniones en las comisiones y las asambleas.

A continuación comentaré dos experiencias que forman parte de este proyecto, que han surgido

desde procesos de la Red de Custodios, pero que también han cobrado autonomía y dinámicas

propias. Una es Pulsos Terrícolas, vinculada a la comisión de niñeces de la Red, y la otras es la

Editorial del Bosque, vinculada a la comisión de arte y comunicación de la Red de Custodios. 

7.3.1. Pulsos Terrícolas, mapeando el territorio desde casa

Pulsos Terrícolas es un proyecto colectivo que surgió en el contexto de inicios de la pandemia por

Covid-19, a principios del 2020. Llevábamos algunos meses teniendo que sobreponernos a la difícil

realidad que nos tocaba vivir mundialmente, a un virus que desconocíamos y que nos obligaba a

quedarnos en nuestras casas, ante la incertidumbre de qué iba a pasar con nuestras vidas y ante el

desafío de lo imprevisto, el tener que adaptarnos a lo desconocido. 

Desde nuestras redes y  amistades,  desde el  trabajo en colectivo,  nos comenzamos a preguntar

cómo estábamos sorteando ese difícil momento. Muchxs de nosotrxs teníamos que lidiar con las

propias emociones y las de nuestrxs hijxs, parejas, familiares. Para quiénes estábamos en la tarea de

criar, esto sumaba unos cuántos retos nuevos: ser mamás, papás, abuelxs, tíxs, tutorxs convertidxs

en maestrxs, en amigxs, trabajando y realizando las tareas de cuidados, con las niñeces encerradas,

sin escuelas, sin parques y con un mundo que se virtualizaba y achicaba. 

Nos  preguntábamos  cómo  estábamos  nosotrxs  como  adultxs,  pero  también  cómo  estaban  las

niñeces y adolescencias, ¿alguien se preguntaba por ellxs? Quizá al principio pudimos sentir que se

sobre adaptaron, que estaban llevándola bastante bien, pero luego de algunos meses empezamos a

ver  signos  de  que  no  era  así.  Las  familias  estábamos  atravesando  momentos  complejos  y

necesitábamos  desde  nuestros  espacios  generar  propuestas  para  acercarnos  al  territorio,  para

conectar creativamente con nuestras emociones. 

38 El  FICCTerra  es  un  espacio  de  encuentro  comunitario  a  través  de  proyecciones  cinematográficas  y  actividades
relacionadas al cuidado y resguardo de la Tierra: 

https://www.ficcterra.org/?fbclid=IwAR3Fi9ZdE5v1SvNlSGgEYtsCgW4THub2GSfxUWrCPR4yPXoPxmItG1mx52w
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La pandemia no se experimentó en todos los lugares de la misma manera. En algunas comunidades

no se aislaron, el uso de cubrebocas no se convirtió en una realidad universal, a algunas personas la

pandemia  les  causó  estragos  desde  lo  económico  y  a  otras  les  benefició,  algunas  personas  lo

minimizaron,  otras  se  aislaron  absolutamente,  otras  tuvieron que  salir  de  sus  casas  a  trabajar

inevitáblemente, algunas personas vivieron enormes pérdidas humanas, familiares y amigxs que ya

no están; de algún u otro modo la irrupción de la pandemia nos marcó y afectó. Al cabo de algunos

meses, desde nuestros espacios colectivos empezamos a sentir la necesidad de reunirnos, aunque

sea de manera virtual, para comenzar a proponer nuevas formas de vincularnos y hacer comunidad.

En medio de este contexto, en abril del 2020 recibimos la “Convocatoria para proyectos de Acceso

Universal al Conocimiento ante la emergencia COVID-19”39,  convocada por el Conacyt, donde se

otorgaban  fondos  a  proyectos  generasen  “productos  de  comunicación  pública  de  la  ciencia

atractivos, pertinentes y accesibles de manera remota para familias, público infantil, juvenil y grupos

subrepresentados,  que  estén  disponibles  en  el  corto  plazo  para  ser  aprovechados  durante  la

contingencia  derivada  del  COVID-19”  (bases  del  proyecto).  Era  el  “boom”  de  las  propuestas

virtuales,  todo se comenzaba a proponer en formato cápsula audiovisual,  a través de las redes

virtuales. Nosotrxs desde nuestros espacios colectivos nos reunimos a tratar de darle forma a una

idea para presentar en esa convocatoria, reconociendo que la estrategia de presentar proyectos

para conseguir fondos era una manera de impulsar procesos colectivos. 

El  proyecto  presentado  surgió  de  la  redacción  conjunta  entre  diferentes  colectivos:  la  Red  de

Custodios de Bosques y Selvas de Xalapa, Inana A.C., Bunko Papalote A.C. y PALMA Publicaciones.

Así es como nació en un primer momento “Territorio desde casa”, un proyecto donde propusimos la

generación  de actividades educativas que combinasen arte, ciencia y tecnología con enfoque en

cuidado del medio ambiente. Estas actividades las pensábamos dirigidas a  propiciar el encuentro

familiar, aportando consignas creativas y educativas que  estimulasen los sentidos y la percepción

subjetiva de niñxs. Bajo esta propuesta nos interesaba generar actividades que funcionasen como

pulsos, como incentivos, como  propuestas interactivas dirigidas a los niñxs y sus familias para la

producción de material sonoro, plástico y literario, en el contexto de cuarentena por Covid-19. Nos

interesaba que lxs niñxs se apropiaran de las consignas, brindando un materiales que sirvieran como

39 Bases de la convocatoria  “Convocatoria para proyectos de Acceso Universal al  Conocimiento ante la emergencia
COVID-19” https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/programa_apoyos_actividades_cientificas_tecn/
proyectos_acceso_universal_covid19/AUC_COVID19_Convocatoria%2012-04-2020%20UAJ%20VF.pdf      Página  web
consultada el 10/12/2021
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disparadores creativos para agudizar la percepción acerca de nuestros territorios. Como producto

final propusimos la construcción de un mapa interactivo a modo de cartografía subjetiva de nuestro

territorio que se plasmaría en una plataforma virtual donde se recopilaría la experiencia educativa

participativa.

Era un proyecto ambicioso y también desde lo económico. Todo tendría que estar dispuesto y listo

para aplicarse una vez que fuésemos seleccionadxs; pero eso no sucedió ya que nuestro proyecto

no fue elegido en esta convocatoria. Sin embargo, nos quedamos pensando qué hacer con esta idea

colectiva y ante la situación de que la pandemia y esta nueva realidad se extendía por tiempo

indeterminado. 

Así fue como volvimos a reunirnos para repensar el proyecto, ya con la certeza de no contar con

esos fondos, para aterrizar la propuesta más a nuestras realidades, posibilidades, y pensando cómo

desde nuestras  propias  redes podíamos darle  impulso  a  esta iniciativa que nos movilizaba,  nos

inquietaba  y  nos  invitaba  a  pulsarla.  Así  renació  el  proyecto,  se  sumaron  otras  personas  y  lo

renombramos como Pulsos Terrícolas, ya alejándonos de la propuesta generada bajo las bases de la

convocatoria del Conacyt. Creamos una imagen para el proyecto, y nuevamente me sumergí en el

proceso  de  realización  de  un logo,  donde a  partir  de  idas  y  vueltas  con el  resto  del  colectivo

llegamos a una imagen que nos identificaba.

Ya comprendidos como Pulsos Terrícolas nos definimos como un colectivo de colectivos, unidos la

intención de latir,  de pulsar  y  de construir  espacios  para el  disfrute en familia,  donde lxs niñxs

encontrasen elementos para pensar y narrar su entorno. Bajo la propuesta de generar pulsos como

actividades lúdicas-educativas para reflexionar  sobre el  territorio que habitamos (entendiéndolo

como cuerpo, hogar, barrio, país, planeta), nos dispusimos que estas actividades girasen alrededor

de tres ejes fundamentales: escucha, observación y reflexión sobre el entorno para la producción de

material sonoro, plástico y literario40. 

40 Recolectado de escritos colectivos.
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Ilustración 30: Logo de Pulsos Terrícolas, 2020

Observábamos propuestas interesantes que se habían generado a raíz de la virtualización dada por

la pandemia, pero al  mismo tiempo nos preocupaba la sobresaturación de contenidos digitales,

preguntándonos  para  qué  generar  más  y  más  contenidos  virtuales.  Nos  preocupaba  el  uso

desproporcionado de la tecnología en lxs niñxs y el depósito de éstxs solxs frente a las pantallas;

nosotrxs estábamos buscando encuentros, interacciones, idas y vueltas. También reflexionábamos

cómo, producto de la pandemia, se acentuaron las desigualdades de acceso a la comunicación ya

que  no  todas  las  familias  contaban  con  medios  digitales  para  acceder  a  las  actividades  que

imaginábamos. Por eso pensamos en un formato que se pudiera adaptar a lo digital y a lo físico, y

en  la  elaboración  de  documentos/  PDFs  encontramos  un  formato  para  realizar  estos  pulsos,

accesibles a diferentes poblaciones.

Para evitar convertirnos en puros emisores de actividades y con la búsqueda de generar lazos y

cercanías,  nos  propusimos  generar  vínculos  más  directos  con  lxs  destinatarios  a  través  de

acercarnos a otros colectivos. Así, buscamos generar y fortalecer redes y que los pulsos también les

sirvieran  a  los  colectivos  para  generar  dinámicas,  para  apropiárselos  y  generar  sus  propias

interacciones en sus territorios. Los colectivos funcionaban para hacer tejido social, colaborativo así

147



que comenzamos a expandir redes de colaboración y a partir de ello se integraron otros colectivos

al proyecto: Periscopio espacio, Corporación Mi Comuna41, Desarrollo Sustentable del Río Sedeño

A.C.42, Espora Media, Loco Tambor43, Sendas A.C44. Esto sucedió de manera muy rápida y fluida, y en

parte por la necesidad de todos los espacios de generar cercanías y compartencias en esos tiempos,

pero también y principalmente porque esas redes ya existían de alguna u otra manera, y lo que

hicimos fue fortalecerlas. 

Ilustración 31: Ejemplos de Pulsos realizados, 2021

La propuesta que realizamos a los colectivos fue que ellos “pulsasen” las actividades y nos enviasen

los  materiales  resultantes  para  luego  generar  un  producto  conjunto  colectivo,  que  reflejase  y

41 Corporación Mi Comuna: https://www.facebook.com/corporacionmicomuna/ Página visitada el 10/12/2021

42 Desarrollo  Sustentable  del  Río  Sedeño  A.C.  https://www.facebook.com/Rescate-del-R%C3%ADo-Sede%C3%B1o-
106205646139735/ Página visitada el 10/12/2021

43 Loco Tambor: https://locotambor.com/ Página visitada el 10/12/2021

44 Sendas A.C.: https://sendasac.org/ Página visitada el 10/12/2021
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mapease  el  territorio  desde la  mirada de  lxs  niñxs.  Nos  parecía  importante  incluir  las  miradas

muchas veces omitidas o silenciadas de niñxs y jóvenes, miradas que a su vez aportan desde lo

creativo, lo artístico, lo lúdico, diferente a formas convencionales de mapear desde datos, imágenes

satelitales,  “fidedignas”.  También  repensamos  las  ideas  de  mapas  como  cartografías,  como

representaciones  que  pueden  tomar  formas  muy  diversas  y  no  encajar  necesariamente  en  un

“mapa” tal como lo conocemos o imaginamos. Un mapa puede ser una escultura, puede ser un

video,  puede  ser  una  canción,  una  página  de  internet,  un  espacio  de  convergencias.  Aún  no

elaboramos esta propuesta de mapa colectivo de las percepciones de lxs niñxs de su territorio, pero

seguimos recopilando material  con la  intención de en algún momento generar  esta plataforma

virtual que recopile las creaciones.

Ya con esta nueva propuesta más aterrizada en el territorio, el proyecto cobró otro sentido. Generar

pulsos, por supuesto, pero también fortalecer redes y generar otras nuevas, entre colectivos. Esto es

muy importante, porque si bien en la Red de Custodios se articulan muchos espacios y personas

provenientes  de  diferentes  colectivos,  grupos  e  islas,  muchas  veces  los  espacios  y  colectivos

funcionan de manera disgregada, desaprovechando el potencial de estas redes de colaboración, de

sumar y potenciar esfuerzos. Algo que salía mucho en nuestras reuniones era evitar “dobletear

esfuerzos”, es decir, evitar hacer dobles esfuerzos, y en vez de eso buscar integrar estas propuestas

a nuestros propios procesos. Muchas veces en los colectivos generamos muchas propuestas, que

luego se repiten en otros espacios, y de esta forma buscábamos no sólo apoyarnos en propuestas

de otrxs, sino también aportar a algo y nutrirnos del trabajo colaborativo. 

