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Introducción 

El cine y los medios audiovisuales, por sus características tanto estéticas como 

discursivas y comunicacionales, son lenguajes que tienen la capacidad de comunicar 

mensajes complejos de forma sensible, de conectar universos distantes e interpelar a 

los espectadores incidiendo en sus mundos de significación y propiciando una 

transformación en su ser. Desde 1895, con la invención del cinematógrafo en Francia y 

su pronta expansión al mundo, este artefacto de la modernidad ha sido capaz de incidir 

en la historia de los imaginarios sociales a nivel planetario y puede ser tanto una 

herramienta de creación, aprendizaje y emancipación como una de manipulación y 

adoctrinamiento.  

La evolución tecnológica y las redes virtuales del internet en los últimos años han 

permitido la diversificación de dispositivos móviles que reproducen, generan y 

comparten contenido audiovisual con un alcance potencialmente planetario y a una 

gran velocidad. Esta posibilidad tecnológica ha transformado la manera como nos 

relacionamos, ya que abre la posibilidad de enunciación e interacción a comunidades o 

individuos históricamente marginados por la hegemonía cultural, al mismo tiempo que 

difunde ideologías y estilos de vida a gran escala. 

A pesar de la promesa del internet y el desarrollo tecnológico de democratizar los 

medios de comunicación podemos observar que existen todavía, arraigadas en varios 

campos de lo social, profundas desigualdades que permean el acceso y el tipo de 

narrativas dominantes en los medios de comunicación. La sobreinformación o 

desinformación, la exacerbación del hedonismo y la mercantilización de la vida 

personal son temas predominantes en los medios de comunicación y las redes sociales 

electrónicas, lo cual, sumado a la multiplicidad de formatos, recursos y plataformas 

disponibles, revela nuevos retos en la búsqueda por la democratización de los medios 

de comunicación y la educación mediática que busca propiciar un criterio de 

producción y consumo audiovisual. 
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Si bien ya las redes sociales electrónicas y las plataformas de contenido como YouTube, 

Netflix, Cuevana, Facebook, Instagram o twitter, tuvieron un auge en la década pasada 

(2010-2020), las normativas de aislamiento implantadas mundialmente a partir de la 

pandemia que provocó la reacción mundial ante la COVID-19 desde 2020 

incrementaron la virtualización de las relaciones sociales de forma radical, tomando un 

papel central en muchos de los procesos educativos, productivos y mercantiles, además 

de las relaciones interpersonales, siendo de una u otra forma el recurso audiovisual el 

principal medio por el cual se canalizan estos procesos comunicativos. 

Hoy más que nunca los recursos audiovisuales y el streaming se han diversificado en 

forma y contenido para tomar un papel central en los medios de comunicación y la vida 

cotidiana de las sociedades. En este contexto, construir estrategias de comunicación y 

generación de contenido implica una posibilidad de incidencia en lo político; representa 

también una posibilidad de aprendizaje y de diálogo intercultural.  

La virtualización cada vez mayor de las relaciones sociales se monta sobre la ya 

prolongada crisis socio-ecosistémica provocada por el modelo de desarrollo capitalista 

y sus narrativas, los cuales han erosionado y desequilibrado los ecosistemas y la 

diversidad cultural a lo largo del planeta en los últimos siglos, ensanchando las 

asimetrías y las condiciones de explotación simbólica y material, ahora además de la 

dependencia tecnológica y la radicalización excluyente de la llamada brecha digital.  

Por otro lado, los pueblos y comunidades que buscan reivindicar su papel en la historia, 

su presencia viva, su poder de decisión y representación, han recurrido a los medios de 

comunicación de una forma que responde a sus propios intereses y búsquedas. Los 

medios de comunicación son un elemento importante que acompaña los procesos en 

defensa del territorio, denuncia de injusticias, cuidado y valorización de saberes o 

fortalecimiento y reconocimiento de las identidades, todas estas como posibles vías 

para construir alternativas al sistema dominante que rige el mundo actualmente.  

Es por eso importante reconocer los esfuerzos que buscan hacer frente a los medios de 

comunicación y narrativas dominantes, recurriendo a ellos estratégicamente para 
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incidir en políticas culturales que garanticen la apertura a la diversidad, el fomento a 

las producciones y plataformas alternativas, así como la apropiación de las técnicas y 

los medios para comunicar realidades otras. En este sentido cobra relevancia 

reflexionar sobre la dimensión política y educativa de la comunicación, considerando el 

acto creativo y el arte, de forma amplia, como una vía para la emancipación y la 

transformación social.  

En este trabajo no pretendo hacer una búsqueda exhaustiva de estas comunidades que 

han empleado los medios audiovisuales o la comunicación con fines 

contrahegemónicos o bajo estrategias comunitarias, aunque sí haré mención de algunas 

experiencias que han influenciado la práctica profesional del colectivo al que 

pertenezco o las hemos conocido como referente para llevar a cabo proyectos de 

realización y formación audiovisual. Lo que busco reflexionar surge desde las prácticas 

de realización audiovisual, organización y creación colaborativa del grupo que formé 

con otrxs compañerxs, Espora, poniendo especial atención en los procesos educativos 

de co-aprendizaje, formación y creación comunitaria que recurre a los medios de 

comunicación y en especial los recursos audiovisuales como su principal herramienta. 

En Espora nos definimos como un grupo de trabajo creativo transdisciplinar que basa 

sus prácticas en la animación sociocultural a través del cine, los medios audiovisuales y 

recursos multimedia para la difusión de las ciencias y las artes. Realizamos cine 

documental que transmite, transporta y transforma realidades; buscando el 

fortalecimiento de las identidades, fomentando el diálogo y las relaciones entre las 

pluralidades humanas. 

El objetivo de este trabajo va en dos sentidos; por un lado, durante todo el trabajo busco 

plantear la pertinencia de recurrir a los procesos de realización y exhibición audiovisual 

bajo un enfoque comunitario como una vía para el diálogo intercultural, lo que incluye 

su potencial transformador y, por otro lado, aterrizaré este enfoque en una 

sistematización crítica focalizada en la experiencia vivida, antes y durante los talleres 

de Cine del Río: Jalcomulco Transmedia 2021, haciendo un recuento de los 

posicionamientos, las experiencias y los procesos que nos permitieron, como grupo de 
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trabajo, llegar a dichas estrategias metodológicas. Con estas reflexiones busco 

comprender mejor las motivaciones y metodologías puestas en práctica, contemplando 

sus retos y aciertos, esto con el fin de generar conocimiento que abone a las prácticas 

que llevamos a cabo. Asimismo, estas reflexiones pueden funcionar de referencia para 

otras iniciativas que buscar aproximarse a los medios audiovisuales y en este caso a las 

narrativas transmedia como recursos educativos para la defensa del territorio y el 

fortalecimiento de las identidades. En ese sentido me referiré a los resultados que se 

generaron a partir de las actividades que proponemos como materiales educativos, ya 

que son producciones que buscan tener incidencia en la vida social a partir de una 

reflexión que empuje a la transformación, tanto en sus resultados como en sus procesos, 

al mismo tiempo que se adquieren herramientas técnicas y discursivas en un proceso 

de co-aprendizaje.  

Con la intención de establecer ciertas bases desde la propia subjetividad de mi 

experiencia de vida, comenzaré explicando desde dónde hablo, ya que expondré 

brevemente mi locus de enunciación. Una vez sentada esta base interpretativa buscaré 

articularla a un posicionamiento ético político más amplio que me permita hablar sobre 

la importancia de construir nuevos imaginarios y reivindicar las pluralidades 

epistemológicas en un contexto global de crisis civilizatoria. También voy a indagar 

sobre la importancia de los medios audiovisuales y en especial del documental y el cine 

comunitario para dicha tarea: ¿cuál es su potencial transformador como herramienta 

de creación colaborativa y aprendizaje?  

Una segunda sección se enfoca en Espora como organización y colectivo de trabajo 

audiovisual ¿cómo surge esta propuesta?, ¿cuáles han sido nuestras motivaciones e 

inspiraciones?, ¿cómo nos organizamos, con quiénes nos vinculamos y por qué?, ¿cuáles 

son nuestros enfoques, nuestros principios y nuestro posicionamiento ético político?, 

¿cuál es nuestro compromiso con los mundos que vivimos y los territorios que 

habitamos?, ¿cuáles han sido nuestros logros y aciertos, y también algunas de nuestras 

limitaciones y retos? 

El siguiente apartado describe y analiza la experiencia educativa de Cine del Río: 
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Jalcomulco Transmedia ¿qué pasó y por qué pasó lo que pasó?, poniendo especial 

énfasis en las estrategias metodológicas para el co-aprendizaje y la creación 

colaborativa. Estas tres etapas me permitían arrojar algunas reflexiones a modo de 

conclusión que se vinculen con las preguntas iniciales y argumentos aquí planteados.  
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Locus de enunciación 

Pensarnos implica una operación mental y también un sentir al que podríamos llamar 

espiritual, una acción que nos lleva tanto a la diferenciación de lo otro como a la 

identificación con lo propio, un sentir que tiene que ver con la aprehensión y el 

compromiso con el medio en el que nos desenvolvemos y los individuos con los que 

convivimos. Pensarnos es un proceso colectivo y al mismo tiempo es una búsqueda 

personal, ya que nuestras continuas interacciones ponen a prueba los sentidos 

ontológicos de la existencia por medio de los cuales concretamos códigos culturales 

capaces de enfrentar la incertidumbre del devenir y ordenar las acciones tanto 

individuales como colectivas. Es así como el sentido de identidad y de vida es 

constituido a partir de las condiciones histórico-sociales de cada comunidad y de cada 

individuo, así como de los intercambios materiales y simbólicos que practicamos, de un 

intercambio que, por cierto, no siempre es armónico.  

¿Desde dónde digo lo que digo? - Realmente lo digo desde muchas partes. Hablar de mí 

implica hablar de mi familia, de las territorialidades que atraviesan mi historia de vida 

y de las experiencias que considero han marcado un rumbo para construir mi manera 

particular de aproximarme y comprender el mundo, mi quehacer profesional y humano. 

Todos estos elementos se articulan de forma consciente o inconsciente en mi 

posicionamiento, por lo que considero que vale la pena reflexionar algunos de estos 

aspectos como puntos de partida para comprender este trabajo, esto con el fin de 

ofrecer elementos para una interpretación que busca trascender la objetividad plena 

de los argumentos tratados. 

Nací el 4 de septiembre de 1989, 66 días antes de la caída del muro de Berlín, en un 

mundo donde la globalización del capitalismo parecía victoriosa y los referentes 

culturales de sus promotores aceptables y deseables por la mayoría; los medios de 

comunicación se diversificaron, la televisión estaba en su auge y el internet comenzaba 

a aparecer, cambiando la forma en que nos relacionábamos, los flujos de información y 

mercancías se aceleraron a tal grado que dieron la sensación de hacer el mundo cada 

vez más pequeño, más accesible. La apertura y el alcance de la comunicación, la 
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influencia primero de las industrias culturales y después de las redes sociales virtuales, 

así como los intercambios culturales, han transformado la forma en que las identidades 

se constituyen, representan y transforman actualmente, incluyéndonos.  

En 1994 llegué a vivir por primera vez con mi padre a Playa del Carmen, Quintana Roo; 

para entonces Cancún ya se había consolidado como destino turístico y Playa se 

perfilaba para un desarrollo similar. El pueblito de pescadores estaba transformándose 

en un destino turístico, y comenzaron a llegar personas de todo México y el mundo en 

búsqueda de trabajo y oportunidades, generando un ambiente multicultural y un 

crecimiento poblacional que vendrían a modificar el modo de vida de la región. La 

exuberante riqueza natural y el flujo económico proveniente del turismo alimentaban 

un sueño idílico que poco a poco sería devorado por el crecimiento demográfico y un 

modelo de desarrollo que no consideró la preservación ecosistémica ni la importancia 

cultural de la región, ya que ambas fueron convertidas en objetos y puestas a la venta. 

Era común ver cómo la selva fue destruida, rellenando cenotes con escombro y 

deforestando manglares para dar paso a grandes hoteles construidos en la orilla de la 

playa; la venta de terrenos federales a particulares extranjeros por parte de las familias 

coludidas con el gobierno, el flujo de droga y poco a poco el incremento de la violencia 

fueron haciéndose cada vez más presentes. Un personaje que representa muy bien este 

periodo es el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva quien impulsó el nuevo 

municipio de Solidaridad en 1993, convirtiendo a Playa del Carmen en cabecera 

municipal e impulsando el desarrollo turístico de la Riviera Maya; más tarde Mario 

Villanueva sería acusado de narcotráfico y corrupción, permaneciendo prófugo por 

varios años hasta su captura. Menciono esto ya que, a pesar de mi corta edad, fueron 

estos hechos los que comenzaron a configurar una postura crítica y de desconfianza 

ante el sistema político y empresarial de México, ante un desarrollo que privilegia el 

dinero por sobre la vida. Esta semilla inconforme había sido ya implantada en los cafés 

y reuniones de Querétaro, donde los amigos de mis hermanas y padres hablaban del 

levantamiento zapatista y la guerra en Chiapas. De esa época recuerdo a Salinas y el 

Chupacabras, las manifestaciones y fraudes electorales, el Tratado de Libre Comercio, 
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el 9/11 y la guerra en el medio oriente, las culturas urbanas y los programas de la TV 

abierta.  