Más  allá  de  las  actividades  que  impulsamos,  a  través  de  Pulsos  Terrícolas  se  detonaron  otros

procesos, actividades, intercambios y aprendizajes muy valiosos. Realizamos dos conversatorios, el

primero “Conversatorio. Prácticas con niñas y niños en contextos de pandemia”45, el cuál consistió

en un  intercambio  de  experiencias  de  diferentes  colectivos  locales  para  dialogar  sobre  retos  y

estrategias en nuestras prácticas,  conocernos entre personas interesadas en promover prácticas

lúdicas con niñxs para entretejer lazos de apoyo mutuo e intercambiar prácticas y dar a conocer y

retroalimentar la propuesta Pulsos Terrícolas. El otro conversatorio se llamó “Tengo la palabra”46 y

fue cogenerado junto a niñxs de lxs colectivos participantes, donde éllxs pudieron expresarse desde

45 Enlace  a  conversatorio  “Conversatorio.  Prácticas  con  niñas  y  niños  en  contextos  de  pandemia”:
https://www.facebook.com/pulsosterricolas/videos/924116574749731 . Página visitada el 30/11/2021

46 Enlace a conversatorio “Tengo la palabra”: https://www.facebook.com/pulsosterricolas/videos/372161907126811

Página visitada el 30/11/2021
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sus voces y sentires cómo estaban atravesando ese momento de cuarentena. Ambos conversatorios

se  encuentran  en  línea  en  nuestra  página  de  Facebook47,  la  cuál  funcionó  como  puente

comunicativo  y  donde  también  se  generaron  interacciones  con  otras  personas,  proyectos,  en

distintas latitudes del mundo. 

Figura 27: Conversatorios realizados por Pulsos Terrícolas, capturas de pantalla, 2020

Cruzando ámbitos sociales, artísticos, también entramos en diálogo con lo académico. Recibimos la

invitación a participar en el  “III  Seminario Internacional,  Interdisciplinario e  Interinstitucional  de

Estudios de las Infancias y las Juventudes. Encuentro de experiencias en torno a la familia, trabajo-

escuela  y  movilizaciones  sociales.  Compartición  desde  el  corazón  en  contextos  de  COVID-19”,

47 Enlace a página de Facebook de Pulsos Terrícolas: https://www.facebook.com/pulsosterricolas . Página visitada el 
30/11/2021
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organizado  por  la  Red Latinoamericana de  Investigación  y  Reflexión con niñas,  niños  y  jóvenes

(REIR)48. Allí realizamos una actividad como “respiro artístico”49, donde propusimos un pulso junto a

lxs participantes del encuentro y las personas que estaban siguiendo las presentaciones en línea. En

esa actividad lxs invitamos a pensar qué les hizo reír durante la pandemia, y que lo compartieran en

el chat de Zoom y de Facebook junto a su ubicación geográfica. A partir de esto mapeamos esos

sentires  y  emociones  en  un  mapa de  Latinoamérica.  Luego  les  pedimos  que  lo  dibujasen  y  lo

compartieran vía correo electrónico a nuestra cuenta, agregando su nombre y país para generar un

material colectivo. Fue una actividad breve, que impulsamos y materializamos en media hora, para

dar un respiro a la seguidilla de presentaciones y conferencias del evento, y que dio como resultado

un mapeo de sentires y un video editado a partir de lo que nos habían enviado. La actividad no fue

dirigida a niñxs, pero sí a personas que trabajan con  niñeces, y sirvió no sólo para distender un

momento, sino para que conectasen con sus sentimientos desde la creatividad, para generar algo

colectivo y que a su vez les invitara a inspirarse en este tipo de actividades y dinámicas. 

Figura 28: REIR, captura de pantalla de actividad de Pulsos Terrícolas, 2021

Desde la comisión de Investigación Colaborativa de la Red de Custodios participé compartiendo la

experiencia de Pulsos Terrícolas en un diálogo de saberes junto a otrxs dos colegas Karo Carvajal (X

Balam Laboratorio Multimedia de la UV) y Luis Serrano (Facultad de Arte y Diseño de la UNAM),

quiénes  también  se  estaban  integrando  a  la  Red,  para  platicar  sobre  las  dimensiones  Arte  y

48 Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con niñas, niños y jóvenes (REIR): https://redreir.wordpress.com/

49 Enlace a la grabación del “respiro artístico”: https://www.facebook.com/REDinfanciasLA/videos/319283719494944 .
(Página visitada el 30/11/2021)
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Territorio vinculados a nuestras propuestas de colaboración desde el arte junto a la Red.  En ese

diálogo de saberes nos enfocamos principalmente al tema de los mapas y las cartografías y cómo

desde el  arte estas propuestas se relacionaban, pensando en qué podrían los mapas aportar al

proceso  de  la  Red.  También  sirvió  para  retroalimentar  el  proceso  que  veníamos  impulsando  y

compartirlo al resto del colectivo. Quién nos invitó a planear esta actividad fue Juliana Merçon, que

nos vinculó por ser artistas  participando en la Red. Este contacto con Karo y Luis fue significativo

porque luego seguimos en contacto, generando colaboraciones y experiencias juntxs.

Figura 29: Diálogo de saberes “Arte y Territorio”. Cartel realizado por Karo Carvajal (izq.), resultado de una actividad en la
sesión (der.), 2020

Pulsos Terrícolas fue conformando un equipo estable de unas 5 personas provenientes de diferentes

colectivos, entre quienes nos reuníamos cada semana o cada quince días. Con el tiempo, nos dimos

cuenta que estábamos intentando por un lado impulsar Pulsos Terrícolas como un colectivo de

colectivos y por el otro, la comisión de niñeces de la Red de Custodios; y que éramos prácticamente

las mismas personas que nos estábamos reuniendo con periodicidad. Con esta misma intención de

no “dobletear esfuerzos” y  después de platicarlo colectivamente,  decidimos que la comisión de

niñeces y Pulsos Terrícolas se fusionarían, al menos momentáneamente, para juntar fuerzas para

impulsar las actividades y  fortalecer las redes que estábamos generando. Se puede pensar que

Pulsos Terrícolas es un colectivo independiente y a su vez forma parte de la Red de Custodios,
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enlazándose con otros colectivos en el territorio, bajo la forma policéntrica de organización de éste

y otros procesos que vengo describiendo en este documento.

En  lo  personal,  estuve  muy  activa  al  inicio  del  proyecto,  todo  el  primer  año,  pero  luego  mi

participación fue disminuyendo. Por un lado, por temas personales de sobresaturación de trabajo y

compromisos, y por el otro, porque percibí que el proyecto ya había cobrado una fuerza que podía

sostenerse por la participación de muchas más personas, y que yo podría aportar desde un lugar

más periférico y esporádico.  Esto se relaciona con aprendizajes personales de la experiencia de

colaborar en muchos espacios desde el voluntariado y el activismo y en poner en práctica el auto-

cuidado, del que tanto hablábamos pero que cuesta ejecutarlo. 

En este proyecto de  profesionalización no se pretende generar reflexiones enfocadas al contexto

pandémico  o  al  trabajo  de  la  Red con  niñeces,  aunque de  manera  paralela  estos  aprendizajes

existan  y  son muy valiosos  para  la  experiencia  colectiva,  pero  no serán  profundizados  aquí  de

manera exhaustiva. Lo que si interesa aquí es destacar y nombrar la experiencia de Pulsos Terrícolas

y traer algunas reflexiones con respecto al entramado de redes y la relación entre prácticas artísticas

y prácticas activistas para el cuidado del  territorio.  Estas reflexiones parten desde lo  personal y

también desde  conversaciones  que  hemos ido  teniendo  en grupo,  desde lo  objetivos  que nos

planteamos, desde el cómo miramos la experiencia y desde los diferentes espacios de diálogo que

hemos ido teniendo.

Cómo lo artístico se relaciona con Pulsos Terrícolas se evidencia en diferentes cuestiones. Por un

lado,  los  colectivos  que  nos  reunimos  alrededor  del  proyecto  estamos  dedicados  al  trabajo

transdisciplinario desde las diversas formas de entender lo artístico: lo radial, la música, la literatura,

las artes plásticas, la agroecología. El arte nos une y nos convoca y desde allí pulsamos. Nos interesa

lo artístico porque se relaciona con nuestro posicionamiento, porque es un medio para expresarnos

de otras  formas y aproximarnos al  territorio desde otras  percepciones,  tan validas  como otras.

Defender y cuidar el territorio es también hacerlo propio, identificar qué nos conmueve, qué nos

enlaza y porqué somos parte del mismo, somos territorio y desde el arte lo expresamos. Generamos

sonidos, canciones, palabras, imágenes sensibles, que hablan, que narran, lo que vemos, lo que

somos, lo que nos importa, lo que queremos cuidar, lo que nos hacer reír, lo que nos preocupa. 

Desde Pulsos Terrícolas y desde la comisión de niñeces intentamos generar espacios activos de

producción y creación de pensamientos, no buscamos generar espacios de mero entretenimiento
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infantil, ni mantenerlos “ocupadxs” o “distraídxs”. Por el contrario, buscamos generar experiencias

juntxs,  tan  importantes  y  valiosas  como  las  que  emprendemos  lxs  adultxs  en  las  diferentes

comisiones.

El arte también nos reunió para reflexionar juntxs y acompañarnos, en el difícil  contexto por la

pandemia.  Poner  en  diálogo  cómo nos  sentíamos,  compartir  los  miedos,  las  inseguridades,  las

dificultades, también los descubrimientos y hallazgos. En medio de las lejanías físicas, acercarnos,

buscar  formas  desde nuestras  propias  prácticas,  desde lo  literario,  lo  visual,  lo  sonoro,  de  qué

múltiples  formas  nos podemos relacionar  desde el  cuerpo y  el  habitar  el  territorio,  generando

cercanías.

Reflexionamos acerca de cómo incorporar esas formas de ver, entender, estar, sentir y ser territorio

en nuestros espacios colectivos; cómo incorporar las miradas de las niñeces en nuestros procesos

colectivos;  cómo  narrar(nos)  desde  otras  formas,  lenguajes,  miradas,  puntos  de  vista.  Nos

preguntamos cómo se ve el territorio desde la mirada de un niño, una niña, qué cosas aparecen a

una altura más próxima del suelo, qué se divisa en el cielo en medio de un juego, qué nos pueden

enseñar  las  múltiples  miradas en  nuestros  colectivos acerca  del  territorio.  Cómo nos narramos

desde esos nuevos imaginarios para el cuidado de lo que queremos, para el cuidado de lo que nos

sostiene, para el cuidado de la vida.

Lo artístico no cierra, abre procesos, abre preguntas. Estos son algunos de los latires y pulsaciones

que dejan y abren la experiencia de Pulsos Terrícolas; son aperturas a lo que queremos sembrar,

cultivar, en nuestros espacios colectivos de hacer activismo y ser territorio. 

7.3.2. Editorial del Bosque como plataforma artística

Como mencioné anteriormente, en septiembre de 2020 realizamos un diálogo de saberes junto a

Karo Carvajal y Luis Serrano, ambxs artistas colaborando con la Red, y allí se generó un cruce entre

experiencias de artistas colaborando en procesos socioambientales en vínculo con lo académico.

Este espacio además de aportar idas y vueltas con artistas y con el colectivo y dar a conocer los

procesos que veníamos realizando, sirvió para generar conexiones con otrxs colegas y  comenzar a

tejer los procesos. Con Karo luego realizamos la colaboración con La Gira, con Luis nos seguimos

encontrando para platicar de nuestras experiencias hacia dentro y fuera de la Red. También junto a
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Gregorio Quirós50, con quién hacemos parte del mismo colectivo PALMA Publicaciones, habíamos

realizado varias propuestas de colaboración desde el arte con la Red de Custodios; puntualmente

con La Gira, a través de un ejercicio artístico donde integramos dibujos, palabras y sonidos para la

elaboración  de  un  video  que  recopilase  los  sentires  de  lxs  participantes  de  La  Gira  acerca  del

proceso, y también desde la participación en Pulsos Terrícolas. 

Así  comenzamos  a  encontrarnos  con  Karo,  Luis  y  Gregorio  y  empezaron  a  tejerse  procesos,

conversaciones, proyectos. Entonces, comencé a retomar una idea inicial de mi anteproyecto MEIS

que era la de conformar una Editorial del Bosque entendiéndola como una plataforma desde donde

encontrarnos  a  platicar,  imaginar,  compartir  experiencias  y  ver  cómo  desde  nuestras  prácticas

podíamos apoyarnos y generar cosas juntxs. 

Este sentir compartido se comenzó a concretar hacia fines del  2020, cuando nos convocaron a

participar en una actividad de la Red para aportar desde el arte al proceso. Esta actividad llamada

“Revisitando nuestras Utopías”, consistió en darle seguimiento a un proceso que ya se había iniciado

unos años atrás de generar utopías colectivas. Este proceso colectivo de creación de utopías de la

Red se realizó entre diciembre de 2017 y enero de 2018, con la intención de pensar qué se quería

construir  desde el colectivo como horizonte para las acciones y conllevó a la realización de una

planeación estratégica. 

La invitación que recibimos como artistas participando en la Red, fue a participar en esta nueva

actividad que se proponía revisitar y resignificar las utopías creadas en el 2017-2018, reajustando y

recordando los  horizontes colectivos para motivar  el  trabajo en red,  y  generando producciones

artísticas  para expresar nuestras utopías de manera creativa, integrándolas y compartiéndolas al

resto del colectivo.

Bajo esta propuesta se realizó la actividad presencial-virtual en diciembre de 2020. Allí recordamos

las utopías y en diferentes mesas por grupo generamos nuevas, integrando lo nuevo a través del

dibujo.  Finalmente,  en plenaria y exponiendo los resultados, cada  grupo compartió sus utopías,

rescatando las ideas claves expresadas en los dibujos, mientras se iba generando un texto colectivo

poético a partir de éstas.

50 Gregorio Quirós es músico, director de la escuela de percusión Loco Tambor, y hace parte de PALMA Publicaciones.
Su colaboración con la Red de Custodios ha sido en experiencias artísticas y también se ha integrado a la Editorial del
Bosque.
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En ese encuentro eramos varixs lxs artistas participando y quienes nos comprometimos a generar

algún material colectivo a partir de las nuevas utopías. Motivadxs por esta invitación a colaborar en

un proceso concreto de la Red, nos reunimos en enero del 2021 para iniciar la colaboración.

Figura 30: "Revisitando nuestras utopías”, foto propia y escrito colectivo, 2021

En esa primer reunión se conformó la Editorial del Bosque, un equipo de trabajo integrado por 8

personas.  Allí  nos  presentamos  y  avanzamos  en  la  propuesta  de  colaboración  con  la  Red  de

Custodios sobre las Utopías, en vistas de la planeación de la Red del 6 de febrero de 2021, donde

nos  propusimos  compartir  el  material  que  generásemos.  Allí  acordamos  generar  un  material

colectivo  que  partiera  de  las  múltiples  resonancias  que  generaban  las  percepciones  sobre  las

utopías, es decir, cada quién trabajaría en la ejecución de alguna producción (sonora-audiovisual-

visual, etc.) que se uniría en una recopilación a modo de minuta-artística, entendiendo esto como

una devolución al colectivo de lxs custodixs y como un primer material colectivo de este grupo. Para

ello  nos  dimos  tiempo  de  reunir  esas  producciones  que  luego  editamos  un  breve  audiovisual

musicalizado, que llamamos Minutopía y compartimos a la Red en la asamblea anual celebrada en

febrero de 2021.  

Posterior  a  esta  presentación,  la  cuál  fue  muy  bien  recibida  por  el  colectivo,  continuamos

reuniéndonos algunas veces más, imaginando mucho y aterrizando menos. Comenzamos a realizar

una segunda publicación en torno a las utopías de la Red y armamos una baulera virtual a modo de
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archivo  de  imágenes  para  ser  utilizadas  para  diseño  y  armado  de  carteles  e  invitaciones  para

comunicación  interna  y  externa  de  la  Red.  Quedaron  pendientes  caminatas,  recorridos  y  más

encuentros  para  seguir  conversando  sobre  nuestras  prácticas,  para  continuar  generando

aprendizajes en dirección a la relación entre arte y activismo.

El  proceso  que  comenzamos  a  generar  desde  la  Editorial  del  Bosque  fue  muy  interesante  y

enriquecedor, especialmente para nosotrxs como artistas que manifestábamos esa necesidad de

reunirnos,  para  compartir  y  pensar  acciones  juntxs.  Este  espacio  pensado como plataforma de

encuentro, reflexión y acción tiene mucho potencial y aún guarda mucho por explorar. La Editorial

del  Bosque la  concibo como un proceso bastante abierto,  justamente como una plataforma de

proyectos, tanto para colaboraciones con la Red y más allá de ella. 

Queda pendiente continuar generando estrategias que nos permitan seguir explorando los cruces

entre arte y cuidado del territorio desde nuestras propias experiencias. Coincidió que grupalmente

no pudimos conjuntar los esfuerzos para sostener el espacio, pero si sostuvimos algunos vínculos y

amistades,  y  probablemente logremos continuar generando procesos,  ya sea como colectivo de

artistas o desde otras dinámicas. 

Figura 31: Utopías. Fotografía intervenida digitalmente de ejercicio creativo. Elaboración propia, 2021
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8. Recuperando principales aprendizajes e ideas fuerza de la experiencia colectiva

Ya  vamos  llegando  al  final  de  este  documento,  donde  hemos  pasado  por posicionamientos

epistemológico-políticos,  ahondando  en  torno  a  temas  como  educación,  arte  y  también

conceptualizaciones  sobre  términos  como  territorio,  identidades,  imaginarios.  Luego  de  la

contextualización y la propuesta metodológica llegamos a la experiencia, para ahora dar lugar a un

condensado de los principales aprendizajes, ideas fuerza que merecen ser resaltadas y mencionadas

para rescatar mensajes claves que la sistematización de la experiencia colectiva arroja. Algunas de

esas ideas fuerza coinciden con conceptos que se plantearon a un inicio de este trabajo, y que se

vinculan  a  las  preguntas  guía  y  objetivos  de  este  proyecto,  mientras  que  otras  han  surgido

posteriormente en la sistematización de lo vivido. 

De las diversas experiencias narradas en este documento, surgen  algunas ideas fuerza diferentes

con sus mensajes claves. Sin entrar nuevamente en detalle sobre lo vivido, con base en estas ideas

fuera  reflexionaremos  sobre  las  oportunidades,  retos  y  estrategias  comunes  experimentadas,

atravesadas por las preguntas que guían este trabajo y las dos dimensiones propuestas.

Figura 32: Ideas fuerza de la sistematización, collages de elaboración propia para Diálogo de Saberes de la Red de
Custodios, 2022

158



8.1. Plataforma

Figura 32: Plataformas como espacios de encuentro. Reunión virtual de la comisión de arte y comunicación de La Gira, 2022 (izq.);
Gira de Aprendizaje grupo colaboración Cultivemos Cercanía, en Chantico, 2021 (der.).

La idea de plataforma forma parte de los objetivos de proyecto, desde su potencial educativo como

lugar  de  intercambio  de  experiencias,  saberes,  diálogos  y  reflexiones,  que permitieron generar

aprendizajes colectivos. Por ello la plataforma la entendemos como la generación de espacios de

encuentro, reflexión y acción colectiva desde donde nos reunimos para compartir y pensar juntxs

temas de interés común y acciones afines, incorporando lo artístico al proceso. Las plataformas

permitieron generar cercanías y vínculos dentro del colectivo, posibilitando el entramado de redes

con otrxs actorxs en el territorio. 

En este proyecto han habido muchas plataformas que tomaron diferentes formas, como la comisión

de arte y comunicación de La Gira, el grupo colaborador Cultivemos Cercanía, el colectivo Pulsos

Terrícolas  y  la  Editorial  del  Bosque.  Estas  plataformas  surgieron  de  necesidades  expresas  del
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colectivo,  tales  como  generar  estrategias  de  comunicación  internas  y  externas  e  incorporar  lo

artístico en el proceso de la Red a partir de la promoción de redes de colaboración.

Se puede mencionar que las características participativas del colectivo para reunirse a colaborar

constituyen  oportunidades  para  la  conformación  de  plataformas  como  espacios  de  encuentro,

donde fluyó con naturalidad el reunirnos para reflexionar y promover acciones desde el diálogo e

intercambio colectivo. Estas oportunidades han sido evidentes en las diferentes plataformas que

fuimos generando, detectando una mayor dificultad en organizarnos y generar constancia en la

Editorial  del  Bosque,  lo  cuál  puede  pensarse  como  falta  de  experiencia  en  generar  espacios

comunitarios dentro de la práctica artística. 

Si bien en el colectivo se percibe un espíritu claramente colaborativo, también se ha experimentado

como reto la participación y el compromiso para darle constancia a estas plataformas. Hemos sido

casi  siempre  las  mismas  personas  colaborando,  lo  que  ha  conllevado  a  que  algunas  asuman

demasiadas responsabilidades y experimenten sobrecarga y saturación de tareas; al mismo tiempo

también se ha evidenciado cierta falta de compromiso y constancia en otras personas. Otro reto que

se puede mencionar es la poca rotación en los roles y poca incorporación de nuevas participaciones

en los grupos. 

En las plataformas promovimos la participación de la diversidad de personas que integramos el

colectivo. Contar con la presencia de productorxs de La Gira fue un reto, dado principalmente por

falta  de  tiempo y/o  de  medios  para  acceder  a  reuniones  virtuales.  Durante  la  pandemia  estos

espacios  de  encuentro  fueron  esencialmente  virtuales,  lo  cuál  estimuló  y  facilitó  más  la

participación de algunas personas pero en simultáneo dificultó más la de otras.  A su vez, al cabo de

un tiempo se evidenció cierto desgaste por la excesiva virtualidad, ya que no sólo estos espacios se

virtualizaron durante la pandemia, sino también muchas otras ocupaciones.

Como estrategias frente a estos retos y frente a la pregunta acerca de cómo cuidar estos espacios

colectivos,  surge  el  pensar  en  los  autocuidados  y  los  cuidados  colectivos  como  elementos

importantes  para  promover  en  estos  espacios.  Asimismo,  generar  formas  muy  flexibles  para

reunirnos,  conocernos  mucho  y  dialogar.  Falta  promover  más  los  roles  rotativos  para  que  las

funciones no recaigan en unas pocas y fijas personas y llevar adelante una convocatoria periódica a

más personas para sumarse a participar en estos espacios. También surge como posible estrategia el

160



intercalar encuentros virtuales con presenciales, para no generar agotamiento en las dinámicas y

permitir incluir más personas, explorando otros formatos de encuentros.

En las plataformas reflexionamos cómo el arte nos convoca para hacer juntxs, para compartir y

acompañarnos,  lo  cuál  se  evidenció como más necesario durante la pandemia.  Las  plataformas

permitieron la generación de redes de colaboración y de afectos, desde donde buscamos fortalecer

nuestra identidad comunitaria. 

Lo artístico aportó en la generación de espacios activos de producción y creación de pensamientos,

donde  reflexionamos  acerca  de  aquello  que  deseamos  comunicar,  que  nos  importa,  que  nos

preocupa,  que  deseamos  cuidar.  Las  plataformas  también  funcionaron  como  laboratorios  de

proyectos donde aprendimos  sobre  procesos  de  creación  colectiva.  Las  plataformas  se  pueden

visualizar desde  la  imagen  que  ofrece  una  participante  de  La  Gira  como  “cuenco  donde  nos

encontramos” para hacer juntxs (Isabel Noriega, prosumidora de La Gira, 2021).

Ilustración 33: Plataforma como cuenco. Ilustración digital de elaboración propia, 2022
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Ilustración 34: Diagrama Plataforma. Ilustración digital de elaboración propia, 2022
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8.2. Publicación acción participativa

Figura 33: Publicaciones acciones participativas. Collage de fotos de elaboración propia, 2022

Desde las plataformas de encuentro fuimos impulsando la generación de publicaciones acciones

participativas (PAP), entendiéndolas como materiales y prácticas artísticas situadas, a partir de las

cuáles fuimos incorporando lo artístico en la Red de Custodios,  buscando poner en juego otras

formas  de  relacionarnos  y  hacer  comunidad.  Estas  publicaciones  acciones  participativas

posibilitaron  generar  diversos  contenidos,  experiencias  y  acciones  en  el  territorio  alrededor  de

temas de interés común. 

Estas  PAP tomaron formas  diversas,  podemos mencionar  la  realización  de  materiales  como los

boletines de La Gira, los productos de la campaña Cultivemos Cercanía, las minutas-memorias de los

procesos, las postales realizadas en colaboración con La Gira, la Minutopía desde la Editorial del
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Bosque,  y  los  pulsos que realizamos desde Pulsos terrícolas.  Como prácticas situadas podemos

mencionar las intervenciones urbanas y las Giras de Aprendizajes.

Estas PAP han posibilitado abrir diálogos hacia dentro del colectivo y también hacia afuera, siendo

oportunidades para reflexionar colectivamente sobre temas importantes para abordar, comunicar,

debatir, compartir; tales como como agroecología y soberanía alimentaria, producción alimenticia

local  y  salud,  valoración  y  resguardo  de  tradiciones,  utopías  colectivas,  niñeces  y  procesos

colectivos. Los boletines de La Gira han sido vehículos muy importantes para la reflexión, generación

y difusión de esos temas abordados.  A lo  largo de las variadas colaboraciones se fue haciendo

evidente la necesidad en los diferentes procesos de contar con diversos materiales educativos para

compartir temas, difundir y visibilizar cuestiones, lo cuál delimita un potencial de lo artístico para

aportar en procesos de cuidado del territorio y transformación socioambiental.