Intermitentemente entre Playa del Carmen y Querétaro, en 1998 llegamos a vivir a San 

Miguel de Allende, Guanajuato. San Miguel también se caracterizaba por una gran 

presencia de extranjeros, en su mayoría pensionados provenientes de Estados Unidos 

y Canadá quienes se habían asentado en la región, atraídos por su arquitectura, 

tradición artística y sobre todo por las facilidades económicas que les permitieron 

construir una comunidad alterna a la vida tradicional del pueblo. En ese entonces San 

Miguel de Allende también comenzó a perfilarse como un destino turístico que poco a 

poco se fue ganando un lugar especial en la opinión internacional hasta convertirse en 

un referente para el turismo en México. Este año del 2021 San Miguel de Allende fue 

nombrado por tercera vez como el primer lugar en la lista de mejores ciudades del 

mundo según la revista especializada Travel + Leisure, fama que en los últimos años ha 

atraído a una gran cantidad de personas para asentarse en la región, elevando el coste 

de vida de forma exponencial, así como la especulación inmobiliaria y la elitización de 

la cultura. San Miguel está en el semidesierto y la situación alarmante de escasez de 

agua no ha sido impedimento para promover el masivo desarrollo inmobiliario que 

últimamente se ha generado en la región.  

Ahora que regreso a la Riviera Maya o a San Miguel de Allende veo con gran tristeza 

cómo las playas que solían ser turquesas y libres hoy se encuentran, además de 

privatizadas, altamente contaminadas e invadidas por la plaga del sargazo, los cenotes 

intoxicados por el mal manejo de los residuos y las selvas deforestadas. Igualmente, en 

el semidesierto, la burbuja en la que viven las elites de San Miguel bajo un consumismo 

irreverente, solapado por una administración pública que gobierna autoritariamente 

para los más y preferencialmente para los menos, me doy cuenta cómo es que en estos 

contextos la oferta cultural se mueve mayoritariamente alrededor del dinero. Ver que 

lo que llegué a conocer y apreciar como parte de mí se ha transformado de esta manera 

me provoca una sensación de desarraigo y me hace reflexionar críticamente sobre las 

consecuencias de un modelo de desarrollo (en este caso turístico) que da prioridad al 

crecimiento económico, la explotación de la naturaleza y la gente. 
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Haber vivido en estos lugares me permitió presenciar los cambios radicales que la 

industria turística puede ejercer en un territorio con la devastación del medio ambiente 

y la mercantilización cultural. Fueron estas intuiciones las que impulsaron una visión 

crítica a la cual más adelante daría forma con mi formación universitaria; en su 

momento lo llamaba por repetición el capitalismo, aunque no sabía muy bien a que se 

refería este concepto; lo que sí sabía es que vivía en un mundo donde la degradación de 

los ecosistemas iba en aumento, las injusticias, la violencia y la explotación eran la 

constante y el sistema político, así como el sistema educativo, no hacían otra cosa que 

empeorarlo todo. 

Crecí con influencia del mundo del arte y el espectáculo, ya que en mi familia está 

presente esta práctica; mi madre, mi tía y mi hermana son bailarinas, mi padre actor y 

mi otra hermana artista plástica. Mi familia ha sido clase media; hemos buscado, cada 

quien, por su lado, la manera de solventar los gastos y de alguna manera continuar con 

estos modos de expresión, los cuales en gran medida han sido cultivados de forma 

autodidacta. Esto me llevó a relacionarme con el arte, por una parte, en el ramo del 

entretenimiento, con mis padres, como “empleado de la cultura” trabajando en recintos 

culturales o en hotelería, y por otra parte con un enfoque social, más apegado a lo 

educativo, ya que en algún punto todos han dado clases o talleres.  

Si bien con mi familia hemos habitado en los contextos antes planteados donde hay 

muchos privilegios, siempre ha sido desde el trabajo y bajo una estructura que 

precariza muchas de estas prácticas, buscando siempre, por necesidad, alternativas 

laborales que complementen la sobrevivencia y el desarrollo personal. Reconozco el 

privilegio que representa estudiar una carrera universitaria y más aún una maestría, 

pero mi infancia tuvo un poco de ambos mundos, pues viví tanto en colonias y barrios 

populares de las periferias, con escuelas públicas y carencias económicas, como, en 

otros momentos, en situaciones privilegiadas, en fraccionamientos y escuelas privadas. 

Estos dos mundos siempre me parecieron desconectados y plagados de injusticias, pero 

el arte ha sido el puente que me ha permitido encontrar un lugar desde donde 

posicionarme para reconocer la posibilidad de transformar lo establecido. 
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La escuela siempre me gustó y al mismo tiempo no; por mis circunstancias me cambié 

mucho de escuelas y tuve la oportunidad de transitar por varios modelos educativos, 

en escuelas tanto públicas como privadas, donde aprecié mucho la convivencia y el 

intercambio entre las personas que asistíamos, ya que pude conocer mundos de vida y 

contextos diferentes. Tuve maestros y maestras que me invitaron a reflexionar sobre el 

conocimiento, no solo como algo práctico y técnico, sino como una vía para la liberación 

y la satisfacción del espíritu, aunque no lo dijeran con esas palabras, y sin embargo 

siempre estuve en desacuerdo con el adoctrinamiento del sistema educativo, implícito 

en el método represivo de muchos otros maestros que nos obligaban a cantar un himno 

nacional bélico al que entregábamos nuestra lealtad, a uniformarnos y desdibujar 

nuestras particularidades. Mi percepción es que nos formaban como máquinas 

repetidoras y acumuladoras de créditos, cuando para mí la educación siempre estuvo 

en la vida, fuera de las aulas, en un cuestionar y una búsqueda constante para elaborar 

criterios propios de los conocimientos, lo que con frecuencia me trajo problemas en las 

instituciones, aunque también me abrió muchas otras puertas.  

En 2010 llegué a Xalapa; no conocía mucho de su historia y contexto, tampoco conocía 

a nadie que viviera aquí, pero me sentí atraído por su espíritu alternativo, sus montañas 

y ríos, el arte y la oferta cultural. Llegué a estudiar la carrera de Antropología Histórica 

en la Universidad Veracruzana, me atrajo su plan de estudios con experiencias 

educativas como Memoria Colectiva, Vida Cotidiana, Teoría de los Ritos y los Mitos o 

Magia y Religión Desde niño me gustaba ir a las zonas arqueológicas, indagar y platicar 

con personas diferentes e interesantes, escuchar sus historias e intentar 

comprenderles. No conocía mucho sobre las Ciencias Sociales ni sobre la Antropología, 

pero esta oferta respondía muy bien a mis inquietudes por encontrar un sentido 

distinto a la educación y a la condición humana, a poder nombrar y comprender el 

rumbo autodestructivo que como humanidad llevamos.  

Estudiar Antropología me permitió conocer parte de las Ciencias Sociales y, sobre todo, 

argumentar una mirada crítica ante las injusticias sociales, la rigidez y limitantes de las 

instituciones y los problemas socioecológicos que experimentamos actualmente, así 

como reflexionar sobre los cambios vertiginosos en los mundos significantes que 
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constituyen nuestros imaginarios. Durante este periodo gran parte de los aprendizajes 

se dieron a partir de la relación con una serie de movimientos sociales, estudiantiles y 

en defensa del territorio, así como proyectos artísticos diversos. Conocimos a compas 

de Cherán, Aquila, Atenco, Guixiroo, San Isidro, Papantla, Guerrero, Puebla, Morelos, la 

CNTE, Zapatistas, organizaciones en contra del fracking, la mega minería, las eólicas, la 

tala ilegal, la privatización del agua, la violencia y lxs desaparecidxs, y otras 

problemáticas que identificamos como parte de un momento histórico, tanto de 

imposición como de resistencia ante el neoliberalismo y el neoextractivismo. Desde lo 

estudiantil emprendimos distintas iniciativas que buscaban construir autonomía y 

comunidad, como el Comedor Autónomo Universitario, huertos comunitarios, la 

Asamblea Estudiantil Xalapeña y la recuperación de espacios como Casa Magnolia y la 

Fábrica San Bruno. 

Como trabajo recepcional para titularme de Antropología histórica propuse un trabajo 

práctico científico donde hice una reflexión sobre el carácter lúdico de la cultura como 

forma de interiorización del sentido social y realicé un documental sobre el proceso de 

reapropiación de la Fábrica San Bruno1, buscando ser congruente con la incidencia que, 

a mi parecer, debe de tener la universidad en el territorio que habita, ya que la Unidad 

de Humanidades, donde se encuentra la facultad de Antropología, está ubicada en el 

barrio de San Bruno, pero muy pocos trabajos reflejan el interés por incidir en el área. 

Este trabajo fue una de las primeras propuestas de titulación en antropología que 

integró un producto audiovisual como parte del resultado del trabajo práctico 

científico, lo que también fue uno de mis objetivos, al buscar validar este tipo de 

materiales dentro de la academia. Desde entonces han sido varios los trabajos 

recepcionales los que han incluido el recurso audiovisual. Esta búsqueda se enlazó con 

una reflexión colectiva por parte de un grupo de trabajo que posteriormente se 

consolidaría como colectivo (Espora). Inclusive llegamos a plantear un proyecto que 

proponía la conformación de un laboratorio audiovisual para las facultades de la 

                                                 

1 Recuerdos de San Bruno, 2015. Con Asociación de Vecinos de San Bruno y comunidad U.V. Enlace de 

visionado: https://www.youtube.com/watch?v=2CDwl63DTOw  
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Unidad de Humanidades, el cual fue aplaudido, pero poco apoyado por la 

administración de aquel entonces, sin poder llevarse a cabo.  

Después de una serie de catarsis en mi periodo universitario, en donde se mezclaron 

reformas estructurales a nivel político, movimientos sociales, violencia, represión y 

desilusiones con el mundo académico, decidimos, junto con un grupo de compañerxs 

que compartimos cierta visión, optar por los medios audiovisuales como una 

herramienta de investigación, divulgación y en algunos casos, denuncia. Encontramos 

en estas herramientas una forma en que los saberes académicos pudieran dialogar con 

la realidad que nos rodea y acceder a una diversidad de experiencias que no solo 

apelaban al conocimiento o la información, sino que podían recurrir al arte y a la 

sensibilización, que podían transformar puntos de vista y conectar realidades 

desconectadas.  

A partir de esas experiencias, formamos el colectivo Espora, buscando vincularnos y 

acompañar procesos que están generando propuestas alternativas a los modelos 

hegemónicos, sobre todo en la región centro del estado de Veracruz, pero también en 

otros contextos y territorios. Buscamos por estos medios generar materiales que sean 

de interés y alcance para un público amplio, historias inspiradoras que informen y 

sensibilicen, que denuncien situaciones de injusticia o enfaticen la voz de sujetos, 

comunidades o realidades marginales o subalternas. En ese sentido nos vinculamos con 

una serie de organizaciones y colectivos que fueron moldeando nuestra perspectiva 

hasta consolidar un enfoque en nuestro trabajo que ha seguido su camino hasta la fecha, 

con el tiempo formalizando nuestra labor a distintos niveles.  

Después de llevar a cabo esta práctica durante un tiempo, en Espora reflexionamos 

sobre la urgente necesidad de hacer partícipes en las decisiones narrativas a los 

protagonistas de los productos audiovisuales que elaborábamos. Encontramos que la 

mejor forma de involucrar directamente a las comunidades de conocimiento con las 

que colaboramos es reconocer su papel de co-autores y en ciertos casos compartir las 

herramientas necesarias para que las propias comunidades y sujetos con los que nos 

involucremos puedan contar sus historias. Es así que decidimos emprender el camino 
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de exploración de metodologías pedagógicas de realización audiovisual colaborativa, 

bajo dinámicas participativas de creación colectiva, perspectiva con la que más tarde 

nos adscribiríamos a la corriente latinoamericana del Cine Comunitario. 

Muchas de las voces e ideas que se presentan en este trabajo son expresadas en plural; 

esto se debe a que no son solo mías, sino fruto de los aprendizajes que hemos construido 

desde Espora, no solo como un grupo de trabajo que ha experimentado distintos 

cambios, también como un grupo de amigxs quienes hemos compartido un proceso de 

vida de 10 años. En este tipo de trabajo es difícil diferenciar la amistad del trabajo, así 

como la enseñanza del aprendizaje, lo que puede representar un reto en la forma de 

organizarnos; sin embargo, representa también una fortaleza, ya que considero que los 

vínculos humanos deben estar al principio de cualquier relación; reconocer al otro y 

mostrarse uno, en su complejidad y contradicción, práctica que el sistema capitalista ha 

pretendido objetivar a partir de las relaciones laborales o profesionales. También están 

presentes las voces de las personas con las que hemos aprendido, lxs compañerxs que 

han caído y maestrxs que han compartido sus caminos a quienes agradezco su 

compartencia.  

Podrán notar que he tratado de evitar la generización cuando me refiero a personas en 

colectividad, esto se debe a una deliberada autocrítica que se enmarca en las tendencias 

actuales por deconstruir el lenguaje; habrá quien esté en contra y le parezca superfluo, 

pero en Espora nos parece importante reconocer la presencia mixta que siempre hemos 

tenido, tanto dentro de Espora como en nuestras vinculaciones y procesos formativos. 

De modo que he decidido sustituir la “o” masculina y la “a” femenina por una x cuando 

me refiero a agrupaciones en donde el género es mixto; esto no aplicará en todos los 

casos, pero estará presente en la medida que se considere necesario.  

Una de las temáticas que se ha mostrado recurrente en las producciones audiovisuales 

de Espora y que de alguna forma se ha convertido en uno de los ejes principales es el 

agua, pues nos hemos encontrado que es un elemento fundamental tanto para la vida 

como para la industria, el cual está en disputa por distintos intereses y es una constante 

en muchos de los movimientos sociales e iniciativas en defensa del territorio con las 
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que nos hemos vinculado o acompañamos. Una organización que influyó 

significativamente en la construcción del enfoque de Espora es PUCARL (Pueblos 

Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres). Esta organización surgió en 2013-

2014 a partir del movimiento “No a las presas” en Jalcomulco, un pueblo que enfrentó 

exitosamente a un megaproyecto hidroeléctrico que afectaría la vida social y natural de 

los habitantes y ecosistemas de la cuenca La Antigua. Desde esta fecha, y paralelamente 

a la consolidación de Espora, hemos tenido distintos acercamientos y 

acompañamientos con PUCARL, principalmente utilizando las herramientas de 

comunicación y metodologías de creación audiovisual comunitaria-colaborativa, con el 

fin de contribuir a la defensa del territorio para un bien común. De este tema hablaré 

más adelante. 

Actualmente la tecnología ha vuelto mucho más accesible la realización audiovisual, lo 

que permite la enunciación de mensajes y el dialogo extenso de una diversidad de 

comunidades a una escala global. De alguna forma la hegemonía de los medios de 

comunicación y de la industria cultural se ha visto desafiada por las redes sociales y las 

distintas plataformas de producción y consumo de significaciones. En este contexto 

histórico se abre una oportunidad para ejercer el derecho a la comunicación, el cual 

había sido históricamente negado, y de esta forma realizar proyectos audiovisuales que 

enriquezcan y exploren el espíritu humano en su diversidad. 

Las ideas de mundo, así como las formas en que las sociedades humanas nos 

relacionamos y coexistimos parten de una diversidad de racionalidades y 

sentipensares; la convivencia de estas distintas epistemes no es armónica, de muchas 

maneras se ven en conflicto, en una lucha de poder, de imposición y resistencia. El 

proceso histórico de la modernidad capitalista, fundada en la reproducibilidad técnica, 

la acumulación, la idea del crecimiento infinito y el colonialismo, ha generado una crisis 

de identidad en muchas comunidades que han sido despojadas o desplazadas de sus 

bienes materiales y simbólicos, o bien, asimiladas por la lógica mercantilista objetivante 

del modelo capitalista. Sin embargo, la imposición de un modelo dominante de 

modernidad no extingue las distintas formas en que esta es asimilada por las muchas 

comunidades que habitan el planeta. 
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Los saberes que subyacen al paradigma dominante son de hecho estas formas otras de 

habitar, pensar e intervenir el mundo, en donde probablemente encontremos caminos 

hacia nuevas maneras de enfrentar el capitalismo en todas sus versiones, haciendo uso 

de los medios disponibles hoy en día. En mi caso he encontrado que el arte y la 

comunicación son vías potentes para la transformación y he decidido vincularme con 

distintos grupos e iniciativas en donde podamos construir colectivamente desde esta 

visión, reconociendo la importancia de los distintos campos del conocimiento y del 

poder en la sociedad.  

Pienso que la academia como campo social es un ámbito de poder y puede ser empleada 

como una plataforma estratégica para posicionar o validar saberes, repercutiendo en 

otros campos de poder que influyen en muchos aspectos de la vida social, por ejemplo, 

en el sistema judicial y las políticas del Estado, en acuerdos internacionales o modelos 

educativos, en formas de lucha o resistencia o en el empleo de tecnologías. El 

conocimiento no es universal, por lo que, para apelar al carácter político del ser 

humano, debe existir un diálogo entre los distintos saberes tanto dentro como fuera de 

la academia que nos puedan orientar como sociedades globalizadas (también como 

comunidades particulares) en la toma de decisiones y la resolución de problemáticas 

comunes. Esto nos permitiría construir nuevos imaginarios; diversos, múltiples, 

sensibles y relacionales. 

Después de 11 años de habitar este territorio he generado un vínculo particular con 

Xalapa y su región, un sentido de arraigo y pertenencia que implica un compromiso con 

los seres vivos y no vivos, así como una serie de alianzas y relaciones que han moldeado 

mis prácticas profesionales y que actualmente agradezco porque dan sentido a mi vida. 

No descarto la posibilidad de migrar de nuevo en algún momento, pero sé que todavía 

queda mucho por descubrir y trabajar, tengo la certeza de que en este territorio se 

generan propuestas importantes de transformación tanto en el ámbito socioambiental 

como en el artístico y me gustaría seguir tejiendo relaciones en la región, aunque en 

vínculo con otros territorios y experiencias. 
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Marco teórico referencial  

 

Crisis socioambiental 

La especie humana actualmente atraviesa un periodo de mucha incertidumbre. Las 

condiciones que propician la vida a nivel planetario se han deteriorado 

significativamente, el desequilibrio que está causando la erosión de los ecosistemas, la 

contaminación excesiva y la explotación desmedida de la naturaleza ponen en una 

situación muy comprometedora las posibilidades de vida para los seres humanos y 

muchas especies que habitan el planeta tierra. 

Según el informe 2015- 2019 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

durante el periodo 2015-2019 los indicadores de cambio climático como el aumento en 

el nivel del mar, el derretimiento de los hielos y la aparición de fenómenos 

meteorológicos extremos se intensificaron significativamente, la concentración 

atmosférica de los gases de efecto invernadero ha aumentado a niveles sin precedentes 

y la tendencia al calentamiento progresivo del planeta sigue creciendo. La temperatura 

mundial ha aumentado 1.1ºC desde la era preindustrial y un 0.2ºC este último periodo. 

Se espera que en los próximos cinco años se alcancen las temperaturas más altas jamás 

registradas (colaboradores de la OMM, 2019). El más reciente informe de la OMM, 

generado en 2021, reafirma las tendencias de calentamiento global y hace especial 

énfasis en el estrés hídrico que varias regiones del planeta están experimentando, ya 

que el acceso al agua potable y saneamiento se convierten cada vez más en retos tanto 

económicos como políticos que tienen consecuencias sociales de gran envergadura 

(Colaboradores de la OMM, 2021). 

Los acuerdos tomados en Paris en el 2015 por los países miembros de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se fijaron la meta de evitar una 

elevación de la temperatura global promedio de 2ºC, y estableciendo una elevación 

máxima de 1.5ºC; para esto cada una de las partes tomaría acciones para reducir su 

nivel de emisión de CO2. El compromiso contempla que los países ricos, responsables 

de las mayores emisiones de CO2, asumirán responsabilidades e inversiones 
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colaborando con los “países en desarrollo”. El Panel Intergubernamental de expertos 

sobre Cambio Climático2 estima que para 2030 - 2052 la elevación de la temperatura 

promedio del planeta será de 1.5ºC; sin embargo, esta proyección es optimista ya que 

el calentamiento responde a las emisiones acumuladas y a pesar de los acuerdos las 

emisiones siguen aumentando. 1.5ºC implica ya un desequilibrio fuerte, pero se estima 

que 2ºC o más podrían provocar situaciones sumamente críticas, sobre todo en cuanto 

a la seguridad alimentaria, el acceso al agua y las implicaciones sociales que estos 

cambios tendrían. Esta meta podría ser posible si los países comprometidos realmente 

toman acciones contundentes para cambiar sus modelos energéticos; sin embargo, en 

2017 el presidente de los E.E.U.U. país responsable de las mayores emisiones, se retiró 

del acuerdo, dando prioridad al desarrollo económico del país, además que las 

emisiones globales no han hecho más que subir por la demanda de mercancías y los 

flujos internacionales. Las predicciones más realistas hablan de un aumento de 3ºC a 

5ºC para fines de siglo XXI.  

Los efectos del cambio climático no son algo lejano; estos últimos años, además del 

aumento de la temperatura, podemos ver el incremento de los incendios en varias 

partes del mundo, la muerte de grandes extensiones de coral, el derretimiento de los 

glaciares, sequías y erosión del suelo. Estos indicadores ambientales sobre cambio 

climático son solo una parte del deterioro ambiental que estamos3 generando en el 

planeta ya que la destrucción de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la 

contaminación del agua, suelo y aire, así como el cada vez mayor desarrollo industrial 

bajo el modelo extractivo y de explotación laboral en un panorama transnacional, 

además del calentamiento planetario, ponen otro tipo de afectaciones sobre la mesa. 

Estas afectaciones han provocado que las desigualdades sociales se ensanchen, sobre 

                                                 
2 Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1.5 ºC con respecto a los niveles 

preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, 

el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza. 
3 La responsabilidad de esta erosión no es equitativa; algunas comunidades e individuos son más responsables 

del deterioro ambiental que otras ya que esta situación fue en gran medida provocada por la racionalidad 

capitalista como forma dominante de comprender e intervenir el mundo; es importante reconocer que existen 

otras formas menos destructivas que coexisten y resisten en el mundo, sin embargo hoy en día todos nos vemos 

trastocados de alguna manera por hábitos o acciones que contribuyen a este deterioro. 
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todo entre los países ricos y los países llamados en vías de desarrollo; existe ya una gran 

cantidad de desplazados a causa de las crisis ambientales, ya que en varias regiones del 

mundo las condiciones para el sustento de la vida por los modelos tradicionales ya no 

son posibles, ya sea por las condiciones climáticas o por el acaparamiento del modelo 

de producción industrial que asimila y desarticula otras formas de producción, 

buscando la dependencia y la subordinación por medio de la dominación económica.  

Es posible que fenómenos como el cambio climático sean irreversibles. El planeta está 

cambiando y la vida está buscando adaptarse a estos cambios, la vida seguramente 

seguirá, pero las sociedades humanas enfrentaremos retos inéditos. Necesitamos una 

transformación radical de nuestra forma de vida o no tendremos oportunidad de vivir 

mucho tiempo más en el planeta, por lo menos con las bondades que actualmente 

persisten y permiten las condiciones para la vida como la conocemos. La capacidad que 

tenemos para hacer frente a esta crisis es paradójica ya que ha sido nuestro propio 

estilo de vida el que ha provocado esta condición: el estilo de vida que actualmente 

domina la reproducción social y económica a escala global, el de la modernidad 

capitalista en sus distintas versiones. Este estilo de vida ha erosionado, además de los 

ecosistemas, la diversidad cultural, ya que se ha impuesto sobre las pluralidades de 

existencias e imaginarios sociales que habitan el planeta un estilo de vida montado 

sobre una historia colonial que normalizó la explotación, marginación y racismo a 

escala global.  

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar 

la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar 

Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 

193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar 

contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático, sin que nadie 

quede rezagado para el 2030. Sin embargo, la transición hacia energías renovables se 

vislumbra todavía como una posibilidad que no escapa a las lógicas capitalistas y el 

panorama para construir sociedades más justas y participativas se ve complicado. 
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Las grandes preguntas son: ¿un cambio en nuestro estilo de vida puede revertir la 

tendencia catastrófica?, ¿podemos intervenir o dejar de intervenir el planeta de forma 

que tenga la capacidad de regenerarse, de encontrar un nuevo equilibrio entre las 

sociedades y humanas y el resto de la naturaleza de la que formamos parte?, ¿podrían 

las sociedades humanas convivir con este nuevo equilibrio bajo principios más justos e 

incluyentes? si es así ¿qué tipo de sociedad puede revertir esta tendencia? 

La pandemia agudiza la crisis  

El 2020 se inauguró con un fenómeno sin precedentes: la aparición de un virus (SARS 

COV 2) en China que provocó una contingencia sanitaria mundial, una pandemia que 

afectó de una forma especialmente rápida a un mundo globalizado. Lo inédito de esta 

pandemia fue la reacción planetaria ante esta situación; los gobiernos han tomado 

medidas drásticas y las repercusiones económicas, políticas y sociales preocupan casi 

por igual que las vidas humanas en riesgo por el virus. El aislamiento voluntario y en 

otros casos no tan voluntario, las medidas restrictivas y el control social, han 

transformado la manera en la que nos relacionamos y vivimos cotidianamente, el 

tránsito entre lo público y lo privado se invierte en parte de la población ya que las 

comunicaciones digitales han sustituido gran parte de la vida pública desde los espacios 

privados y domésticos.  

Las medidas restrictivas instauradas a partir de la COVID-19 se han prolongado, en 

variada intensidad, hasta ahora por dos años; hay incertidumbre de cuánto tiempo más 

durará esta situación y qué tipo de sociedad tendremos después de esta etapa de crisis; 

en México transitamos por ejemplo a la llamada “nueva normalidad”. Aun después de 

aplicar las vacunas que buscan inmunizar a la población global, seguramente muchas 

de las medidas se quedarán instauradas en la sociedad global, como son la 

virtualización de las interacciones, el control de los flujos migratorios y las restricciones 

en espacios públicos. 

Esta crisis mundial ha hecho más evidentes las desigualdades sociales y la debilidad de 

algunos Estados para hacer frente a esta contingencia. Es reducido el número de 
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habitantes del planeta que tienen la capacidad de suspender sus actividades 

productivas cotidianas o trasladarlas al ámbito doméstico y no todo el mundo tiene 

acceso a dispositivos que le permitan ser parte de esta exacerbada digitalización de la 

vida social, además de las desigualdades y deficiencias en los sistemas de salud pública 

que se suman al estado de por sí crítico de muchas comunidades vulneradas.  

Sin embargo, el estado de crisis no es nuevo, desde que el neoliberalismo se impuso 

como la forma dominante del capitalismo imponiendo las lógicas financieras a los 

mundos de vida y a las tendencias de consumo a nivel global, el mundo ha 

experimentado un estado de crisis permanente, y es que la crisis, así como la guerra, es 

una oportunidad de cambio que si es direccionada intencionalmente se puede tener 

gran control en la dirección de esos cambios, lo que es útil en la lógica mercantil que 

actualmente permea la vida humana. Este estado de crisis es de hecho lo que ha 

perpetuado el capitalismo neoliberal ya que según Boaventura de Sousa Santos 

(2020:5) para el poder “el objetivo de la crisis permanente no se debe resolver”. 