Los  procesos  de  elaboración  de  las  diversas  publicaciones  fueron  en  sí  mismos  procesos  de

aprendizajes colectivos, donde se detonaron reflexiones en torno a nuestra identidad comunitaria,

como el concebirnos como productorxs locales artesanales que buscamos aportar al cuidado del

territorio desde diversos lugares de agencia, el permitirnos impulsar procesos artísticos dentro del

colectivo  más  allá  de  concebirnos  o  no  como  artistas;  el  reflexionar  sobre  la  práctica  del

voluntariado, entre otras cuestiones. Fueron importantes los diálogos, intercambios de experiencias

y saberes que se dieron en los encuentros y Giras de Aprendizajes realizados, desde donde pudimos

aprender lxs unxs de lxs otrxs, valorando la diversidad que nos constituye y las muchas formas de

aportar al cuidado del territorio.

Para la co-creación de las publicaciones fuimos realizando actividades de retroalimentación, lo cuál

fue acentuando el carácter participativo de estas colaboraciones y abriendo nuevos puntos de vista

y aprendizajes. En estas retroalimentaciones realizamos ejercicios reflexivos alrededor de cómo lo

artístico es importante y puede aportar en procesos de cuidado del territorio. Del diálogo grupal

surgieron  algunas  reflexiones  en  torno  al  potencial  de  lo  artístico  para:  comunicar,  informar,

sensibilizar, visibilizar (problemáticas, procesos, prácticas, temáticas); generar consciencia, rescatar,

resguardar, cuidar el territorio y nuestra identidad; embellecer nuestros procesos desde potencial

estético; hacer comunidad, como forma de relacionarnos; experimentar vivencias diferentes dentro

de la práctica activista. 
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Explorando  las  prácticas  artísticas  como  formas  de  construir  procesos  en  el  colectivo  de  lxs

custodixs,  las  intervenciones urbanas  constituyeron ejercicios  de arte juntando,  permitiéndonos

reunirnos, celebrar, reflexionar, hacer comunidad, comprendiendo a estas acciones como espacios

culturales  de  encuentro.  También  nos  permitieron  generar  diálogos  con  otrxs  actorxs,  vecinxs,

transeúntes, reflexionando  sobre y en el espacio público,  como sujetxs y comunidad activa en el

territorio.

De los retos que experimentamos en la realización de estas PAP podemos nuevamente mencionar

que ha sido la participación y el alcance. Si bien ha habido participación, generalmente hemos sido

las  mismas personas.  Al  respecto nos preguntamos cómo sostener  la  realización de prácticas y

materiales periódicos frente al reto de la participación. Observamos que también  ha sido poca la

interacción con el resto del colectivo para conocer sus reacciones. Esto nos llevó a preguntamos qué

alcance tienen las PAP que realizamos y qué tipo de alcance deseamos que tengan.  Como estrategia

frente a esto incitamos diálogos e intercambios breves por medio de chats en grupos de Whatsapp

para conocer las reacciones del colectivo. Otra estrategia fue la elaboración de minutas-memorias

de los  procesos  para  compartir  con el  resto  del  colectivo  lo  que  veníamos  haciendo.  También

coincidimos  en  la  importancia  que  tienen  estas  prácticas  para  una  parte  del  colectivo,

especialmente quienes las impulsamos,  lo  cuál  ya le da sentido a seguir  realizándolas.  También

hicimos  la  autocrítica  que en  la  mayoría  de  los  casos  no  convocamos estratégicamente  ni  con

demasiada anticipación, cosa que se puede mejorar para siguientes publicaciones. 

Figura 34: Proceso de elaboración de publicaciones acciones participativas. Foto Elisa Rivera, 2021
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Ilustración 35: Diagrama publicación acción participativa. Ilustración digital de elaboración propia, 2022
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8.3. Imágenes abrazables

Figura 35: Mari y su café bajo sombra, el Mercadito de La Gira en Tierra Luna, Xalapa. Foto propia, 2021.

Reflexionando en torno a las preguntas acerca de qué deseamos fortalecer y visibilizar desde lo

artístico en la Red de Custodios, de qué manera el arte puede aportar en la co-construcción de

imaginarios  colectivos  para  el  cuidado  del  territorio,  y  si  pueden  éstos  aportar  a  fortalecer

identidades comunitarias y visibilizar procesos de cuidado del territorio, surge la reflexión sobre el

poder de las imágenes como estrategia de comunicación. Es evidente cómo en estos tiempos tan

visuales la publicidad apela al uso de imágenes para imponer mensajes, muchas veces opuestos a lo

que  estamos  deseando  construir  desde  nuestros  espacios  colectivos.  Las  imágenes  tienen  un

potencial  estratégico  a  la  hora  de  comunicar  mensajes  y  crear  imaginarios,  y  es  desde  esa

posibilidad  que buscamos contracomunicar  en  el  sentido de  habilitar  otros  tipos  de  imágenes-

mensajes-contenidos, más cercanos a lo que somos y a lo que deseamos construir. 

Acerca de la pregunta sobre el potencial de lo artístico en procesos de cuidado del territorio, y a

partir  de  diálogos  y  entrevistas  con  artistas  colaboradores,  surgieron  reflexiones  que  invitan  a

pensar  en  un arte  para  la  transformación social  y  en  la  función  social  del  arte  para  aportar  a
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comunicar y visibilizar temas que nos importan. Reflexionamos acerca de la incidencia en procesos

de cuidado del  territorio  desde diversos  lugares  de  acción,  es  decir,  cómo también la  práctica

artística puede aportar a construir procesos otros, más justos, más responsables y respetuosos con

el medioambiente y las relaciones que entablamos. 

En diálogo con el Rafael Ruíz, surge lo que él nombró “imágenes abrazables”, término que nos invita

a reflexionar en el potencial de las imágenes en la tarea de contra-comunicar sentidos otros a los

hegemónicos; sentidos vinculados a lo que deseamos construir, desde imágenes que nos permitan

entablar relaciones afectivas con lo que narran, habilitando lugares propios donde reconocernos.

Las  imágenes  abrazables  permiten  formas  de  contra-comunicación,  desde  la  co-cocreación  de

imaginarios  colectivos  que  posibilitan  fortalecer  nuestra  identidad  comunitaria,  que  refuerzan

nuestras  diversas  formas de cuidar  el  territorio  desde inquietudes propias  al  colectivo.  En este

sentido se evidencia como lo artístico guarda un potencial afectivo- identitario el cuál se pone en

juego en procesos de cuidado del territorio.

En este proyecto las imágenes abrazables tomaron diferentes formas y se generaron en diferentes

plataformas, entre ellas la comisión de arte y comunicación, mediante la realización de identidades

gráficas como necesidad del colectivo de identificarse y reconocerse desde logos para difundir y

comunicar; desde la campaña Cultivemos Cercanía, mediante la realización de imágenes en torno a

la cultura alimentaria local; desde Pulsos Terrícolas, mediante la creación de dibujos desde la mirada

de las niñeces respecto al territorio, y desde la Editorial del Bosque, mediante la Minutopía y la

generación de un archivo visual de imágenes realizadas por lxs artistas, para uso comunicacional en

la Red de Custodios.

En el proceso de crear las imágenes se dieron intercambios ricos y ejercicios potentes de reflexión

acerca de la identidad comunitaria. Estos ejercicios se dieron hacia dentro de los grupos con los

cuales se iba generando el proceso de co-construcción de las imágenes y retroalimentación a las

mismas, y también hubo un ejercicio de lxs artistas ilustradorxs de síntesis y conciliación en los

elementos, voces, opiniones, para llegar a los resultados finales.

Un aprendizaje experimentado tiene que ver con la pregunta acerca de la autoría de las imágenes y

los usos de las mismas, lo cual nos llevó a preguntarnos ¿a quiénes les pertenecen las autorías de

las  imágenes  en  procesos  de  construcción  colectivos?  Y  ¿quiénes  poseen  créditos  y  qué  usos

podemos hacer de esas imágenes co-construidas? A partir del diálogo con artistas colaboradorxs
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pudimos conciliar que las imágenes realizadas son obra de lxs artistas que las crearon, pero que

éstas hacen parte también del colectivo que impulsó y aportó al proceso. Lxs artistas colaboradorxs

nos compartieron acerca de los diferentes derechos de las imágenes, las cuales la persona creadora

puede ceder, donar, vender o liberar para ciertos usos. También reflexionamos sobre las diferentes

formas de participación en estas colaboraciones, donde podemos asumir diferentes roles, como co-

editorxs/co-productorxs, asumiendo tareas y responsabilidades. En definitiva, los acuerdos pueden

ser variados y diversos por lo que resaltamos la importancia del diálogo en estos procesos para

llegar a consensos y acuerdos tanto al inicio como a lo largo de toda la colaboración.

Otro de los aprendizajes generados tiene que ver con el potencial educativo de las imágenes, las

cuales se expanden más allá de nuestro control,  generando otras e inabarcables reflexiones.  Al

liberarse  el  uso  de  las  imágenes  para  ciertos  fines,  estas  trascienden  la  colaboración  misma,

viajando y aportando en otros procesos, más allá de los que estamos co-construyendo. 

En  los  diálogos  grupales  se  habló  del  potencial  estético  de  estas  colaboraciones  entre  arte  y

activismo, las cuales aportan sensaciones y sentimientos, generando impactos. Valorar ese potencial

estético para procesos de transformación socioambiental también es un aprendizaje sobre el aporte

de lo artístico en este tipo de experiencias. Las imágenes tienen usos muy potentes que podemos

aprovechar al recurrir a ellas para generar estrategias de comunicación, de contracomunicación,

educativas, estéticas y afectivas.

Ilustración 36: Flor de ajo. Fotografía intervenida digitalmente. Elaboración propia, 2021
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Ilustración 37: Diagrama Imágenes abrazables. Ilustración digital de elaboración propia, 2022
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8.4. Redes multiactorales de colaboración

Figura 36: Yumali (artista) y Mari (productora de café), platicando en una Gira de Aprendizaje en La Ceiba Gráfica (2021).
Der. Primer encuentro virtual entre La Gira y artistas de La Ceiba Gráfica, 2021 (izq). Reunión virtual del grupo motor en

colaboración Cultivemos Cercanía, 2020 (der.)

8.4.1. Vínculo arte-activismo

Así como las plataformas constituyen herramientas para el trabajo colectivo y estrategias educativas

para impulsar acciones para el cuidado del territorio y generar aprendizajes colectivos, las redes

multiactorales de colaboración buscan aportar en esta misma dirección desde el entramado junto a

otrxs en el territorio, para expandirnos y fortalecernos mutuamente.

En  este  proyecto  fomentamos  principalmente  las  redes  con  la  comunidad  artística  local,  pero

también con otros colectivos en el territorio, detectando retos y potencialidades en esta relación.

Generamos redes de colaboración desde la comisión de arte y comunicación de La Gira junto a

artistas locales; desde la Editorial del Bosque, como colectivo de artistas y desde Pulsos terrícolas,

como colectivo  de  colectivos  vinculados  al  trabajo  con  niñeces.  Estas  experiencias  permitieron

generar reflexiones en torno los aprendizajes, oportunidades, retos y estrategias que se evidencian

en  la  relación  entre  arte  y  activismo,  pensado  cómo  práctica  artística  y  activismo  pueden

fortalecerse mutuamente, para aportar en procesos de cuidado del territorio. 

De las oportunidades presentadas se puede mencionar que muchas de las redes de colaboración

que  exploramos  en  este  proyecto  fueron  posibles  gracias  a  que  el  colectivo  de  lxs  custodixs

constituye ya de por si  una red de redes que está muy enredada en el  territorio.  A su vez,  es

destacable  como  en  Xalapa  y  alrededores  se  cuenta  con  mucha  participación  ciudadana  en
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diferentes colectivos, los cuales muchos se organizan en torno a temas comunes de cuidado del

medioambiente, derechos humanos, artes, trabajo con niñeces, entre otros. Dada esta oportunidad

previa, generar diálogos y redes entre la comunidad artística local y la Red de Custodios, representó

como reto el promover vínculos más recientes como la relación arte-activismo, no tan explorada

anteriormente en el colectivo. 

Uno de los aprendizajes acerca de estas relaciones entre arte y activismo tiene que ver con la

importancia  de  generar  relaciones  de  confianza  que  posibiliten  colaboraciones  fructíferas  y

continuas. Los tiempos de la academia y de los proyectos muchas veces no son suficientes para

generar vínculos y relaciones que permitan consumar colaboraciones. Pero esto no quiere decir que

estas colaboraciones o lazos que se han comenzado a sembrar no puedan concretarse o seguir

fortaleciéndose,  sino  que  el  aprendizaje  acerca  de  la  importancia  de  cuidar  los  vínculos  es

importante de tener en cuenta.

Otra estrategia para facilitar la relación entre arte y activismo tiene que ver con la claridad en las

propuestas.  A  veces  queremos  hacer  cosas  juntxs,  pero  no  logramos  ser  del  todo  clarxs  y

organizadxs con las propuestas, y llegar a puerto toma más tiempo o bien las energías se dispersan.

En este sentido la colaboración con artistas de La Ceiba fue muy positiva porque ambos colectivos,

especialmente el de La Ceiba, fueron muy concisos y puntuales a la hora delimitar etapas y pautas

iniciales,  y eso sirvió para no explayarnos ni disolver esfuerzos. Sin embargo, en la Editorial  del

Bosque fuimos mas abiertos, menos clarxs y concisxs y pudimos concretar menos cosas, pero a la

vez, se generaron vínculos afectivos, dados en parte por las cercanías con la Red de Custodios.

Fueron dos tipos de colaboraciones con artistas diferentes, ambas positivas, ambas con aprendizajes

y retos. Por ejemplo, un reto experimentado con los artistas de La Ceiba fue que resultó más difícil

que  se  sumen  a  actividades  organizadas  por  la  Red  y,  a  su  vez,  hubieron  diferentes  sentires

alrededor de las dinámicas participativas propuestas desde el colectivo; algunxs artistas se sintieron

muy a gusto pero también hubieron leves incomodidades y cuestionamientos a esas formas.

En la búsqueda de generar e impulsar redes de colaboración, el rol de promover ese entramado

implica retos y desafíos, ya que requiere tiempo, conciliaciones, escucha y sobre todo habilidades

de gestión. Personalmente asumir ese rol fue un desafío interesante ya que pude reconocer mi

propia falta de experiencia y al mismo tiempo la importancia de contar con personas disponibles y

dedicadas  a  realizar  ese  trabajo  de  entramar,  tan  importante  para  generar  acercamientos,
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conocernos y llegar a acuerdos. Por ello es importante evitar que esa función recaiga sólo en una o

unas pocas personas, sino que conviene generar equipos, grupos motores, desde donde establecer

pautas de colaboración para avanzar y llevar adelante los procesos. 

Personalmente  fue  un  reto  impulsar  el  proyecto  junto  a  otrxs,  aprender  de  las  dinámicas

participativas: hacer planeaciones, facilitar, hacer minutas, relatorías, ser enlace de grupos, entre

otras cuestiones donde no tenía demasiada experiencia. Pero esta dificultad se acentuó porque este

proyecto se enmarca en el imprevisto contexto que signó la pandemia por Covid19, que afectó las

dinámicas de los colectivos y nuestras vidas. En lo personal fue muy complejo equilibrar mi vida

familiar, como madre de una niña pequeña, migrante, estudiante de una maestría, en pandemia,

con el trabajo propuesto junto al colectivo. De este reto, nuevamente, las estrategias que surgen

tienen que ver con generar espacios de autocuidado, equilibrar exigencias, dialogar mucho, ejercitar

la comprensión y la flexibilidad para poder sortear las dificultades e imprevistos que van surgiendo.

En la búsqueda de generar reflexiones en torno a la relación entre arte y activismo, éstas no se

dieron única y necesariamente hacia adentro del colectivo de lxs custodixs; en muchos casos fue a

través de literatura, de participar en ciclos, conversatorios y desde diálogos con colegas51. Esto se

debe a  que en  muchos  casos esos temas  o  problemáticas  resultan  muy específicos del  campo

artístico, y también se enriquecieron los aprendizajes saliendo hacia afuera para compartir con otrxs

artistas temas comunes. 

Explorando retos en la relación entre arte y activismo surge el tema de la retribución económica en

las colaboraciones, donde las prácticas dentro del contexto activista se sostienen mayoritariamente

del voluntariado como forma de trabajo que no se compensa desde lo económico. Al hablar de

precarización en la práctica artística, nos referimos a este ejemplo, dentro de otros, donde el trabajo

realizado no se retribuye desde lo económico, forzándonos en ocasiones a recurrir a otros trabajos

para  poder  sustentarnos.  Pero  esto  no  es  un  reto  exclusivo  en  la  práctica  artística,  dentro  del

colectivo otras formas de práctica activista también se sostienen desde el voluntariado. A raíz de

esto,  surgió  la  pregunta de cómo convocar  a  artistas  a  colaborar  cuando no siempre podemos

ofrecer  una  compensación  económica,  ya  que  dentro  del  colectivo  no  siempre  contamos  con

recursos  para  solventarlas.  ¿Qué  pautas  de  colaboración  podemos  establecer  y  acordar  de

51 Programa  de  artistas  IMÁN.  https://www.instagram.com/iman_proyecto/  ;    Ciclo  “Comunidad,  territorio,  futuro.
Prácticas de investigación y activismo en la convergencia de arte y ciencias sociales”. Coordinado por  / Jesús Antuña,
Verónica Giordano y Eduardo Molinari https://www.youtube.com/channel/UC9Fzk92YA2pdiFtR8yUccgQ/videos
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antemano para no dejar de incitar estas redes? Platicando con personas del colectivo y con artistas

colaboradorxs, surgía que esto no es un impedimento en la colaboración, más bien el aprendizaje

vinculado a esto tiene que ver con entender tanto al activismo como a la práctica artística como

formas de vida. Formas de vida que van más allá del intercambio de dinero, sino como maneras de

ser y habitar en el mundo y generar relaciones. Esto no desestima el reto de lo económico, que es

compartido, sino que nos lleva a pensar estrategias para compensar y valorar el trabajo voluntario.

Entonces surgen propuestas como aplicar a fondos, generar tipos de intercambio alternativos como

trueques, explorar estos vínculos generados como posibles redes de colaboración hacia el futuro. Y

como ya  he  mencionado,  tener  en  cuenta  estos  retos  antes  de  comenzar  una  colaboración  o

generar  redes  es  importante  para  establecer  pautas  y  acuerdos  iniciales,  y  evitar  generar

incomodidades o malestares posteriores. 

Otra estrategia pensando en favorecer estas relaciones entre arte y activismo tiene que ver con

buscar  estar  cómodxs con las  dinámicas compartidas,  y  en  este  sentido promover  el  diálogo y

generar acuerdos iniciales de la colaboración, como el diseño de etapas, de conceptualización, de

retroalimentación,  de comunicación,  entre otras.  Algunos acuerdos se pueden tomar al inicio,  y

también es cierto que en la marcha se van generando otros,  porque los procesos son vivos.  El

conocer estos retos sirve para anticiparnos a posibles dificultades. 

Un aprendizaje en esta relación arte-activismo tiene que ver con entender el  valor del  proceso

como experiencia misma y los aprendizajes obtenidos, más allá de los resultados, y comprender lo

valioso de lo compartido en la conciliación de voces y miradas por sobre lo puramente estético. 

Aún queda por explorar la continuidad de estas redes para futuras colaboraciones, ver qué de lo

sembrado puede seguir germinando, ya sea desde estas mismas relaciones u otras nuevas. 
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Ilustración 38: Diagrama redes multiactorales de colaboración. Ilustración digital de elaboración propia, 2022
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8.4.2. Vínculo arte- activismo- academia

Figura 37: Collage de fotos: Edicar-nos en la pandema, artículo para revista realizado en colaboración, 2020 (izq.) Territorios
sin descanso, 2021 (der.).

En las experiencias colectivas que hemos explorado y sistematizado, han surgido nuevos vínculos y

acercamientos con actorxs. Uno de ellos es el vínculo con la academia, el cuál arroja aprendizajes

acerca de la pregunta acerca de cómo el entramado de redes multiactorales de colaboración puede

aportar en procesos de cuidado del territorio. 

Este proyecto se enmarca dentro de un proceso académico, en el contexto de la MEIS, pero también

se ha ido entretejiendo con otros espacios académicos y universitarios. La academia ha ido abriendo

y posibilitado diálogos y compartencias desde donde generar contribuciones importantes a nuestros

procesos.

En las diferentes experiencias que fuimos impulsando, han ido surgiendo cruces entre los ámbitos

arte-activismo y academia, los cuales llegaron en forma de invitaciones a conversatorios, artículos

colectivos, encuentros de intercambios de experiencias y pláticas en cursos universitarios.

La academia se presenta como lugar de convergencias, como un lugar en disputa, como lugar desde

donde  generar  aprendizajes,  diálogos,  alianzas,  que  potencian  y  fortalecen  procesos  sociales,

políticos, ambientales. 

Los retos en esta relación muchas veces tienen que ver con las formas encriptadas y los códigos que

nos son compartidos por los diferentes ámbitos (tanto el académico, como el artístico y el activista).
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Lo interesante es salirse de lo que hegemónicamente se entiende por académico y conocimientos,

buscar formas otras posibles de generar cruces y encuentros potenciadores, para todxs. Y en este

sentido toca ser muy cuidadosxs con las formas y relaciones, buscar quebrar verticalidades en los

vínculos,  aprender de las muchas formas de comunicarnos y relacionarnos,  alejarnos de lógicas

extractivistas  para fomentar  los  intercambios horizontales  beneficiosos para todas las  partes.  El

sentido de este cruce es lo potente de los intercambios, los aprendizajes fortalecidos que pueden

generarse,  y  nuevamente  entender  los  diversos  y  muchos  lugares  de  agencia  posibles  para  la

transformación de nuestras realidades. 

Ilustración 39: Diagrama arte - activismo - academia. Ilustración digital de elaboración propia, 2022
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Estas  ideas  fuerza  presentadas  condensan  los  principales  aprendizajes,  retos,  potencialidades  y

estrategias experimentadas a lo largo de  lo vivido, guiadas bajo las preguntas del proyecto pero

también reflexionando más allá de ellas. Desde estas ideas y conceptos clave, se intenta aportar a la

Red de Custodios en la sistematización de la experiencia, pero también a otros procesos similares de

cuidado del  territorio que deseen explorar la relación entre arte y activismo y nutrirse de esas

colaboraciones. 

Hay otras ideas importantes que han brotado de esta sistematización pero que son transversales a

las anteriores y por ello ya han sido nombradas. Éstas son lo artístico como lugar de agencia, idea

que apunta a entender estas prácticas y acciones (micro-macro) como posibles, potentes y valiosas

en procesos de activistas de cuidado del territorio. Pensar lo artístico como forma de relacionarnos

nos  invita  a  reflexionar  más  allá  de  los  resultados  materiales  o  simbólicos  producidos,  y

comprenderlo como formas de construir vínculos y experiencias,  como modos de ser y estar en el

mundo  y  habitar  el  territorio  juntxs.  Entender  arte  y  activismo  como  formas  de  vida implica

reconocer el  trabajo  y  el  tiempo  que  implica  asumir  esfuerzos  y  compromisos  en  procesos

colectivos,  y también valorar  los  aprendizajes  importantes  que se generan en estas  relaciones.

Partiendo de esa valoración de la práctica (artística y de voluntariado), podemos pensar estrategias

para favorecer estas relaciones.

A continuación comparto lo que ha sido  la  devolución de la sistematización de la experiencia al

colectivo de lxs custodixs, la cuál  se guió por  las ideas fuerza descriptas en este apartado. Esta

devolución  aportó la retroalimentación colectiva a estas propuestas,  ayudando a profundizar en

estos conceptos y abriendo nuevas e interesantes reflexiones y contribuciones. 
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9. Devolución al colectivo y retroalimentación a la sistematización

Ilustración 40: Diálogo de Saberes "Arte e imaginarios colectivos", cartel de invitación al evento realizado por Karo Karvajal, 2022

Como parte de la propuesta de sistematización de la experiencia colectiva y del compromiso de

devolución  establecido  con  la  Red  de  Custodios,  en  marzo  de  2022  realizamos  un  dálogo  de

saberes52 para  compartir  y  retroalimentar  el  proceso  vivido.  Este  encuentro,  convocado por  la

comisión de Investigación Colaborativa de la Red, consistió en mi presentación de las principales

reflexiones  y  aprendizajes  compartidos,  narrando  principalmente  las  ideas  fuerza,  los  mensajes

clave,  los  retos,  oportunidades  y  estrategias  experimentadas.  A  modo  de  invitar  a  recorrer  la

experiencia, dispuse una intervención en el espacio, para que lxs participantxs pudieran visitar y

acercarse a los diferentes materiales y registros que fuimos generando.  

52  Los diálogos de saberes constituyen encuentros para compartir experiencias, procesos y proyectos realizados dentro
de la Red de Custodios, donde se convocan a todas las personas que participan en la Red, para intercambiar reflexiones,
preguntas, comentarios y retroalimentar las propuestas.
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El evento fue realizado en Utópica colectiva, un café cultural amigo de la Red y La Gira. Allí asistieron

22 personas aproximadamente, entre ellas productorxs y consumidorxs de La Gira,  personas de

diferentes comisiones de La Red de Custodios, artistas y niñxs. 

Para el encuentro realicé una memoria gráfica de todo el proceso vivido, que recopiló fotos, dibujos

y diagramas,  a modo de viaje visual  de la experiencia,  la cuál  fue entregada al  colectivo de lxs

custodixs. Posteriormente al Diálogo de Saberes, realicé una memoria donde registré la actividad, la

cuál también fue compartida al colectivo y se puede consultar en el anexo 1 de este documento.  A

continuación destacaré la retroalimentación a la sistematización de la experiencia, la cuál nutrió las

ideas fuerza, aportando también a las reflexiones finales que se encuentran luego de este apartado.