El propósito de propiciar y prolongar una crisis constante en las sociedades del mundo 

es básicamente el de legitimar la gran desigualdad en la concentración de riquezas por 

los grupos dominantes que históricamente se han propiciado a base de la explotación y 

el despojo de las comunidades del mundo, lo que en parte tiene que ver con el boicot de 

medidas efectivas para prevenir y trascender las crisis como la inminente catástrofe 

ambiental que ya estamos experimentando o el ilógico patrón de consumo que nos hace 

dependientes de un modo de producción insostenible con la vida. Boaventura y algunos 

otros científicos sociales que se vieron confrontados por los cambios provocados por la 

pandemia ven esperanza en la agudización de esta crisis ya que “la pandemia y la 

cuarentena revelan que hay alternativas posibles, que las sociedades se adaptan a 

nuevas formas de vida cuando es necesario y se trata del bien común” (Santos, 2020: 

79).  

Con la contingencia sanitaria se muestra la oportunidad de un cambio radical a nuestro 

estilo de vida, una medida colectiva: 
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que tiene una dimensión equivalente a la de las siguientes crisis, esas que englobamos 

bajo el nombre de ecología o cambio climático -es decir que esta crisis posiblemente es 

un ensayo o una prueba general- … para la próxima crisis, aquella en la que surgirá la 

reorientación de las condiciones de vida para todos y para cada aspecto de la existencia 

de las futuras crisis que vendrán y es una oportunidad de hacer un cambio radical al 

modelo capitalista a uno más sustentable. (Latour, 2020: 2) 

 Una crisis es una ruptura de lo establecido, donde las contradicciones de los 

paradigmas que rigen el sentido social de las sociedades se desbordan sobre sí mismas 

y abren la oportunidad de transformación. Sin embargo, hasta ahora hemos visto 

durante la pandemia una gran demanda de tecnología y mercancías, aumentando 

también los flujos en mercados específicos y las emisiones de CO2.  

La demanda tecnológica que este periodo ha generado no es solo por la virtualización 

de las relaciones sociales; por ejemplo, la implementación de procesadores electrónicos 

para la minería está generando un desabasto en la fabricación de microprocesadores 

para uso doméstico, causando también una serie de especulaciones financieras que 

apuntan al crecimiento de las monedas electrónicas como las criptomonedas y a la 

dependencia de la producción material de mercancías, esperando con esto grandes 

cambios en los mercados financieros internacionales. 

Hegemonía y contrahegemonía en la modernidad capitalista  

Para comprender mejor el estado actual de crisis civilizatoria y la responsabilidad de 

las sociedades humanas en un panorama geopolítico globalizado, habrá que partir de la 

capacidad de intervención del mundo desplegada a partir de un proceso histórico que 

aparece en Europa entre los siglos XVII y XVIII y que está determinada por un cambio 

radical en la forma de producción y consumo de bienes tanto materiales como 

imaginarios: la llamada revolución industrial y la instauración de la modernidad 

capitalista.  

La modernidad conlleva las connotaciones de la era de la ilustración, donde el Estado-

nación y las instituciones modernas son los aparatos administrativos que moldean el 

orden político de las sociedades. Arturo Escobar, basándose en las reflexiones de 

Giddens y Habermas, apunta que se pueden mencionar por lo menos dos rasgos 
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fundamentales de la modernidad que explican su lógica y trascendencia; la primera 

tiene que ver con la autorreflexividad que conlleva el conocimiento teórico, es decir la 

especialización y objetivación de un conocimiento que se retroalimenta sobre sí mismo 

para transformar la sociedad, lo que representó un cambio en el ejercicio del saber y el 

poder, así como la concepción del individuo en sociedad y la posibilidad de cambio del 

orden establecido, el segundo rasgo se refiere a la descontextualización de los mundos 

de vida y tiene que ver con la expansión de los espacios de incidencia, es decir con la 

transformación de lo local y su vínculo ascendente hacia lo global o lo translocal, 

generando un intercambio cultural y material a gran escala, atravesado por relaciones 

de poder que intervinieron la diversidad de culturas y las comunidades del mundo bajo 

parámetros anacrónicos y muchas veces incompatibles (Escobar, 2015 ). 

Con la modernidad nació la ciencia como criterio de verdad; esta forma de reproducir 

la vida y el sentido social está basada en la racionalización instrumental del mundo por 

medio de la especialización y reproducibilidad del conocimiento, lo que implica una 

objetivación de la vida en su conjunto, una separación de la naturaleza y del otro que 

propicia un modelo de explotación, extracción y acumulación de capital. Este proceso 

implicó un cambio también en los universos simbólicos a escala global, con una 

tendencia hacia la asimilación y homogeneización de la diversidad, de formas de vida 

hacia modelos de conocimiento únicos o legítimos según las estructuras de poder 

inmersas en la sociedad. El actual modelo de modernidad está fundado en una historia 

colonial de explotación y racismo, tanto materiales como epistémicos y simbólicos, lo 

que Aníbal Quijano describe como la colonialidad del poder, del saber y del ser, un 

proceso que tiene sus bases en la expansión colonial de Europa en el siglo XVI. 

El etnocentrismo europeo dio mayor valor a ciertas formas de sociedad sobre otras, 

concibiendo a las sociedades tradicionales como atrasadas en el proceso de civilización 

y por lo mismo a Europa y posteriormente el desarrollo industrial como una forma 

superior y un modelo a seguir, mientras que el saqueo y explotación se perpetuó en los 

países colonizados permitiendo el enriquecimiento de los países coloniales a costa del 

despojo de los territorios; esto provocó no solo una colonización material sino también 
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una colonización de lo que Habermas (1990) llamaría los mundos de vida que se 

expresan en la cultura.  

A partir de 1492, cuando España invadió Abya Yala (Américas) con una estrategia de 

dominación para la explotación, Europa impuso su imaginario para legitimar la 

superioridad del europeo, el “civilizado”, y la inferioridad del otro, el “primitivo”. En este 

punto, emergieron la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad 

del ser. (Acosta, 2014: 29) 

Dichas colonialidades explican la actual organización del mundo en su conjunto, en 

tanto punto cimiento de la modernidad. Desde entonces, para sentar las bases del 

mercado global, se fraguó un esquema extractivista de explotación de la naturaleza 

donde la obtención de los recursos naturales o materias primas se basa en una 

apropiación desequilibrada de la naturaleza, una depredación de los bienes 

naturales objetivados en mercancía.  

A partir de la consolidación del Estado-nación se promovió la emancipación y soberanía 

de los países en un nuevo modelo geopolítico que prometía la independencia de la 

explotación colonial; sin embargo, dicho modelo reordenó las relaciones de poder sin 

eliminar la explotación y marginación, fue concebido como un proceso que más 

adelante incorporaría la narrativa del desarrollo y el progreso como paradigmas que 

hasta la fecha caracterizan y legitiman las desigualdades en nuestras sociedades 

discursivamente democráticas. El pasado colonial determina muchas de las 

desigualdades actuales, ya que este modelo implica el despojo, explotación y 

destrucción de los ecosistemas y los pueblos que habitan las regiones colonizadas del 

planeta. Estos pueblos generalmente se relacionan de forma distinta con la naturaleza 

a través de sus cosmovisiones e identidades y han buscado resistir la colonialidad que 

se expresa por distintos medios hasta nuestros días. 

El subdesarrollo implica la idea de que existe un único camino para el bienestar y que 

el desarrollo es la meta deseable para las sociedades del mundo, este paradigma tiene 

sus orígenes en las concepciones evolucionistas que en parte propiciaron la 

colonialidad global, pero se instaura en las sociedades contemporáneas bajo el discurso 

del progreso. En este sentido el principal indicador del desarrollo con el que se mide el 
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nivel de bienestar social es el crecimiento económico y la industrialización, así como la 

subordinación a este modelo. 

Después de la segunda guerra mundial, cuando arrancaba la guerra fría, en 

medio del surgimiento de la amenaza y del terror nuclear, con el discurso sobre 

“el desarrollo” se estableció (¡y se consolidó!) una estructura de dominación 

dicotómica: desarrollado–subdesarrollado, pobre–rico, avanzado–atrasado, 

civilizado–salvaje, centro–periferia […] Incluso desde posiciones críticas se 

asumió como indiscutible esa dualidad. A partir de dicha visualización, el 

mundo se ordenó para alcanzar “el desarrollo” […] y de esta manera, los países 

considerados como atrasados, casi sin beneficio de inventario, aceptaron 

aplicar un conjunto de políticas, instrumentos e indicadores para salir del 

“atraso” y llegar a aquella deseada condición del “desarrollo […] entendido 

como progreso lineal, y en particular expresado en términos del crecimiento 

económico. (Acosta, 2014: 23-24). 

En el siglo XX la modernidad logró consolidarse a una escala mundial como forma 

dominante de administración del territorio por medio del Estado-nación y sus 

instituciones. Después de la caída del muro de Berlín, lo que se presentó como el triunfo 

del capitalismo en su versión neoliberal, este se instauraría como modelo económico 

dominante dentro de la modernidad, lo que aceleró el proceso de mercantilización de 

la vida. “Desde esa perspectiva, el desarrollo convencional es visto como una imposición 

cultural heredera del saber occidental, por lo tanto, colonial” (Acosta, 2014: 37). 

Los ambientalismos ante el desarrollo  

La preocupación ante este estado de la cuestión ha impulsado la búsqueda de 

alternativas reales a los estilos de vida permeados por el modelo civilizatorio de la 

modernidad capitalista. Un ejemplo de esta preocupación y motivación que surgió ante 

la coyuntura de la pandemia global es el Pacto Ecosocial del Sur, el cual postula que la 

pausa impuesta al capitalismo mundial por el COVID-19 representa también una 

enorme oportunidad de cambio: la de construir nuestro futuro desde el cuidado de la 

vida:  

Retomando propuestas elaboradas colectivamente en distintos contextos 

proponemos un Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para 

América Latina. Este Pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los 
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gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar 

un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de 

lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a 

movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, 

comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, 

parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la 

transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, 

propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para 

imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad 

organizada y movilizada. (Pacto Ecosocial 2020) 

Sin duda este pacto y los otros miles de acciones y tendencias que se experimentan 

globalmente, tanto en las comunidades y en los individuos como en algunos gobiernos, 

buscan de una forma más contundente poner fin a las dependencias y desigualdades 

provocadas por esta crisis civilizatoria; sin embargo, existe también el riesgo de 

transitar a otra fase peor de explotación y control social, precisamente impulsada por 

el estado de crisis. 

Para hablar de sustentabilidad, ambientalismo, conservacionismo o cuidado de la 

naturaleza es preciso partir de un cuestionamiento que profundice a lo que nos estamos 

refiriendo ya que no existe una homogeneidad en estas posturas; aunque pareciera que 

son diferencias de matiz, en el momento de convertirse en propuestas políticas 

concretas pueden divergir de forma significativa. Existe una diversidad de 

ambientalismos y una amplia discusión de lo que se entiende por sustentabilidad. 

La discusión en torno al tema ambiental cobró fuerza a finales de los años sesenta del 

siglo XX, a partir de movimientos sociales que expresaron las contradicciones del 

modelo de desarrollo y sus implicaciones ambientales, así como la aparición de varios 

indicadores de deterioro en los ecosistemas a nivel mundial. Esta situación activó una 

alarma en torno al tema ambiental que posteriormente tomaría la forma de agenda 

política por medio de tratados, planes, acuerdos, conferencias y organismos 

internacionales, hasta converger en el concepto de desarrollo sustentable; es en este 

momento cuando se comienza a hablar de sustentabilidad.  
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Las perspectivas que han estado en debate para definir las causas, características y 

posibles soluciones de dicha crisis ambiental muchas veces se contraponen 

radicalmente. Gudynas logra resumir y ordenar estas manifestaciones variadas en dos 

posturas extremas: 

están los administradores ambientales, que no cuestionan en su totalidad la ideología 

de fondo de los actuales estilos de desarrollo y organización social, y enfatizan sobre esa 

discusión las soluciones técnicas a los problemas ambientales. Para ellos la ciencia y la 

técnica actual pueden superar los problemas ambientales […] el otro punto extremo lo 

ilustran las posiciones contrahegemónicas que enfatizan un cuestionamiento abarcador 

a la ideología del progreso. Ellas enfocan la crisis actual desde una vinculación estrecha 

entre sus componentes sociales y ambientales. (Gudynas, 1992: 6,7)  

Desde esta perspectiva podemos ver cómo las corrientes ambientalistas transitan entre 

el ecocentrismo conservacionista y el etnocentrismo desarrollista pasando por la crítica 

profunda a los sistemas dominantes de organización humana, las cuales, a mi parecer, 

son la principal causa de la crisis socioambiental que experimenta la humanidad 

actualmente.  