Luego de la bienvenida y mi presentación, del recorrido por el espacio visitando las publicaciones

acciones participativas y sus registros; escuchamos reacciones a lo visto y compartido, para luego

realizar un ejercicio reflexivo alrededor de dos preguntas: ¿cómo creen que aporta este proyecto a

la Red de Custodios (y a otros procesos de cuidado del territorio)?; y ¿qué queda por explorar?. Para

ello nos dividimos en grupos diversos, dialogamos y luego compartimos lo conversado en plenaria,

donde surgieron interesantes reflexiones. 

Ilustración 41: Participantes del Diálogo de Saberes escribiendo sus reflexiones  en Post-its. Ilustración digital de elaboración propia,
2022
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Pensando los aportes del proyecto, observamos que la palabra belleza se repetía, lo cuál nos llevó a

preguntarnos  qué es la belleza para lxs custodixs, y si se puede hablar del arte sin belleza, para

salirnos de los estereotipos de “lo artístico” y “lo bello”. Reflexionamos sobre el potencial político y

transformador de lo estético, mientras que coincidimos que hablar de belleza no es sólo entender lo

bonito desde lo hegemónico, sino que incluye lo que nos conmueve y mueve, lo que nos motiva a

sostener nuestro  activismo y  luchar  por  esa  “belleza”  que queremos cuidar,  conservar,  valorar,

visibilizar.  Hablamos  de  la  belleza  como potencial  para  sensibilizar,  para  conectar  con  nuestros

sentimientos que pueden ser también dramáticos, desagradables, y que hay belleza también en la

catarsis, que ésta es subjetiva. En base a esto reconocimos el potencial político de la estética y de lo

sensible que alberga lo artístico y los procesos e imágenes abrazables.

Figura 38: Recorrido por la instalación y montaje sobre la experiencia vivida. Fotos Gregorio Quiros, 2022

Hablamos  de  lo  sensible  como  lugar  de  agencia  dentro  de  nuestro  colectivo,  lo  sensible  para

conmover, para reunirnos encontrarnos, para conectarnos y conectar, para hacer juntxs. Se habló de

que se sembró una semilla,  de que se posibilitó el pensar en estos lugares de lo artístico como

lugares  desde  donde  hacer  juntxs.  En  este  sentido  las  publicaciones  acciones  participativas

posibilitan una metodología  para impulsar  procesos donde lo  artístico forma parte de nuestras

luchas y acciones. 

Algo que se repitió fue que este proyecto abrió el pensar lo artístico como forma propia interna al

colectivo y cómo lo artístico también se encuentra dentro de nuestras propias prácticas y oficios.

Para  esto  se  sugirió  explorar  aún  más  estas  formas,  tanto  entre  quiénes  no  se  consideran

propiamente artistas como también incluyendo y convocando a lxs artistas que hacen parte de la

Red,  lo  cuál  comprende también a  lxs  artesanxs.  Se propuso entonces mapear  a  la  comunidad

artística  local,  interna  y  externa  a  la  Red,  como  estrategia  para  seguir  generando  esas  redes

multiactorales de colaboración.

181



Otra idea que surgió fue retomar los Festivales Bioculturales, activar estos procesos en colaboración

con  la comunidad, dentro y fuera de las islas, en escuelas, junto a otros colectivos, reforzando estas

redes en el territorio y la acción en el mismo.

Hablamos de repensar los fracasos o las semillas que no germinaron, para aprender de eso también,

y  pensar  si  es  importante  retomar  algo  de  eso  eventualmente,  o  bien  reflexionar  porqué  no

prosperaron esos proyectos. 

Algo que se repitió fue cierta preocupación de la continuidad de este proyecto de incorporación de

lo artístico en la Red, el cuál según varias personas se sostenía por mi trabajo enmarcado dentro de

la maestría. Esta preocupación se repite en otros procesos que se ven impulsados fuertemente por

una  o  pocas  personas.  Frente  a  esto  surge  la  importancia  de  pensar  estrategias  para  que  los

proyectos se sostengan más allá de individualidades, y en este sentido considero que la propuesta

de  plataforma  puede  constituir  una  estrategia  para  sostener  estos  proyectos,  más  que  las

individualidades, aunque mi compromiso a seguir participando e impulsando estos procesos va más

allá de la conclusión de la investigación, la trasciende posibilitando nuevos horizontes más allá de

los originales.

Todas estas  reflexiones fueron muy interesantes pero nos vimos limitadxs por  los tiempos para

continuar  profundizando  más  sobre  estos  temas.  En  este  sentido,  queda  pendiente  seguir

generando  y  fomentando  estos  espacios  reflexivos  para  continuar  imaginando  y  proyectando

nuevos caminos. Coincidimos que pueden abrirse muchos nuevos proyectos, procesos, reflexiones y

espacios de compartencia para seguir aprendiendo juntxs.

Este  encuentro  fue  muy  emotivo  y  significativo  tanto  en  lo  personal  como  para  el  proyecto.

Coincidió que las personas que participaron fueron quienes sostuvieron los espacios y también con

quienes  armamos red  y  comunidad durante  la  pandemia,  con quienes  nos  acompañamos,  nos

contuvimos, mientras fuimos tejiendo estos procesos. El encuentro se percibió como un cierre de

algo,  como  una  devolución  al  colectivo  donde  pudimos  también  observar  todo  lo  que  fuimos

generando, construyendo, verlo todo junto y condensado.

Fue movilizante sentir ese momento en parte como cierre, pero éstos también son necesarios para

generar  nuevos  comienzos,  para  ver  y  valorar  lo  que hemos  construido,  para  repensar  lo  que

hicimos  y  pesar  qué  queremos  continuar,  darnos  fuerzas  a  seguir  reflexionando,  haciendo  y

encontrándonos,  delimitar  qué  sigue,  soñar  nuevos  caminos.  Una  participante  dijo  que  ahora

sabemos que podemos hacer estas cosas en la Red, otra que somos cómplices para más locuras,

otra que siente que está aprendiendo de todo esto y que le gusta, la motiva. Hay una semillita que
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se  plantó,  que  germinó,  y  que  está  creciendo,  expandiéndose,  nutriéndose  y  nutriendo  en  el

colectivo de lxs custodixs.

Esta devolución ha sido importante para compartir con el colectivo la experiencia y sus aprendizajes,

posibilitando una retroalimentación colectiva a todo el proceso, abriendo pistas para reflexionar

sobre  los  principales  aportes  y  limitaciones  del  trabajo  y  condensar  las  potencialidades  de  lo

artístico en procesos de cuidado del territorio. Esto permite dar lugar al último apartado de este

documento, donde compartiré unas reflexiones finales. 

Figura 39: : Cierre junto a lxs participantes del encuentro. Foto Gregorio Quiros, 2022
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10. Reflexiones finales

Es complejo el intento de condensar en unas pocas líneas las principales ideas y reflexiones para

finalizar este documento. Las reflexiones finales son reflexiones de un momento presente, porque

éstas se seguirán generando y transformando con el tiempo. Es difícil pensar en un cierre de algo

que  no  se  termina,  esperando  que  las  semillas  sembradas  sigan  dando  nuevas  experiencias,

aprendizajes, que resinifiquen y nutran lo vivido y abran también a nuevas oportunidades. Estoy

convencida  que  así  será,  porque  la  Red  de  Custodios  es  un  colectivo  en  permanente  cambio,

resiliente, que se va ampliando y fortaleciendo mediante las redes y los vínculos que construye en el

territorio y el esfuerzo de las personas que participan en los diferentes procesos que se proponen.

Mi  paso  por  la  MEIS  y  la  experiencia junto  a  la  Red  de  Custodios  han  abierto  procesos  de

aprendizajes  personales  enormes,  enriquecedores,  transformadores  y  retadores.  Me  llevo  la

gratitud de haber formado parte de una generación MEIS que se sobrepuso a la pandemia y a la

virtualidad, que pudimos sobrellevar las dificultades y avanzar en nuestros procesos juntxs, de las

formas en las que se pudo. La Red de Custodios ha sido la “otra escuela”, que me abrió sus puertas

con enorme generosidad, que me posibilitó aprendizajes muy importantes, experiencias y también

amistades. Pude aprender acerca de dinámicas participativas, de la importancia de lo colectivo y

también de lo inesperado. A ambas experiencias les estoy profundamente agradecida. 

Estas  reflexiones  buscan  condensar  algunas  de  las  reflexiones  más  significativas que  deja  esta

experiencia  colectiva,  destacando  principalmente  potencialidades  en  la  relación  entre  arte-

activismo,  y  los  aportes  y  limitaciones  que  este  trabajo  presenta,  como  pistas  para  continuar

profundizando a futuro.

Desde  la  propuesta  inicial  de  este  trabajo,  delimitada  en  los  objetivos,  buscamos  explorar  el

potencial  de  lo  artístico  en  procesos  de  cuidado  del  territorio,  particularmente  en  la  Red  de

Custodios.  Desde  esta  inquietud  y  desde  una  mirada  retrospectiva  basada  en  la  experiencia,

podemos mencionar algunos aprendizajes y potencialidades significativas experimentadas.
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Ha sido importante entender a lo artístico desde una perspectiva relacional y situada, es decir como

forma de vincularnos y hacer juntxs, en un determinado territorio y con ciertxs actorxs.  Desde esta

perspectiva, lo artístico se enraíza a procesos y territorios específicos, se vincula a las personas y a

las relaciones colectivas que se dan, siendo significativo el contexto donde se incide y con quién se

dialoga. 

Lo artístico como forma de relacionarnos invita a estar abiertxs y disponibles a vibrar sensiblemente

con aquello que nos conmueve, que nos importa y con lo queremos construir colectivamente.  Lo

artístico se puede pensar como un estado: de conciencia, de alerta, de contemplación, de acción,

de reflexión,  que nos invita  a  recrear(nos),  a repensar(nos),  y  a  no quedarnos en un lugar fijo,

abriendo a lo múltiple y al movimiento. En este sentido lo artístico guarda un potencial emotivo-

político,  porque  a  través  de  la  apertura  a  la  sensibilidad  podemos  generar  transformaciones

significativas para quienes estamos siendo parte de un proceso colectivo.

Lo  artístico aporta  en  la  incorporación  de  otras  formas  (de relacionarnos,  de generar  procesos

colectivos,  acciones,  estrategias de comunicación), como válidas,  como propias,  darles un lugar,

permitirles formar parte de nuestras vidas y de nuestras prácticas, aportando lenguajes y miradas

que nos involucren, que nos inviten a participar, que nos conmuevan. Estas otras formas de hacer

activismo también son estratégicas para convocar a más personas, sumar a aquellas que desean

aportar  en  el  trabajo  colectivo desde lugares diferentes.  Desde esta  mirada,  podemos ver  a  lo

artístico como lugar de agencia válido e importante desde donde hacer activismos desde formas

diferentes a las usuales,  que aportan en nuevas direcciones,  enriqueciendo procesos colectivos.

Esto abre a pensar las muchas formas posibles de emprender procesos de cuidado del territorio,

donde  lo  artístico  se  posibilita  como  un  lugar  más  dentro  de  las  muchas  otras  formas  que

reconocemos.

Lo  artístico  también  puede  pensarse  desde  un  potencial  educativo, como  forma  de  construir

aprendizajes  compartidos,  donde  valoramos  los  procesos  más  allá  de  los  resultados,  donde

aprendemos juntxs de aquellas cosas que funcionaron pero también de aquellas que no alcanzaron

a germinar. Este potencial educativo no tiene límite, traspasa fronteras llegando más allá de dónde

imaginamos, permitiendo otros aprendizajes que no podemos controlar,  y ahí  radica también el

carácter móvil y abierto de lo artístico. 
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Desde el colectivo se ha mencionado cómo lo artístico aportó en generar estrategias para reunirnos

y convocarnos, y cómo mediante diferentes prácticas se logró un ejercicio del “arte juntando”. El

arte  además  de  ser  una  herramienta  para  la  reflexión  y  la  acción,  es  también un medio  para

encontrarnos, y en este sentido podemos destacar el potencial comunitario que alberga lo artístico.

Para  muchas  personas  del  colectivo,  el  aporte  de  lo  artístico ha  sido el  promover  espacios  de

contención y acompañamiento, en contextos complejos que atraviesan a los procesos activistas,

como  también  en  el  mismo  difícil  contexto  de  la  pandemia  por  Covid19,  que  acompañó  este

proyecto. 

Este potencial comunitario que posibilita el reunirnos, la contención y la compartencia, también se

puede pensar como un cultivo de la cercanía, y esta acción la podemos imaginar como otra de las

formas de cuidar el territorio. En muchos espacios se habló de la importancia de generar redes de

confianza, de apoyo, de participar en espacios comunitarios de cuidados colectivos, como también

ser parte de redes de consumos solidarios, y cómo esas formas también constituyen maneras de

cuidar el territorio. 

Otro de los aportes de lo artístico al proceso de la Red que se mencionó en diálogo con el colectivo,

fue que trajo alegría y belleza, en medio de tantas dificultades y violencias. Y en este sentido se

abrió  una  reflexión  muy  rica  e  interesante  sobre  el  potencial  estético  de  lo  artístico en  estos

procesos de cuidado del territorio. Lo estético ofrece, entre otras cosas, lo que varixs custodixs

nombran como belleza. Personalmente y desde mi formación en artes, no concibo a lo artístico

meramente desde la belleza, entendiendo que va más allá y abarca muchos otros sentidos, tan

potentes  como  transformadores.  Pero  es  importante  destacar  que  para  muchas  personas  del

colectivo lo  artístico ha  aportado en  ese  sentido,  entonces es  valioso  poder  verlo,  rescatarlo  y

reflexionar sobre ello. Al pensar ¿qué es la belleza para nosotrxs como colectivo?, el debate se

profundiza y enriquece. ¿Puede haber arte sin belleza? les pregunté durante la devolución de la

sistematización. Ellxs respondieron  “belleza no es sólo lo bonito, es lo que nos mueve; belleza es

emoción,  y  eso  es  político  también;  la  belleza  es  subjetiva,  hay  muchas  bellezas  y  la  nuestra,

diferente y contrahegemónica, también lo es; en medio de un mundo tan feo, por qué no hacer

nuestras cosas bellas,  la  belleza es lo  que nos motiva a hacer lo  que hacemos,  a cuidar lo que

queremos”. Lo bello se puede entender como aquello que nos conmueve, que nos convoca, que nos

sensibiliza y motiva.
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Reconocemos  que  lo  artístico  también  guarda  un potencial  comunicativo,  para  visibilizar  y

sensibilizar alrededor de temas importantes para el colectivo desde diferentes formas y lenguajes.

Esto  posibilita  generar  consciencia  para  el  cuidado  del  territorio  y  valorar  las  prácticas  que  lo

sostienen. En las diferentes experiencias compartidas se ha evidenciado la necesidad de  contar con

materiales educativos (gráficos, audiovisuales, sonoros) para comunicar hacia dentro y fuera de los

colectivos. Asimismo, he visto como en otros procesos similares, ya sean activistas o académicos,

esta necesidad es recurrente; y desde allí se observa cómo lo artístico puede ofrecer herramientas y

técnicas  para  la  generación  de  diversas  producciones  que  puedan  contribuir  en  esa  necesidad

manifestada. 

Exploramos cómo las imágenes constituyen elementos contra-comunicativos, transgresores, desde

donde  narrar  sentidos  otros,  propios,  alternativos  a  los  que  se  promueven  desde  el  sistema

hegemónico, capitalista y patriarcal. Por ello hablamos de imágenes (y prácticas) abrazables, como

formas de co-crear imaginarios propios y narrativas de lo que somos y de lo que deseamos y nos

importa comunicar. Imágenes abrazables donde vernos reflejadxs, que nos hagan sentido, que nos

identifiquen. Eso se puede pensar como el potencial afectivo  e identitario de lo artístico, de generar

empatía e involucrarnos,  de  sentirnos  parte,  de  lo  amoroso en reconocer  la  belleza de  lo  que

deseamos proteger, cuidar, preservar, visibilizar, valorar. 

Respecto a los imaginarios colectivos, éstos se presentan como oportunidades para imaginar y co-

crear narrativas propias desde el nosotrxs; entendiendo que ese nosotrxs se va modificando y que

no son lugares fijos. La búsqueda de co-crear esos imaginarios es un ejercicio de nombrarnos y

cuestionarnos;  definirnos para seguir cambiando. No se trata de alcanzar un lugar fijo,  estático,

inmóvil,  sino  de  poner  en  funcionamiento  el  diálogo  y  la  escucha  atenta  para  nombrarnos  y

narrarnos desde lo que estamos siendo juntxs en un presente cambiante. No buscamos erigir una

cosmovisión o monumentos, sino disponernos activamente en espacios de encuentros para pensar

y hacer juntxs sobre aquello que nos inquieta, preocupa o conmueve en un ahora determinado.
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Ilustración 42: Potencial de lo artístico. Ilustración digital de elaboración propia, 2022

Evidenciadas  estas  potencialidades,  nos  preguntamos  ¿cómo  pasamos  a  la  acción?  Para  ello

comentaremos algunos elementos que pueden pensarse como recomendaciones basadas en los

retos, oportunidades y aprendizajes experimentados.

Como mencionamos anteriormente, hemos identificado algunos retos comunes en la experiencia

colectiva, como la participación, el compromiso, la sobrecarga de responsabilidades que asumen

algunas  personas,  el  alcance  de  las  acciones  que  impulsamos  hacia  dentro  del  colectivo  y la

valoración  del  trabajo  voluntario  que  atraviesa  tanto  a  la práctica  artística  como  al  activismo.

Manifestados  estos  retos,  sugerimos  algunos  elementos para  favorecer  nuestros  procesos

colectivos,  tanto  en la  Red de Custodios,  como en otros proyectos  que busquen explorar  esta

relación entre arte y activismo:

-  Diálogo.  Promover  la  comunicación  nos  ofrece  estrategias  frente  a  varios  retos;  por  ello

proponemos impulsar diálogos en torno a los cuidados colectivos, para evitar la saturación en el

activismo; incitar intercambios dentro del colectivo para conocer el alcance de nuestras acciones,
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mediante  estrategias sencillas y directas como por ejemplo detonar conversaciones a través de

grupos de Whatsapp, o bien en las asambleas o diferentes plataformas. Pero también asumimos

que debemos compartir con el resto del colectivo lo que hacemos, entonces surgen propuestas

como la generación de materiales de registro de las experiencias a modo de memorias gráficas,

para  compartir  y  dar  a  conocer  los  procesos  de  formas  creativas,  visuales  y  accesibles.

Recomendamos que estos diálogos se guíen desde formas de comunicación intercultural, mediante

diálogos intergeneracionales, que inviten a intercambios más ricos y diversos sobre los procesos

que impulsamos.

- Participación. Recomendamos promover la rotación de roles, mayor incorporación del colectivo en

los diferentes grupos e invitar a la participación en actividades convocando estratégicamente y con

mayor anticipación. Asimismo, promover la participación diversa comprendiendo la importancia de

reunirnos  desde  la  diversidad  que  somos,  y  para  ello  concebimos  la  importancia  de  buscar

diferentes estrategias para encontrarnos, tanto desde la virtualidad como desde la presencialidad,

generando espacios flexibles y accesibles para reunirnos.

-  Confianza  y  claridad  en  las  propuestas.  Hemos  experimentado  que  generar  relaciones  de

confianza posibilita que las colaboraciones sean más ricas y prosperen; asimismo reconocemos que

el generar confianza en los vínculos lleva su tiempo, el cuál a veces va más allá de los que marcan

los proyectos o la academia. Este aprendizaje permite reflexionar sobre la importancia de respetar

estos tiempos iniciales  que toma el  conocernos,  y de comunicar  de forma clara las  propuestas

iniciales.  Para  fortalecer  el  entramado  de  redes  de  colaboraciones  recomendamos  dialogar  y

consensuar acuerdos previos y también a lo largo de toda la colaboración. 

- Valoración del trabajo de voluntariado. Comprender tanto arte y activismo como formas de vida,

nos invita a reflexionar  sobre  cómo hacer para que esas muchas formas de vida sean posibles.

Valorar el tiempo y el esfuerzo que hay detrás del trabajo voluntario es importante, porque nos

lleva a reflexionar sobre el compromiso y la dedicación que le ponemos a lo que hacemos.  Dada

esta  valoración,  podemos  imaginar  posibles  estrategias  para  retribuirlo,  aunque  no  sea

necesariamente desde lo económico, ya sea porque no siempre hay recursos, o bien porque no hay

expectativa ni interés de que eso suceda. Al generar redes de colaboración, es importante no dar

por sentado este tema y debatirlo internamente, a modo de invitación a la reflexión sobre estas

cuestiones en nuestros colectivos, que nos permitan llegar a acuerdos para colaboraciones, desde
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la  claridad y  el  estar  en  coincidencia  con las  formas.  Dado esto,  podemos imaginar  formas de

retribución  que van desde lo  económico hasta  otros  tipos de intercambios  como trueques,  en

especias, o bien aplicar a convocatorias, generar mecanismos internos de retribución y lazos que

quedan para futuras colaboraciones, entre otras posibilidades. 

Reflexionando  sobre  las  aportaciones que  este  trabajo  ofrece,  podemos  mencionar  las

contribuciones metodológicas en procesos de arte y activismo, pensando en los aprendizajes acerca

de diferentes formas de colaboración.  La propuesta metodológica traza un camino posible para

reconstruir  la  experiencia  e  imaginar  otras  nuevas  semejantes.  No  se  trata  de  replicar  esta

experiencia sino más bien ofrecer herramientas, conceptos, estrategias, para que otras experiencias

similares  puedan nutrirse  de lo  aprendido  aquí,  tomando aquello  que pueda servirles  para  sus

propias  prácticas artivistas.  Por ello,  la  sistematización de esta  experiencia  colectiva  también la

consideramos una aportación del presente trabajo.

- Desde las plataformas como espacios de encuentro fuimos reuniéndonos desde la diversidad que

somos para  dialogar  sobre  temas  e  inquietudes  comunes,  necesidades,  sentidos,  reflexionando

también sobre nuestra identidad comunitaria y co-creando nuestros imaginarios colectivos. Desde

las plataformas fuimos pensando e impulsando acciones para abordar temas comunes,  tejiendo

colaboraciones y realizando Publicaciones Acciones Participativas.

-  Las  publicaciones acciones  participativas  las  entendemos como propuestas  para incorporar  lo

artístico dentro del proceso colectivo, mediante la generación de materiales educativos y prácticas

artísticas situadas que exploran formas activistas desde lo creativo, reflexivo y comunicativo, tanto

hacia adentro como hacia afuera del colectivo.  

- Las imágenes abrazables han permitido explorar el potencial contracomunicativo y afectivo de las

imágenes para la co-construcción de nuestros imaginarios colectivos. Para ello, reflexionamos sobre

nuestra identidad comunitaria, procurando sentirnos parte de aquello que co-construimos. 

-  Las  redes  multiactorales  de  colaboración,  posibilitan  el  entramado  de  múltiples  lazos  en  el

territorio, con artistas, la academia y colectivos locales; desde donde tejer juntxs para potenciar

nuestros esfuerzos, acciones, procesos y fortalecernos mutuamente desde objetivos e intereses en

común.
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Estas  diferentes  formas de colaboración constituyen  aportaciones metodológicas  para la  acción

colectiva que han permitido promover y facilitar la relación entre arte y activismo. Estas prácticas

contribuyeron el fortalecimiento de la identidad comunitaria, lugar desde donde narramos nuestros

imaginarios colectivos para el cuidado del territorio.

Consideramos pertinente comentar algunas  limitaciones que este trabajo presenta, ya que abren

camino  para  continuar  profundizando  y  enriqueciendo  los  aprendizajes  relacionados  a  la

experiencia sistematizada.

En primer lugar, el contexto global en el que se inscribe este proyecto ha sido determinante ya que

se  enmarca  dentro  de  la  pandemia  por  Covid19,  situación  completamente  imprevista  que  nos

conmocionó y  nos  obligó  a  replantearnos  sobre  la  marcha  muchas  de las  cosas  que veníamos

imaginando, impulsando o haciendo. La pandemia nos forzó a cambiar de direcciones y a aprender

a sobreponernos a la adversidad, cosa que en algún punto nos fortaleció, porque más allá de todo

logramos  continuar  haciendo  juntxs.  Pero  sin  lugar  a  dudas,  la  pandemia  significó  muchas

complejidades y retos que afrontar.  Desde lo colectivo, tuvimos que improvisar nuevas formas,

vinculadas a explorar medios virtuales  para reunirnos,  lo cuál  favoreció algunas participaciones,

mientras que otras personas se vieron impedidas a colaborar y reunirse de esta forma.

Más allá del  contexto pandémico,  y las  numerosas dificultades que nos enfrentamos,  hay otras

limitaciones relacionadas al  alcance de este trabajo,  que permiten trazar caminos posibles para

continuar profundizando.  El diálogo con otras experiencias similares fue muy enriquecedor pero

comenzó a generarse  sobre todo más hacia  el  final  de la  sistematización,  quedando pendiente

continuar  participando y promoviendo espacios  de compartencias  con otros procesos similares,

para nutrirnos y  aprender junto a otrxs.  Hacia  dentro  de las  colaboraciones con artistas  queda

pendiente continuar profundizando las reflexiones en torno a la relación arte y activismo, acerca de

nuestros procesos vinculados al cuidado del territorio; como también promover más espacios de

intercambio y compartencia, para apoyarnos, aprender y generar procesos juntxs. 