Para poder encauzar los ambientalismos y posicionarse ante los cambios deseados, 

Enrique Leff propone que es preciso un cambio de paradigma a nivel ontológico, a partir 

del proyecto ético político de la racionalidad ambiental y de una pluralidad epistémica: 

“una racionalidad fundada en los potenciales ecológicos y en los sentidos culturales de 

la vida; en una ética de la otredad y una política de la diferencia, en el reconocimiento 

de la emergencia de los actores sociales que habrán de movilizar los procesos de una 

reapropiación social de la naturaleza en el sentido de la sustentabilidad de la vida…de 

una racionalidad ambiental que siente las bases para un futuro sustentable” (Leff, 2010: 

51). En este sentido Leff se refiere a la crisis civilizatoria como la consecuencia de una 

determinada forma de imaginar e intervenir el mundo, un modelo que ha “codificado al 

mundo a partir de los principios y valores de la estructura económica constituida por 

el modo de producción capitalista” (Leff, 2010: 50). La racionalidad capitalista se basa 

en la acumulación a partir de la explotación, tanto material como simbólica; esto ha 

propiciado la exclusión, marginación y colonización de la diversidad de formas de 

imaginar, ser y estar en los mundos que coexisten en el planeta Tierra. 
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Por medio de esta indagatoria Leff nos lleva a dilucidar otra modernidad, una 

modernidad reflexiva y autocrítica, que invita al “descubrimiento sistemático de 

categorías impensadas, que son precondiciones de nuestras prácticas más 

autoconscientes … una comunidad reflexiva en el marco de una sociología reflexiva 

(Bourdieu y Wacquant, 2005) —reflexiva sobre sus habitus (Bourdieu, 1980), sobre 

sus esquemas de prácticas (Descola, 2006) y sobre sus imaginarios sociales 

(Castoriadis, 1975)— como el sustrato en el que arraigan y se asientan formas 

sustantivas del ser cultural” (Leff, 2010: 52). A partir de la modernidad reflexiva y la 

pluralidad epistémica Leff propone que “la capacidad de respuesta a la crisis 

civilizatoria por la que atraviesa la humanidad reclama otras fuentes de pensamiento y 

acción” fuentes que han sido negadas, excluidas y marginadas pero que no por eso son 

menos vigentes en el terreno de los Imaginarios Sociales. La pluralidad de los universos 

de sentido capaces “de movilizar la energía social para deconstruir en el pensamiento 

y combatir en la práctica política la racionalidad insustentable” (Leff, 2010: 52). 

Esta comunidad reflexiva se refiere a la construcción de una nueva ciencia 

transdisciplinaria que tome en cuenta un saber participativo derivado de la pluralidad 

epistemológica existente en los mundos del mundo, un diálogo de saberes orientado a 

resolver la crisis planetaria a partir de la sustentabilidad, entendida en su complejidad 

por sus dimensiones tanto ambientales como sociales. Este diálogo de saberes pretende 

validar las distintas formas de conocimiento históricamente marginales y conversar 

con una ciencia moderna abierta a la colaboración. La transdisciplina se presenta como 

una alternativa a la ciencia moderna que ha discriminado históricamente los 

conocimientos no científicos, ya que para hacer frente a los problemas comunes que 

enfrentamos como humanidad se muestra necesario aceptar y validar que existen 

formas diversas de ser, pensar, actuar, organizarse y ejercer el poder en el mundo, que 

estas formas están atravesadas por una historia colonial, por luchas en resistencias y 

por la adaptabilidad de las comunidades históricamente marginadas, en las cuales son 

visibles, precisamente, las alternativas al desarrollo capitalista. La pluralidad 

epistémica y la transdisciplina nos invitan a reconocer la riqueza en la diversidad 

cultural y las distintas formas de construir conocimiento. 
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Para enfrentar esta crisis civilizatoria considero pertinente pensar en una 

multidimensionalidad o una multiplicidad de vías, ya que, si partimos de las 

pluralidades epistemológicas, los mundos de conocimiento se encuentran en su 

diversidad y aunque muchas veces aparecen en conflicto, si se busca el diálogo, cada 

una de las partes puede contribuir con una forma de entender y abordar las 

problemáticas comunes. Esta diversidad de imaginarios diversos se encuentra viva en 

las cosmovisiones y las prácticas de los pueblos y comunidades, en las identidades 

culturales, que tienen la capacidad de construir una disposición colectiva para hacer 

frente a la crisis planetaria y sus particularidades locales. Reconocer la importancia de 

la diversidad nos invita a pensar en el carácter político y dialógico de las sociedades 

humanas. Con lo político me refiero a la gestión compartida del poder en la toma de 

decisiones, al nivel de participación interindividual de la vida pública, al valor de la 

diversidad y la administración de los bienes comunes que ejercen las comunidades 

sobre sí mismas y en relación con las demás. 

Uno de los conceptos que han fundamentado la colonialidad en la modernidad es el 

discurso del progreso encarnado en el desarrollo, esa idea de crecimiento infinito 

herencia de la modernidad industrial y bajo la cual se ha designado a sociedades 

“inferiores”, “menos desarrolladas” o “en vías de desarrollo”. En nombre del desarrollo 

se han justificado una serie de transgresiones a los mundos de vida del mundo 

provocando el deterioro socioambiental del que hemos hablado. Ante el fracaso 

manifiesto de la carrera detrás del fantasma del desarrollo, emerge con fuerza la 

búsqueda de alternativas al desarrollo, es decir, de formas de organizar la vida fuera 

del desarrollo, superando el desarrollo, rechazando aquellos núcleos conceptuales de 

la idea de desarrollo convencional, entendido este como la realización de la idea del 

progreso impuesta hace varios siglos como paradigma de bienestar. Estas alternativas 

al desarrollo necesariamente implican superar el capitalismo y sus lógicas de 

devastación social y ambiental. “La pregunta emerge con fuerza: ¿será posible 

escaparnos del fantasma del desarrollo construyendo nuevas utopías que nos orienten? 

Ésta es, a no dudarlo, la gran tarea. La recuperación y la construcción de utopías” 

(Acosta, 2014: 35). 
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Algunos autores como Arturo Escobar (2012), basándose en los planteamientos del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional,  retoman el concepto de pluriverso, es decir, 

en palabras del movimiento Zapatista “un mundo donde quepan muchos mundos”; que 

integre la diversidad a partir de la diferencia,  que respete las formas particulares de 

construir nuestras experiencias vitales como individuos y como comunidades, pero 

reconociendo esa existencia negada por una historia asimétrica y excluyente, en un 

mundo donde, como también explica Silvia Rivera Cusicanqui (2018), se han dado una 

serie de mezclas Ch´ixi (en aymara), es decir de interacciones que chocan y se tensionan 

antes de integrarse homogéneamente. Para construir estas nuevas sociedades fundadas 

en el pluralismo y la co-responsabilidad es preciso desmontar material y 

simbólicamente los aparatos de dominación que durante siglos han sostenido las 

injusticias sociales. 

Hablar del pluriverso significa: revelar un espacio de pensamiento y de práctica en el 

que el dominio de una modernidad única haya quedado suspendido a nivel epistémico 

y ontológico; donde esta modernidad haya sido provincializada, es decir, desplazada 

del centro de la imaginación histórica y epistémica; y donde el análisis de proyectos 

descoloniales y pluriversales concretos pueda hacerse honestamente desde una 

perspectiva des-esencializada. (Escobar, 2012:15) 

A partir de las críticas al desarrollo unidireccional, sobre todo a partir de los años 80, 

se comenzaron a explorar distintos tipos de desarrollo, agregando adjetivos que 

integran otro tipo de indicadores y racionalidades: 

le pusimos apellidos al desarrollo (Quijano, 2000) para diferenciarlo de lo que nos 

incomodaba, pero seguimos en la senda del desarrollo: desarrollo económico, desarrollo 

social, desarrollo local, desarrollo global, desarrollo rural, desarrollo sostenible o 

sustentable, ecodesarrollo, etnodesarrollo, desarrollo a escala humana, desarrollo local, 

desarrollo endógeno, desarrollo con equidad de género, codesarrollo, desarrollo étnico, 

desarrollo bajo de carbono […] desarrollo al fin y al cabo. (Acosta, 2014: 25) 

 Todos estos desarrollos alternativos, aunque buscaban repensar el concepto y sus 

implicaciones, como en toda creencia, no llegaron a cuestionar el desarrollo, 

simplemente se le redefinió por sus características más destacadas. La tendencia y lo 

que subyace al desarrollo se fundamenta en una historia de desigualdad y un camino 

anacrónico por recorrer con el que, desde el poder, se ha presionado a las comunidades 
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del mundo. Por lo tanto, mientras no se supere el desarrollo en cualquiera de sus formas 

no podremos construir alternativas a los modelos globales de modernidad, los cuales 

están basados en el crecimiento económico como principal meta e indicador de 

bienestar. En este sentido el camino se muestra cada vez más claro para dejar de pensar 

en “desarrollos alternativos”, cuando es cada vez más necesario generar “alternativas 

al desarrollo”.  

Algunos intentos de trascender la crítica a la modernidad/desarrollo/progreso son, por 

ejemplo, las ideas del postdesarrollo que propone, desde el posestructuralismo, Arturo 

Escobar donde plantea que “el mundo actual se compone de variaciones múltiples de la 

modernidad, resultantes de la infinidad de encuentros entre la modernidad y las 

tradiciones. De ahora en adelante (y desde antes), nos vemos abocados a la existencia 

de modernidades “híbridas”, “locales”, “mutantes”, “alternativas”, o “múltiples” 

(Escobar, 2000: 3). De esta misma forma se podría pensar en otros conceptos que no 

impliquen precisamente la acumulación y el crecimiento como fundamento sustancial.  

Un gran reto para trascender la crítica a la modernidad es articularla directamente con 

la crítica a la racionalidad científica. Esto nos lleva a la necesidad de reconocer que el 

conocimiento no es exclusivo de la ciencia y que para enfrentar los problemas actuales 

de crisis planetaria es necesario validar las formas otras de conocimiento que muchas 

veces emanan de las contradicciones de la propia racionalidad científica: los 

movimientos sociales, las culturas tradicionales o el conocimiento popular, por 

ejemplo. Esta búsqueda nos lleva a reconocer y valorizar las enunciaciones 

contrahegemónicas como espacios donde se debate y construye nuevo conocimiento, 

útil para resolver el estado de crisis actual: 

“tenemos que romper esa barrera que antes, supuestamente, existía, por un lado, entre 

los académicos y los intelectuales como productores de conocimiento, y por el otro, los 

activistas como usuarios de conocimiento” (Escobar, 2000: 1). 

Es así que, desde la pluralidad epistémica y bajo una perspectiva descolonizadora las 

ciencias sociales han recurrido a conceptos, categorías y prácticas alternativas al 

desarrollo emanadas principalmente de las sociedades llamadas tradicionales, 
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indígenas o no modernas, de los movimientos sociales4 o contrahegemónicos y de 

posturas que articulan estas críticas. Es el caso de la utopía andina y amazónica del 

Sumak Kawsay, también llamado el Buen Vivir o el Vivir Bien, la cual presenta un 

concepto alternativo generado desde los parámetros de bienestar que surgen a partir 

de prácticas contrahegemónicas y en resistencia. “El Buen Vivir, en tanto sumatoria de 

prácticas vivenciales de resistencia al colonialismo y sus secuelas, es todavía un modo 

de vida en varias comunidades indígenas, que no han sido totalmente absorbidas por la 

modernidad capitalista o que han resuelto mantenerse al margen de ella” (Acosta, 

2014: 37). Si el desarrollo trata de “occidentalizar” la vida en el planeta, el Buen Vivir 

rescata las diversidades, valora y respeta lo “otro”. 

El Buen Vivir se ha convertido en un referente en la búsqueda de alternativas al 

concepto de desarrollo y bienestar; sin embargo esta propuesta no pretende ser un 

nuevo paradigma global alternativo al capitalismo, se presenta como una visión que 

debe ser imaginada y después caminada para “complementarse y ampliarse 

incorporando otros discursos y otras propuestas provenientes de diversas regiones del 

planeta, que espiritualmente están emparentadas en su lucha por una transformación 

civilizatoria” (Acosta, 2014: 36). No basta con que el Buen Vivir u otros conceptos 

similares sean asimilados e incorporados en las constituciones de los Estados 

nacionales, como sucedió en los casos de Ecuador y Bolivia o bien que se presenten 

como salida ante la encrucijada académica y el desgaste de sus paradigmas. Lo esencial 

es abrir el camino a una reflexividad provocativa ante la rigidez de la ciencia moderna 

                                                 

4 Los movimientos sociales son agrupaciones no formales, complejas y heterogéneas que basan sus acciones y 

su organización en creencias compartidas y objetivos en común y que se organizan en función de un conflicto 

a través de la protesta en sus distintas formas, se basan en la solidaridad y generalmente tienen una serie de 

demandas específicas que expresan las contradicciones de los modelos dominantes, buscando la reivindicación 

y la justicia social a partir del cambio. Al mismo tiempo los movimientos sociales se construyen a partir de un 

sentido de pertenencia que dota de identidad a sus integrantes y carácter en su dimensión reflexiva generan 

nuevo conocimiento. El estudio de los movimientos sociales como articuladores y generadores de conocimiento 

cobró fuerza a finales del siglo XX, en un momento en donde se requería de otras explicaciones que motivaran 

el cambio social y generaran alternativas epistemológicas en las ciencias sociales.  
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y las estructuras de poder, tomando en cuenta la posibilidad de una diversidad de 

imaginarios y formas de existencia. 

Es importante construir o reconocer los conceptos propios y no solo reproducir los 

nuevos paradigmas de la sustentabilidad; estos conceptos demandan no quedarse en lo 

abstracto sino poder articularse en proyectos concretos que muchas veces no 

trascienden, ni buscan trascender lo local o lo regional. Es el caso del Yeknemilis, un 

concepto masehual que ha sido referente en la articulación epistémica de distintas 

organizaciones en la sierra norte de Puebla como la Tosepan Titataniske, una unión de 

cooperativas que lleva 40 años articulando el territorio y las comunidades para el 

mejoramiento de su calidad de vida, basándose en la identidad cultural y el cuidado 

mutuo, posicionándose ante al sistema capitalista a partir de la conformación de otras 

formas de ejercicio del poder, donde desde lo comunitario se busca construir 

alternativas al desarrollo; esta iniciativa ha logrado no solo demostrar que otras formas 

de economía y bienestar son posibles, también ha tenido grandes logros en la defensa 

de sus territorios, enfrentando planes de explotación y despojo como son 

megaproyectos extractivos, de forma que se tiene incidencia política en su región sin 

precisamente recurrir o actuar directamente desde las instituciones del Estado. Desde 

esta perspectiva “la medición del bienestar de la comunidad se mide a partir de la vida 

digna y con una relación convivencial entre los humanos y la madre tierra, bajo una 

correspondencia intergeneracional, interbiótica e intercultural” (Bonilla y Rosales, 

2018). 

Diversidad, identidad y territorio 

Al hablar de diversidad cultural surge inmediatamente la pregunta por la identidad y la 

alteridad, es decir la forma en la que nos concebimos como sujetos y como 

comunidades, y como nos identificamos o nos diferenciamos unas de otras; ¿cuáles son 

esos grados de pertenencia y donde se ven reflejados?, ¿cómo se construyen dichas 

identidades y cómo interactúan entre sí?, ¿dónde comienzan o dónde acaban? Para que 

exista una diversidad cultural podríamos decir que tiene que existir una multiplicidad 

cultural y en la era de lo global donde las comunidades de pertenencia migran y se 
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comunican en una magnitud y a una velocidad vertiginosa ¿cómo es que se concibe esta 

multiplicidad cultural y sus relaciones? 

Pareciera que la identidad nos determina como sujetos de algunas colectividades, ya 

que somos parte de comunidades constituidas por las instituciones sociales que 

comprenden universos de significaciones y prácticas culturales a las cuales nos 

adscribimos o bien de las que nos diferenciamos; la familia, el barrio, la escuela, el 

pueblo, el estado, los gustos, el trabajo, son referentes identitarios que aparentemente 

nos configuran como sujetos histórico-sociales. Sin embargo la determinación de las 

identidades a partir de las instituciones sociales es parcial, ya que el mismo proceso de 

reproducción social, el cual es esencialmente comunicativo, nos permite generar una 

cierta crítica a las estructuras arraigadas en las instituciones; me refiero al carácter 

dinámico de la cultura (Jacobson y Echeverría, 2010), lo que Bourdieu (1980) llama 

también el habitus: esos esquemas de percepción y acción que operan a partir de ciertas 

estructuras estructuradas, duraderas y transferibles, las cuales son a su vez 

estructurantes, es decir que se instituyen en la cotidianidad a partir de las relaciones 

sociales, inmersas en tensiones, confrontaciones, relaciones de poder, pero también en 

los diálogos y cooperación, en la reflexividad y la autocrítica. Todos estos universos 

culturales en su conjunto reproducen las formas sociales y por lo tanto las identidades 

culturales. 

Hablar de identidades y de diversidad nos invita a pensar en el diálogo, ya que además 

de nuestra cognición subjetiva estas son el medio por el cual los sujetos nos 

relacionamos y conocemos el mundo, nos posicionamos y concebimos la realidad de 

determinada manera, un estar que es en función de los demás, ya que la identidad es el 

conjunto de representaciones que el sujeto se da para sí mismo y en su relación con los 

otros, en lo que Gilberto Giménez (1994) llama el auto y el hetero reconocimiento. Los 

sujetos sociales somos y hacemos lo que pensamos que somos como individuos, pero 

también somos lo que los demás piensan que somos y cómo los otros interactúan con 

nosotros, es decir el diálogo entre la idiosincrasia y la idea de comunidad, entre lo 

propio y lo diferente. Hay distintas formas de reconocer y relacionarse con las 

diferencias culturales; hemos visto en los procesos coloniales sobre los que se funda la 
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modernidad capitalista que “en el pasado, se reconocía con frecuencia la diferencia, 

pero se negaba la igualdad, lo que llevaba a la dominación (el otro es diferente a mí, 

pero inferior, y por tanto puedo dominarlo). En otros casos se reconocía la igualdad, 

pero se negaba la diferencia, llevando a la asimilación” (Escobar, 2005: 123).  

Esta contradicción entre igualdad y diferencia radica sobre todo en una concepción 

etnocentrista propia de la racionalidad moderna y la institución del Estado-nación 

como referente de identidad, el cual ha buscado homogeneizar la pluralidad humana y 

su diversidad de identidades, ya sea por medio de la imposición o por la asimilación, 

pero siempre por medio de la dominación y el ejercicio del poder. La tendencia a 

homogeneizar la diversidad busca construir, por diversos medios, una identidad 

artificial que niega a las identidades arraigadas en las comunidades. 

La identidad está muy ligada al territorio y a los sentimientos de pertenencia y arraigo 

que se generan ahí, es decir a la apropiación material y simbólica que las sociedades 

hacen del espacio que habitan. Las relaciones sociales no suceden en abstracto, sino que 

se encuentran arraigadas a los lugares donde se suceden, a partir de los cuales se 

configuran los códigos que aseguran la reproducción de la cultura y la satisfacción de 

las necesidades vitales. Observar la identidad desde el territorio nos permite la 

“recuperación del sentido del contexto espacio-temporal o geohistórico como matriz 

indisociable de los hechos sociales” (Giménez, 2007: 8). 

Para comenzar a aproximarnos a comprender el territorio de una forma integral 

partiremos de la Geografía Humana ya que “según la concepción hoy dominante entre 

los geógrafos franceses y suizos (Raffestin, 1980; Di Meo, 1998; Scheibling, 1994; 

Hoerner, 1996), se entiende por territorio el espacio apropiado por un grupo social 

para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden 

ser materiales o simbólicas” (Giménez, 1999: 9).  

Bajo esta perspectiva “el espacio no es sólo un dato, sino también un recurso escaso 

debido a su finitud intrínseca, y por lo mismo, constituye un objeto en disputa 

permanente dentro de las coordenadas del poder” (Giménez, 2007: 9). Los espacios son 
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donde confluyen o se enfrentan distintas significaciones e intereses constituyendo un 

referente que arraiga las identidades en lo concreto. La forma en que nos aproximamos 

a estos referentes territoriales, consciente o naturalizadamente, tiene repercusiones 

trascendentales en la configuración de las identidades culturales. 

Desde una perspectiva amplia el territorio es un espacio apropiado y significado; es el 

lugar donde estamos, donde nacimos, donde crecimos, donde llegamos, donde vamos a 

morir, es la gente, las fiestas, la comida, los cuentos, los animales, las plantas, los cerros, 

los ríos, la herencia de nuestros abuelos y abuelas, los cultivos, la casa, el barrio, la 

milpa, las medicinas, la familia, la comunidad, nosotros mismos, es donde soñamos y 

accionamos, es donde transformamos lo que vamos a dejar a los que vienen, es lo que 

recordamos y llevamos con nosotros, es la memoria, es donde se construye nuestra 

identidad, donde convivimos con todos los otros seres que existen, donde se cultivan 

también la cultura y la vida misma.  

El concepto territorio, como lo pretendemos abordar en este trabajo, busca trascender 

las acepciones formales de su uso; para eso hay que separarnos de las definiciones 

formuladas en un sentido restrictivo, donde el territorio, desde la visión jurídico-

política5, es una superficie terrestre habitada por humanos y delimitada 

geopolíticamente por fronteras, es la jurisdicción privativa de un espacio, es la 

propiedad y el uso del suelo, está normada por leyes que generan derechos y 

obligaciones, sanciones y beneficios, también “delimita la soberanía de un poder 

político, territorio nacional, fronteras, polígono o propiedad” (Echeverri, 2004: 259). 

Esta normatividad del espacio generalmente es impuesta por los grupos dominantes 

que ejercen poder sobre los territorios. 

De estas diferentes formas de concebir el territorio nos habla Jaime Martínez Luna al 

confrontar el concepto de Estado-nación con el de región.  

                                                 
5 La referencia más clara de esta visión del territorio es el territorio de los Estados nacionales. El territorio 

nacional es el espacio geográfico que pertenece a una nación determinada y sobre la cual ésta ejerce su 

soberanía. Es decir, toda la porción de superficie terrestre que se halla dentro de las fronteras de un país 

constituye su territorio.  
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El Estado-nación predetermina y se adjudica el origen de la persona; la región especifica 

su identidad. Estas dos nociones pueden ser parte de un solo proceso histórico y social, 

pero en los hechos entran en profundas contradicciones… Resulta curioso, pero el 

Estado-nación, para su explicación, se fundamenta en la individualidad, es decir, en la 

identificación de intereses individuales; y la región se fundamenta en la comunalidad, 

es decir, en una definición que comparten habitantes de un área geográfica específica. 

(Martínez, 2009: 25) 

Continuando con la idea aquí planteada sobre el territorio, desde un análisis simbólico, 

el espacio es entendido como una construcción social, es decir que las prácticas 

espaciales integran las relaciones sociales de producción y reproducción, vinculadas 

con la percepción que se tiene del uso cotidiano del espacio (Lefebvre, 1991) y como 

una “combinación de dimensiones (Nyangatom, 1978: 152), incluidos los contenidos 

que las generan y organizan a partir de un punto imaginario, se concibe aquí como la 

materia prima del territorio o, más precisamente, como la realidad material 

preexistente a todo conocimiento y a toda práctica” (Giménez, 1999: 2). 

Las relaciones sociales y las diversas formas en que habitamos el mundo, así como la 

pertenencia e identificación de los sujetos con sus comunidades se entretejen en dos 

dimensiones inseparables; por un lado, ocurren en un plano simbólico y representativo, 

en lo que usualmente se denomina como la dimensión cultural; en esta dimensión se 

dota de sentido y se recurre a los códigos significativos que constituyen los imaginarios 

sociales; por el otro lado, estas construcciones aparentemente abstractas suceden y se 

arraigan también en lo concreto, en los espacios tangibles donde las comunidades 

habitan, se apropian y disputan una serie de valores y recursos vitales para su 

existencia y su bienestar. Esta aparente separación entre lo concreto y lo imaginario 

depende de la forma de aproximarnos al análisis de los espacios sociales y las relaciones 

que en estos suceden; es por esto necesario tomar una postura ante el concepto de 

territorio, como hemos venido desarrollando hasta ahora. 

Gilberto Giménez nos habla de la naturaleza multiescalar de la relación identidad-

territorio, es decir de los diferentes niveles de aprehensión a escala geográfica: local, 

regional, nacional, plurinacional o continental y mundial o a lo que Giménez le llama el 

vasto mundo. Esto nos permite pensar en distintos niveles de pertenencia espacial: por 
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una parte, en la forma en que hacemos uso utilitario, práctico y funcional de un espacio 

y por otra parte la significación e historicidad de un espacio, todo esto atravesado por 

las relaciones de poder que disputan estos usos y significaciones (Giménez, 2005: 11). 

Esta herramienta de análisis nos permite concebir dos polos de identificación espacial: 

primero el más íntimo que parte del sujeto y su vínculo con el mundo, hablamos del 

territorio inmediato, al yo como el propio cuerpo, la casa o refugio donde habitamos, y 

por otro una concepción más nueva que se ubica en una escala mundial y que pareciera 

reconfigurar las territorialidades en la historia moderna.  

Entre estos dos polos existen los territorios inmediatos como el barrio, la comunidad, 

la escuela (que representan lo local) y el vínculo con otros territorios próximos que son 

intermediarios entre lo local - regional y el Vasto mundo (Giménez, 2005: 12). Estos 

grados de pertenencia territorial no están separados, se entrecruzan y se corresponden 

en dinámicas complejas y dialécticas donde los imaginarios se enfrentan y reconfiguran 

según las relaciones que suceden dentro y entre estos lugares. Podríamos pensar en 

esta relación entre lo local y lo global no como dimensiones completamente separadas, 

sino como distintos grados de acción y también de pertenencia. Arturo Escobar nos 

habla de las "glocalidades para referir el hecho de que el mundo no es solo global, sino 

que también continúa siendo local, y que las localidades cuentan para los tipos de 

globalidad que desearíamos crear” (Escobar, 2005: 125). Con este concepto Escobar se 

refiere a la hipótesis de que en el plano de lo global “vemos una disputa entre 

modernidades dominantes, modernidades alternativas y, tal vez, alternativas a la 

modernidad” (Escobar, 2005: 155). En consecuencia, la globalidad nos puede conducir 

por un lado a la totalización del sistema capitalista y por otro a la posibilidad de una 

modernidad pluralista. 

Si bien a partir de la globalidad las identidades tienen otras formas de construcción, 

deconstrucción y reconstitución, en primera instancia por la organización geopolítica 

del estado nación, y por otro por las representaciones culturales ampliamente 

difundidos por las industrias culturales, los medios de comunicación como 

intermediadores de las relaciones sociales, y ahora las comunidades virtuales donde se 

han generado otras territorialidades, comunicaciones y referentes culturales, 



 45 

podríamos decir que lo dinámico de la cultura con la globalización se ha vuelto cada vez 

más rápido, fenómeno al que Zygmunt Bauman llama la etapa de la modernidad 

líquida6.  