En este documento se prepondera una voz propia, en diálogos con el colectivo y enriquecida por

miradas de autorxs, desde un enfoque poco academicista, lo cuál se relaciona con la propuesta

profesionalizante  de  este  trabajo.  Este  camino  teórico-  conceptual se  presenta  como  una

oportunidad para continuar ahondando, para enriquecer más el debate conceptual, incorporando

mayor teorización desde la literatura artística. Relativo a eso, ha sido muy significativo el aporte
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teórico,  metodológico  y  epistemológico  brindado  por  el  enfoque  de  la  MEIS,  no  sólo  para  el

desarrollo  de  este  documento,  sino  también para  mi vida  y  mis  comprensiones  sobre  temas  y

problemáticas  socioambientales  y  culturales  que  experimentamos  actualmente,  especialmente

desde Latinoamérica.

Ilustración 43: Aportaciones y limitaciones del trabajo. Ilustración digital de elaboración propia, 2022

 

Desde la experiencia y hacia dentro del colectivo queda por continuar explorando más acerca de

qué es importante visibilizar,  cómo generar estrategias  de comunicación para aportar a la Red,

cómo fortalecer lo que hemos construido, darle periodicidad, afianzarlo. Queda por explorar cómo

rever  los  “logros”  y  los  “fracasos”,  entendidos  como  aquellas  cosas  que  no  germinaron,  para

retomar algunas en algún momento. 

La Red de Custodios es una red muy amplia, activa, que incluye diversidad de actorxs y de formas

de hacer activismo desde formas lúdicas y creativas. Desde esas otras prácticas que hacen parte de

la Red, nos podemos visualizar como un colectivo muy creativo y explorador de formas artísticas de
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proponer  y  relacionarnos.  A  través  de  estas  formas  se  integra  a  esa  diversidad  que  somos,

incluyendo niñxs, académicxs, artistas, campesinxs, entre la variedad de personas que participan en

el colectivo. 

No hay una sola forma de practicar el activismo, el arte o lo académico; hay tantas maneras como

personas existan. Y en esas múltiples formas también se intenta revalorizar los saberes que cada

quién  trae,  compartirlos,  reconocerlos,  porque  también  son  variadas  las  formas  de  cuidar  el

territorio. Habilitar lo artístico como forma de relacionarnos dentro de procesos colectivos, como

lugar desde donde encontrarnos para co-construir nuestros imaginarios, propiciando el entramado

de  redes  multiactorales  de  colaboración,  constituyen  estrategias  muy  valiosas  para  continuar

cuidando lo que nos cuida.
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Anexo 2: Minuta de la primer reunión de la Comisión de Arte y Comunicación de La Gira

Fecha: 23 de junio; 5 a 7pm, vía zoom

Participantes: Florencia, Loni, Jonathan, Juan Diaz, María, Shantal, Valentina, Yonatan, Gabriela (total 9 personas; 6 
mujeres, 3 hombres)

Lo que más nos gusta de la gira (actividad de integración): 

la reciprocidad, lo circular que se siente que todos aportan (Loni, grupo enlace); gira reconstruyendo el puente entre la 
ciudad y el campo (Juan), concetarnos con personas distintas a revés de lo que comemos y conectar territorios en lo que
podemos intercambiar (Shantal, productora y UV); consumo local (Valentina, maestra); rostros, apertura al mundo en 
medio del encierro (Yonatan, estudiante lectura); alimentación saludable, consumir productos con cara y historia 
(Jonathan, artesano); bosque, ríos, ciudad unidos por flores, esto es la Gira, las flores, la esperanza, el cuidado de 
nosotros mismos, apoyarnos unos con otros y el ambiente (Leticia, productora y Ecodiálogo); las manos, darse la mano, 
redes entre productores y consumidores; canasta por el trabajo artesanal de los productores y en el grupo enlace 
trabajando artesanalmente, las hierbas son lo que más me gusta, el zacate limón, el toronjil.. (Flor, estudiante, artista), 
Por primera vez he encontrado un mercado que nos funciona como familia y el resto a la familia (Citlalli)

Bienvenida y objetivos

Se contextualizó sobre el potencial que tiene el arte como una forma de comunicación por lo que surgió el interés de 
conformar una comisión de arte y comunicación en la gira y pensar de qué manera creativa podemos fortalecer el 
proceso desde ahí. Por eso en esta reunión se quiere explorar los intereses e ideas sobre qué y cómo comunicar.

Objetivos:

Pensar juntxs de qué manera puede el arte ser una herramienta de acción para la defensa del territorio y el 
fortalecimiento de la identidad colectiva, en el contexto de La Gira.
Reflexionar acerca de la necesidad de visibilizar ciertos temas, problemáticas y cómo podemos comunicarlos de manera
creativa, tanto hacia dentro como hacia afuera de la Gira.
Pensar juntxs ideas, propuestas, proyectos, para llevar adelante desde la comisión de Arte y Comunicación
Definir los siguientes pasos para consolidar la comisión de Arte y Comunicación.

Reflexión grupal acerca de necesidades e intereses actuales
Preguntas detonadores: ¿Qué es necesario visibilizar de los procesos de la gira (internamente y externo)?; ¿Qué hay que
comunicar de los productos, productores y procesos productivos?; ¿Qué mensajes clave ayudan a promover a la 
economía solidaria en la región? 

Se realizó una lluvia de ideas entre todos y todas:

Puente de comunicación directa entre productores y consumidores: poder valorar lo que se produce y consumo

Quienes son los consumidores que nos compran (comunicación más directa, qué opina del producto)

Procesos de siembra y cosecha (contexto y cultura): técnicas y condiciones

Procesos y comunidades que participan

Productos, presentación y condiciones de producción que llevan a variaciones en el producto
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Qué es la economía solidaria para nosotros

Diversidad de productos, formas y maneras de producción: productos no estandarizados que son diversos (tipos criollos 
como aguacate), productos no conocidos tradicionales (calabaza melón), y cambios en la producción y variaciones en 
como se ve

¿Qué son precios justos?

Defensa del territorio

De los lugares del territorio que habitan

Problemáticas que enfrentan

Sentido social colectivo y consumo consciente

Consumo es político (apoyas ciertos hábitos y formas)

Papeles y relación con el otro / responsabilidades: 

Ser conscientes de las responsabilidades como productor y consumidor

Proceso de como llega a los consumidores (trabajo colectivo en la Gira)

Producción de alimentos 

Fortalecer la idea de la economía solidaria:

Qué es para nosotros(as), para que más gente se suma (para afuera)

Incidencia en salud, educación y cuidado del territorio; que los vínculos generan impactos en micropolíticas 
medioambientales y salud (alimentación, vínculos sociales y saberes

Promover que haya más redes como esta en la región

Intercambio de saberes (entre productores, consumidores-productores, y consumidores)

Recetas (como comerlo)

Semillas

Formas de producción

Reflexión final de que hay una amplia gama de ámbitos que comunicar y como el arte puede aportar significativamente, 
mostrando lo importante que es promover este trabajo, más aun en el contexto de la pandemia cuando el contacto 
físico está limitado.

Soñar posibles formas de comunicación creativa
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Pensamos en las formas de cómo podríamos comunicar algunos de los mensajes mencionados arriba. Surgió una 
nutrida lluvia de ideas de actividades, y también reflexiones interesantes sobre el arte y el papel que puede tener en 
este proceso.

Lluvia de ideas:

Elaboración de una identidad de la Gira (ya se empezó con el logo, pero profundizar más con más productos visuales)

Narrativas de los habitantes de las islas (ejemplo video de Don Moi y lo que pueden compartir los productores y tiene 
vivencias de las historias que habitan el territorio), pero también en el arte, fotografía, etc.

Hospedaje solidario a artistas para conocer y vivirlo para posteriormente comunicar… (estancia para artistas)

Caja de Colores: Somos gama de colores inmensas; conocer los colores que están dentro de esta red; hacer historias 
intimas para conocer productores y consumidores (formato diverso: dibujo, audio, video, texto,…)

Intervención artística: en la entrega hay un mural de ideas; ver como podría ser una intervención que tiene un feedback 
entre productores y consumidores que sería importante fortalecer

Prácticas solidarias con niños y niñas: intercambios entre niños y niñas consumidoras que van a un día de cultivo y 
mutuamente se van enseñando, entender desde pequeño las prácticas de consumo

El arte de cultivar: desarrollar esta idea con procesos fotográficos: Historia fotográfica de un producto, tipo “de la semilla
a la ensalada”

Recetario de productos de la gira

Fortalecer el boletín como medio de comunicación en la pandemia

Postales para hacer promoción de los productos diversos, no-comerciales y tradicionales

Catalogo de productos: dos consumidoras estaban interesadas en hacer esto para que se conoce más sobre los 
productos y que llevan (María y Amy)

Co-crear materiales con niños y niñas (ellos mismos que propongan en grupos): juegos, reusar plásticos, etc.

Retomar la canción que existe de la gira sobre los productos y productores y re-vivirlas

Visitas a los productores para conocerlos directamente (comunicación directa)

Reflexiones generales:

Importante comunicar con los(as) artistas y habrá mucho interés en comunicar

Vinculación con artistas tiene que permitir la construcción colectiva del arte para que no se genera una dirección 
unidimensional; poder crear la obra juntos con un intercambio de saberes y construcción colaborativa (artistas que 
apoyen a que los productores hacen arte)

Visibilizar la participación de mujeres en la producción
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Participación de niños(as) y jóvenes también importante porque no se visibiliza que hay jóvenes en la producción: 
romper estereotipos y identidades para hacer algo más integral

Puede haber intercambios mutuos entre artistas y productores: artista aprende a producir o generar cierta cosa y ayuda 
a generar arte

Arte aporta mucho más a la producción de ideas que material escrito; arte ha dejado la posibilidad de ayudar a la 
construcción de sujetos auténticos y lo ha dejado al azar. Importancia de reconstruirlo y buscar su forma de apoyar

¿Qué tipo de consumidor queremos en la gira? Quizá no sea economía solidaria sino consumo solidario porque hay 
poca participación de los consumidores. Usar el arte para comunicar lo que la gira quiere o preguntarse que consumidor
puede generar la gira; una forma de hacer mercado de productos agroecológicos.

¿Dónde se van a posicionar los productos artísticos que se van generando?

Importancia de incluir a más productores y consumidores en formular los mensajes y formas de como comunicarlos. 
También en los distintos procesos de la gira.

Importancia en momentos de pandemia de la comunicación, más por el hecho de que se han integrado más personas 
que no conocen los antecedentes

Retomar materiales ya trabajados en colectivo para la comunicación como por ejemplo la definición de qué es 
idealmente para nosotros la economía solidaria

Retomar formatos ya existentes y aprovecharlos; Algunas cosas pueden ser virtuales y más inmediatos, otros 
presenciales más adelante

Importancia de priorizar los mensajes y retomar qué es lo que queremos comunicar

Romper jerarquías; buscar armar redes en todas las reflexiones; hay artistas ya dentro de la red que puedan aportar 
(artesanas de Chiltoyac, artesanos de las islas)

Propuesta de seguir pensando y profundizando en las reflexiones generales sobre le papel del arte de Flor.

Citlalli propone aportar mecanismos para llevar la reunión desde herramientas ágiles

Financiamiento:

Bien que muchos procesos se puede hacer autofinanciado, al final conviene tener un financiamiento para impresiones y 
otros gastos que se van generando, además a las aportaciones a los y las artistas. Loni abre la propuesta de que se 
podría meter un proyecto con le PACMYC que tiene rubros en el sentido de la cultura alimentario, pero con la desventaja
que sería bastante pronto (fecha de cierre 29 de junio).

Shantal comenta que aún es necesario ir madurando las ideas y hacerlo a un paso más lento, para después definir qué 
hacer y qué falta. Pero se puede meter desde el grupo enlace un proyecto para lo inmediato y fortalecer lo que ya existe
(boletín, etiquetas, etc.). Los que tienen mucho tiempo en la Gira tienen visto bueno para poder aprovechar esta 
oportunidad y después se van sumando más ideas.

Propone como siguiente paso conocer mejor quienes estamos en la Gira: sí hay en la propio comunidad las capacidades,
y después pensar en articular las ideas para hacer una propuesta más amplia a todo el colectivo.
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Acuerdos:

Conformación de una comisión de arte y comisión con los integrante Shantal, Flor, Leticia, Gaby, Citlalli y Loni (los demás
aún lo van pensando su participación hasta la siguiente reunión)

Meter un proyecto al Pacmyc para poder construir lo inmediato: Flor, Gaby, Loni

Siguiente reunión: 7 de Julio, 5 a 7 pm; debilitación Citlalli

Que nos llevamos: 

intermitencia en la conexión, reciprocidad, Gira ha sido salvavidas en tiempos de pandemia, contenta de participar y 
reconocimiento al trabajo, compromiso, participando en esta red que me alimenta y apapacha, gratitud por el esfuerzo, 
pensativo de cómo seguir apoyando y aportando, cómo organizar tiempos para ser parte de, interesada en conocer 
tantas otras maneras de participar en la vida esperando a ver como concretar algo, agradecida de que se sume más el 
arte, contenta de las aportaciones y reflexiva para seguir pensando.
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Anexo 3:  Artículo colectivo de la comisión de arte y comunicación de La Gira
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Anexo 4: Boletín de La Gira No. 8, noviembre de 2020
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