Esto no quiere decir que las identidades sean algo intercambiable, efímero o 

configurable a partir de simples elecciones espontáneas, ya que como hemos 

mencionado las identidades están arraigadas a los territorios y a los universos de 

sentidos y representaciones tan diversas como las sociedades del planeta; estos 

mundos de significación encuentran vivos en las lenguas y las prácticas culturales de 

los pueblos del mundo. La globalidad por un lado ha impuesto cierta homogeneización 

de los sistemas dominantes por medio de su cultura y su economía, mientras que por 

otro permite la resistencia y la reivindicación de modelos alternativos con posibilidad 

de configurarse a partir de nuevas comunidades globales fundadas en el diálogo, la 

crítica y la posibilidad de enunciación.  

Los territorios están inscritos en el tiempo y sobre ellos se desarrolla la historia; es por 

esto importante reconocer la memoria de los pueblos en relación con el territorio; 

recordar es vivir y vivir es hacer historia. Una manera de observar las distintas formas 

de aproximarse al concepto del territorio es tomar en cuenta cómo las luchas por el 

territorio que las culturas originarias han reivindicado parten de una concepción del 

espacio social visto no solo como medio de producción, sino como espacio vital; una 

serie de vínculos y relaciones que suceden en lugares que se significan y disputan 

constantemente; desde esta visión los seres humanos no están separados de la 

naturaleza, sino que forman parte de un organismo vivo y complejo. 

                                                 
6 La modernidad capitalista ha tenido distintas etapas. Zygmunt Bauman hace una diferencia al reconocer una 

primera etapa de la modernidad, la modernidad sólida, una modernidad industrial, estable y repetitiva, que 

modifica los modos de producción, tanto material como de significaciones en función de la capacidad técnica. 

Si la modernidad solida estaba marcada por la aceleración de una serie de grandes cambios, una segunda etapa 

seria la modernidad líquida, caracterizada por su flexibilidad y transitoriedad; en esta etapa el desarraigo se 

muestra como una característica fundamental, esta es también la etapa de la mercantilización de la cultura y la 

globalización del capitalismo. 
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En ese sentido Echeverri, basándose en las cosmovisiones Amazónicas del territorio7, 

propone una concepción del territorio no-areolar. Partiendo de la crítica a los 

ordenamientos político-administrativos que se basan en una noción areolar de 

territorio la cual considera que: 

el territorio es un área geográfica a la cual se le asignan significados o atributos 

(características físicas, jurisdicción política, formas de propiedad, estatuto legal, etc.). 

En cambio, la noción no-areolar (“indígena”) de territorio se concibe en un modelo 

relacional: como tejido, no como áreas. Si la noción areolar de territorio se ajusta bien a 

la representación en mapas bidimensionales, la noción no-areolar se ajusta mejor a una 

representación modelada como un cuerpo viviente que se alimenta, se reproduce y teje 

relaciones con otros cuerpos. (Echeverri, 2004: 263) 

La concepción no-areolar del territorio, si bien parte de la incorporación de 

experiencias y saberes indígenas concretos, los cuales se desarrollaron en un contexto 

particular, no se limita culturalmente a ellas, se puede recurrir a esta concepción para 

ampliar la noción de territorio y aplicarla a comunidades no indígenas, campesinas o 

urbanas. Esta visión de red más fluctuante que definida responde tanto a la concepción 

funcional del territorio como a la simbólica ya que incluye tanto una lucha política por 

derechos, reconocimiento y respeto como una propuesta epistémica, espiritual y 

práctica, que dialoga estratégicamente con los actores con poder que interactúan en los 

territorios. Tales estrategias se inscriben en las luchas por el reconocimiento y la 

defensa del territorio, entendido como proyecto de vida o espacio social, un espacio que 

es “material y simbólico, al tiempo, biofísico y epistémico, pero ante todo es un proceso 

de apropiación socio-cultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo 

social efectúa desde su cosmovisión u ontología” (Escobar, 2014: 266). 

Como hemos visto hasta ahora el concepto de identidad está muy ligado al de territorio, 

pero para terminar de comprender su relación es preciso partir de otro concepto que 

                                                 

7 En los 80 el gobierno colombiano hizo el reconocimiento y titulación de grandes extensiones territoriales en 

la Amazonía colombiana a favor de grupos indígenas que por medio de “Resguardos Indígenas” se obtuvieron 

titulaciones de tierras colectivas. Este territorio recuperó de la “Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero” 

herencia de una compañía cauchera que ejercía poder sobre esta gran extensión de territorio y la cual tenía ya 

un plan de desarrollo para explotar dichas tierras ocupadas por pueblos originarios.  
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conecta ambos planteamientos: la cultura. El concepto de cultura tiene muchas aristas, 

en este caso me refiero al “conjunto complejo de signos, símbolos, normas, modelos, 

actitudes, valores y mentalidades a partir de los cuales los actores sociales confieren 

sentido a su entorno y construyen, entre otras cosas, su identidad colectiva” (Giménez, 

2005: 17). La cultura es, según Clifford Geertz, el entramado de significaciones que 

constituye el sentido de las relaciones humanas, concebidas estas como un momento 

fundamental de la institución dialéctica de lo concreto, lo que para Habermas sería una 

construcción de sentido intersubjetiva, la cual se realiza a través de la comunicación y 

las interacciones de las diferentes subjetividades que coexisten en la sociedad, las 

cuales se vinculan a través de las comunidades de códigos y lenguajes compartidos. 

Bolívar Echeverría habla de las identidades culturales como esos códigos y subcódigos 

que permiten y reformulan la existencia social, siendo la cultura ese “momento 

autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una 

circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento 

dialéctico del cultivo de su identidad” (Echeverría, 2010: 164). La cultura en este 

sentido es dialógica, práctica, reflexiva y por lo mismo se encuentra en constante 

cambio.  

En gran medida la diversidad cultural nos abre la posibilidad de conocer otras formas 

de producir y reproducir la vida social y es ahí donde podemos encontrar pistas y 

alternativas a la crisis civilizatoria que se experimenta actualmente a nivel planetario. 

Podemos observar cómo es que la identidad y sobre todo la identidad ligada al 

territorio ha representado una potente fuerza de lucha y sentido vital a las 

comunidades que resisten ante las determinaciones de los modelos dominantes. 

Aprendizaje y educación  

Una de las instituciones creadas en la modernidad y por medio de la cual el Estado ha 

buscado construir las identidades nacionales, ha sido la educación escolarizada, al 

buscar homogeneizar los sistemas sociales y los esquemas de pensamiento a partir del 

adoctrinamiento ideológico y la estandarización de sus contenidos, lo cual no solo 
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significa la reproducción de sistemas culturales a partir de esta racionalidad objetivante 

y utilitarista, también reproduce sistemas económicos.  

A pesar de contribuir directa e indirectamente al estado actual de erosión cultural y 

ecológica que nos confronta, los procesos escolarizados siguen siendo ampliamente 

valorados como potenciales detonadores de cambio. La apuesta por una educación 

crítica y transformadora se manifiesta contemporáneamente en diversas experiencias, 

espacios, niveles educativos y programas político-pedagógicos (Merçon, Alatorre y 

Baronnet, 2019: 152). Desde esta perspectiva la racionalidad moderna se sostiene en 

sus prácticas materiales de dominación, pero se instituye en sus imaginarios, es 

entonces la educación una estrategia fundamental para lograr revertir el rumbo 

autodestructivo de la humanidad.  

La educación popular, los proyectos educativos interculturales, el aprendizaje situado, 

las escuelas rurales y las escuelas autónomas, por poner algunos ejemplos, son 

propuestas alternativas a los modelos educativos hegemónicos. Estas alternativas 

educativas me hacen pensar en el aprendizaje escolarizado como un espacio de 

encuentro en donde se puede aprender desaprendiendo, además de empoderar a 

comunidades históricamente marginadas con elementos estratégicos para ejercer y 

reivindicar sus identidades. 

Para los individuos, el aprendizaje consiste en participar y contribuir a las prácticas de 

sus comunidades, para una comunidad el aprendizaje refuerza su práctica educativa y 

las comunidades de práctica se mantienen interconectadas gracias a los aprendizajes 

que se van construyendo. Los aprendizajes van creando lazos entre las personas pues el 

aprendizaje tiene lugar mediante nuestro compromiso en acciones e interacciones, pero 

enmarca este compromiso en la cultura y en la historia. Mediante estas acciones e 

interacciones locales, el aprendizaje se reproduce y transforma la estructura social en la 

que tiene lugar. (Wenger, 2001: 31) 

Así un proyecto pedagógico dentro o fuera de la escuela se puede convertir en un medio 

para la emancipación o la defensa tanto de lo propio como de lo común. Pensar en 

proyectos educativos que tomen en cuenta las desigualdades sistémicas y las 

particularidades locales permite construir posicionamientos propios de las 
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comunidades y enunciar alternativas que articulan posturas y proyectos políticos para 

el ejercicio del poder y la toma de decisiones. 

La educación es un derecho y el acceso a ella como una garantía pública ha convertido 

a la educación en una lucha política, ya que la exclusión es un fuerte indicador de 

desigualdad. La distribución de recursos e infraestructura, así como la garantía de una 

educación de calidad, cada vez más, tiende hacia la privatización de estos servicios. La 

lucha por la educación pública gratuita y de calidad también es muy importante para 

garantizar las oportunidades dentro del mismo sistema dominante. El equilibrio entre 

las demandas y la autonomía de las comunidades dialoga necesariamente con lo político 

y las estrategias de emancipación y justicia. 

Los proyectos educativos –o, mejor dicho, de co-aprendizaje– que hacen énfasis en el 

reconocimiento de la pluralidad de saberes y se posicionan claramente ante las 

desigualdades sociales, problematizando el aprendizaje desde los contextos 

particulares, pueden representar una alternativa a los modelos hegemónicos que 

actualmente someten las diversidades subyacentes que coexisten y resisten en el 

planeta. Existe toda una forma de concebir, aproximarse y ejercer la educación que 

busca tomar una postura crítica ante la educación adoctrinante y homogeneizante; la 

educación dominante, que Paulo Freire describe como una educación bancaria, ve en el 

individuo un ente vacío el cual hay que llenar de conocimiento por medio de la 

repetición sin sentido o mejor dicho con el sentido que coopta la creatividad, 

singularidad y diversidad de otras formas de aprender. América Latina es un territorio 

sumamente diverso con un pasado colonial que no ha logrado sacudirse por completo 

y una historia de explotación y despojo que ha dejado marcado su presente. Las 

comunidades en resistencia han encontrado en su identidad el recurso para construir 

propuestas político-pedagógicas con las que diversos sectores de esta región “hacen 

visibles viejas y nuevas demandas, así como las experiencias y saberes de las que se 

nutren” (Gómez, 2015: 14). 

Patricia Medina, coordinadora del libro Pedagogías insumisas, haciendo un análisis de 

distintas experiencias que han recurrido a estrategias educativas como medio de 
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emancipación, resistencia y lucha política, denomina esas otras educaciones que se 

gestan y nutren de los movimientos político-pedagógicos como pedagogías insumisas. 

Dentro de los artículos de este libro Gómez plantea que “la insumisión es en ellas no 

sólo un acto de rebeldía o resistencia, es también una forma de producción e inscripción 

de algo propio que deviene en proyecto y configura un horizonte para que la formación 

sea posible” (Gómez, 2015: 14). Esa otra educación abre los senderos de la historia 

cuando los sujetos se sitúan frente a su realidad para reconocer opciones y potenciarlas 

con un sentido de autodeterminación. En Abya Yala, desde las pedagogías insumisas se 

han acuerpado los movimientos sociales de luchas y resistencia que reivindican los 

pueblos originarios, afroamericanos relacionados principalmente con el derecho a la 

tierra y el agua, el trabajo y el buen vivir, ya que buscan intervenir de forma crítica en 

la sociedad y en los territorios.  

Las pedagogías insumisas están basadas en su mayoría en la educación popular (EP), 

una corriente pedagógica que surge en América Latina a partir de la necesidad de los 

movimientos y luchas sociales; la EP concibe la educación como un medio para la 

concientización y la emancipación de los individuos y las comunidades históricamente 

vulneradas, busca construir una sociedad nueva, más justa y equitativa, busca la 

transformación y la realización del ser, es vista como un proceso de aprendizaje 

colectivo y una oportunidad para fortalecer las organizaciones populares a través de “la 

unidad dialéctica, acción – reflexión, práctica – teoría” […] “En la Educación Popular, el 

saber se considera como algo inacabado, vivo, dinámico, que se desarrolla a través del 

diálogo y reflexión colectiva” (Instituto Cooperativo Panamericano en Herman, 

2008:75-76). 

La educación Popular es también una necesidad metodológica a concretizar en cada 

contexto, a construir creativa y oportunamente, pero con rigor, entre las/os actoras/es 

relacionadas/os, es una obra colectiva que permite cosechar frutos en el camino, en el 

proceso, tanto como a través del producto o los productos a lograr. (Herman, 2008: 63) 

La importancia de la reflexión y la teorización para la práctica y la acción radica en que 

son dos momentos del aprendizaje, los cuales no se encuentran separados, son más bien 

parte de un todo completo pero inabarcable en su totalidad. La teorización responde a 
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una lógica de pensamiento que busca darles sentido y explicación a las acciones, es un 

orden que permite evaluar la práctica y renovar estrategias o técnicas además de 

transmitir esa explicación útil a otros individuos. Mientras que la práctica permite 

vincular los procesos concretos que son particulares a los territorios y las culturas de 

donde emanan. Esta necesidad metodológica responde a la forma y las estrategias 

empleadas en cada contexto, y puede ser muy diversa, tanto como los pueblos que 

recurren a ella, pero tiene ciertos principios que orientan las prácticas hacia una 

transformación a través de una mirada crítica y pluralista. Se busca resolver problemas 

de la vida real y no situaciones abstractas.  

Las otras educaciones: insumisas populares, decoloniales, contrahegemónicas o 

feministas por mencionar algunos enfoques, reivindican las formas de conocimiento 

discriminadas históricamente y apelan a un conocimiento situado, enfocado más en lo 

social que en lo individual. A continuación, mencionaré algunas formas de aproximarse 

al aprendizaje que me parece importante considerar: Etienne Wenger puntualiza la 

importancia medular de lo social en el aprendizaje, plantea que las comunidades de 

práctica que orientan los aprendizajes interindividuales son inherentes a la existencia 

humana. El aprendizaje se concibe como un proceso cotidiano y natural que se da a 

través de las interacciones y la resolución de dificultades, metas o problemas concretos, 

de la interiorización de códigos y técnicas o de la transmisión y actualización de los 

mismos. Desde esta perspectiva, vinculando la identidad con las significaciones, las 

comunidades de práctica son el principal nicho de aprendizaje social; estas responden 

a necesidades particulares y cotidianas, son útiles para ejercer el sentido político del 

hacer en lo social y se abren a un entendimiento práctico que va más allá del saber 

dominante. 

La educación con enfoque de interculturalidad es otra forma de reconocer lo que León 

Olivé describe como una “epistemología pluralista, que explique la posibilidad y 

justifique la existencia de diferentes conjuntos de criterios de validez del conocimiento” 

(Olivé, 2009: 25). En la experiencia de las escuelas interculturales de la Universidad 

Veracruzana Shantal Meseguer nos platica cómo han buscado construir espacios de 

aprendizaje donde se tome en cuenta: 
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el diseño de programas educativos desde el campo de la interculturalidad – lo que 

implica la construcción de propuestas abiertas, creativas, participativas y pertinentes, 

respecto a los contextos locales en que se realizan, que, sin perder la perspectiva 

histórica global, fortalezcan el reconocimiento a la diversidad cultural, el sentido de 

comunidad y la capacidad de generar alianzas interculturales. (Sierra citado en 

Meseguer, 2019: 139) 

La diversidad cultural nos invita a pensar en cómo el aprendizaje se sitúa en la 

experiencia, es decir en como las prácticas cotidianas se convierten en experiencias de 

conocimiento que propician la transformación social y personal, trascendiendo los 

conceptos empiristas de la ciencia, ya que los conocimientos generados a partir de la 

reflexión de la práctica difícilmente pueden ser aisladas de sus contextos dado que son 

consecuentes a estos. En este sentido “el proceso formativo que se propone un 

programa educativo intercultural no persigue lograr aprendizajes homogéneos en los 

participantes, sino que estos se viven como una experiencia única personal o colectiva” 

(Meseguer, 2019: 145). Para lograr que detonen dichas experiencias de aprendizaje es 

necesario propiciar un ambiente colaborativo de valoración mutua. “Diálogos y formas 

de colaboración honestos y respetuosos, de interés recíproco, que partan de reconocer 

que hay diversidad de contextos y de prácticas intelectuales y de saberes” (Olivé, 2009: 

113).  

 Industrias culturales y comunicación audiovisual comunitaria 

Soñar sueños ajenos ha sido parte del proceso colonial. En la era de la globalización la 

construcción de referentes culturales ampliamente difundidos por los medios de 

comunicación ha llevado a construir estereotipos y aspiraciones que no corresponden 

con los contextos en donde son consumidos o de donde fueron extraídos. Las 

representaciones culturales difundidas por los medios hegemónicos han moldeado los 

imaginarios sociales de forma que reproducen las relaciones de poder y las 

perspectivas o puntos de vista dominantes.  

¿Qué tanto poder de influencia tienen los medios de comunicación en el público?, ¿cómo 

es que los mensajes son transmitidos con ciertas intenciones y cómo es que son 

consumidos por una audiencia?, ¿cómo las sociedades industrializadas construyen sus 
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relaciones con los medios de comunicación como intermediadores? y ¿cómo la 

modernidad y el desarrollo tecnológico han diversificado los medios propiciando una 

comunicación con mayor alcance? Estas son algunas de las preguntas que surgieron a 

principios del siglo XX y que responden a una serie de transformaciones políticas, 

económicas y socioculturales que las sociedades “desarrolladas/urbanizadas” 

experimentaron. A partir de ese momento se comenzaron a construir los conceptos de 

sociedad de masas y comunicación de masas, explorando un campo del conocimiento 

que hasta nuestros días sigue en constante construcción y debate.  

No es de extrañarse que los primeros estudios de la comunicación de masas y los 

medios de comunicación se dieran en Estados Unidos, una sociedad que se caracteriza 

por promover un estilo de vida consumista, basado en la aparente libertad individual, 

el nacionalismo y el desarrollo económico individualista, además de una historia de 

intervenciones bélicas que han sido justificadas mediáticamente ante la opinión pública 

interna e internacional. Los paradigmas de la sociología y la psicología de ese momento 

ofrecieron aproximaciones teóricas que fueron incorporadas al estudio y la aplicación 

práctica en los medios de la sociedad de masas; el funcionalismo, el evolucionismo y el 

conductismo influenciaron definitivamente el desarrollo del concepto. 

Desde un principio el tema de la persuasión y la manipulación estuvo muy presente en 

los estudios sobre la comunicación de masas, la aplicación de estrategias de 

comunicación durante las dos guerras mundiales ayudó a moldear la opinión pública e 

incidir en el comportamiento de grandes cantidades de personas, lo que abrió un 

panorama más amplio de las posibilidades políticas que tienen los medios de 

comunicación. 

¿Que tanto nos manipulan los medios de comunicación? Como hemos mencionado, los 

paradigmas funcionalistas y conductistas dieron forma a las primeras teorías sobre la 

comunicación de masas. Durante la primera guerra mundial se llevaron a cabo en 

Estados Unidos una serie de estrategias de comunicación con el fin de lograr la 

cooperación de la población, ya sea en la manufactura de armas y tecnología bélica, 

como en la justificación de una guerra a partir de sentimientos de pertenencia y 
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solidaridad. La propaganda recurrió a los medios disponibles en ese momento para 

buscar la persuasión de la población estadounidense, y lo logró de una forma tan eficaz 

que sentaron las bases para un análisis y comprensión más profundo de los alcances de 

la comunicación de masas. Es así como surge la teoría de la bala mágica (De Fleur, 1986), 

también llamada la teoría de la aguja hipodérmica y teoría de la trasmisión en cadena; 

esta teoría se basa principalmente en los resultados de las estrategias implementadas 

durante la guerra, y postula que los mensajes difundidos por los medios son recibidos 

de forma uniforme por la audiencia, lo que genera una serie de reacciones directas, las 

cuales pueden ser inducidas según los fines del emisor del mensaje o de quien lo diseña 

y construye. 

Los debates se sostuvieron sobre todo entre dos posturas: una que reconocía en el 

progreso y el desarrollo de la modernidad, junto con la comunicación de masas, un 

proceso de evolución natural de la sociedad que conduciría a un sistema más armonioso 

y deseable, mientras que otra postura veía este desarrollo como un movimiento 

perjudicial que llevaría al aislamiento del individuo y la falta de identificación con los 

otros. Por ejemplo, mientras que Comte resaltaba la importancia de planificar e incidir 

en los cambios sociales por medio de legislaciones, Spencer sostenía que la sociedad 

por sí misma tiende al orden y no recomendó interferir en ese desarrollo orgánico de la 

sociedad.  

Durkheim, al comprender la sociedad como un sistema del cual surgen expectativas 

estables que guían la conducta hacia esquemas previsibles, advierte que en la medida 

en que las sociedades se complejizan, las personas pierden la capacidad de relacionarse 

entre sí y sostener un sentido de comunidad, ya que se rompen las articulaciones entre 

las partes de una sociedad orgánica, dando paso a un desequilibrio patológico, al que 

Durkheim llama anomia. Durkheim al basarse en la división del trabajo y la 

especialización como principal fuente de la solidaridad en la sociedad, habla de dos 

tipos: la solidaridad orgánica y la mecánica. La primera responde a una heterogeneidad 

de relaciones donde se construyen lazos sociales y se articulan las necesidades y 

satisfacción interindividuales; mientras que en la segunda los miembros de una 
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sociedad tienden a la homogeneidad, lo que lleva a que actúen de manera similar, ya 

que piensan y sienten de formas similares.  

Una diferenciación similar entre las formas de solidaridad la plantea Ferdinand Tonnies 

en 1887 cuando habla de la Comunidad (Gemeinschaft) y la Asociación (Gesellschaft). 

La Comunidad sería ese sentimiento de pertenencia reciproco con el que las personas 

están fuertemente vinculadas entre sí por medio de la tradición, el parentesco o la 

amistad, mientras que la Asociación se basa en una vinculación que sustituye ese 

sentimiento reciproco por relaciones formales de tipo contractual, con obligaciones 

entre sus miembros y hacia la cual tienden las sociedades modernas. 

Tanto la preocupación de Tonnies como la Durkheim surgen a partir de los cambios que 

experimentan las sociedades donde viven; la industrialización y la urbanización 

generan una serie de transformaciones que, advierten, pueden llevar a la sociedad a una 

desarticulación de las formas tradicionales de cohesión, y de hecho en gran medida el 

híperdesarrollo de las sociedades modernas en muchos aspectos ha tenido ese efecto 

hasta nuestros días. Bajo esta idea en los años subsiguientes se llevan a cabo una serie 

de investigaciones que buscan comprender los efectos de los medios en la audiencia. 

A partir de los años 50 el estudio sistemático de la comunicación de masas, el cual se 

habría desarrollado en gran medida en Estados Unidos, centra su atención ya no solo 

en los efectos de los medios en la audiencia, sino en los elementos que condicionan los 

propios medios y que son los mismos que se encuentran en el proceso comunicativo, 

siendo los medios intermediarios de las relaciones sociales mas no por eso 

sustituyéndolas. 

Max Horkheimer y Theodor Adorno, desde la escuela crítica de Frankfurt, proponen el 

concepto de industria cultural, cuya principal preocupación es cuestionar cómo la 

técnica de la reproducibilidad estandarizada, propia de la fábrica, ha penetrado la 

producción de los referentes significativos que constituyen a la cultura, lo que 

ocasionaría poco a poco una degradación de la capacidad creativa y de la libertad de los 

individuos, ya que este modelo productivo implica que “la participación en ella de 
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millones de personas impondría el uso de técnicas de reproducción que, a su vez, harían 

inevitable que, en innumerables lugares, las mismas necesidades sean satisfechas con 

bienes estándares” (Horkheimer y Adorno, 1944: 166). 

El concepto de industria cultural tomaría como referencia los estudios de la 

comunicación en la era de la cultura de masas; sin embargo, más adelante Theodor 

Adorno buscaría trascender dicho planteamiento ya que, desde esta perspectiva, las 

masas son la ideología de la industria cultural y no la medida; con esto Adorno se refiere 

a que los medios de comunicación son solo mediadores de relaciones sociales 

dominados por la ideología capitalista, la cual domina también a la técnica. Las masas 

se comportan como masas solo en función de las determinaciones materiales de una 

estructura de poder que las considera como tales, ya que “es justamente la industria 

cultural la que a menudo las reduce a ese estado de masa que después desprecia, y que 

les impide emanciparse, ya que los hombres son tan maduros como se lo permiten las 

fuerzas de producción de la época” (Adorno, 1973: 49). 

Para la industria cultural la cantidad se ha convertido en calidad ya que su principal 

interés es el crecimiento de números de participantes lo que en consecuencia ha 

modificado la índole de participación en la cultura. La industria cultural a través de “la 

dominación técnica progresiva se transforma en un engaño de masas, es decir en un 

medio de oprimir la conciencia. Impide la formación de individuos autónomos, 

independientes, capaces de juzgar y decidir conscientemente” (Adorno, 1973: 78). Sin 

embargo, los medios de comunicación masiva no son el origen del adoctrinamiento 

social, más bien los individuos tienen ya una serie de precondicionamientos sociales y 

los medios lo que hacen es disminuir el conflicto entre lo dado y lo posible a partir de 

la reproducción de las ideologías que sostienen el orden impuesto por el statu-quo de 

la sociedad, haciendo esta ideología más aceptable para la mayoría, inhibiendo de este 

modo la subversión revolucionaria que podría generar la conciencia. En este sentido la 

comunicación de masas ya no es una mercancía habitual, ya que su principal objetivo 

no es vender un producto por sí mismo, sino convertir los productos del espíritu de la 

cultura en parte integral del individuo en sociedad, ya que la cultura es parte integral 

de un todo. La industria cultural invierte el sentido de las cosas y transforma el mundo 
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objeto en extensión de la mente y el cuerpo del hombre; la gente se reconoce en sus 

mercancías y la introyección que el individuo hace de su sociedad va más allá de la 

forma, para fundirse con su totalidad. En este sentido Adorno cuestiona el concepto de 

alienación, ya que cuando los individuos se identifican con la existencia que les es 

impuesta y en la cual encuentran su propio desarrollo y satisfacción, “la identificación 

no es ilusión sino realidad” (Adorno, 1973: 41). 

Aunque las industrias culturales imponen una serie de valores y modas, hay que 

reconocer que el consumidor no es un ser pasivo, lo que el observador cultural fabrica 

es una poiética, es decir una producción (De Certeau, 1996). Es esta recepción creativa 

la que ha permitido las singularidades y las reinterpretaciones. Con esto me refiero a 

que los mensajes difundidos por los medios de comunicación expresan una lógica de 

poder, ya que tienen alcances que trascienden su comunidad y se impone por sobre 

otras comunidades irrumpiendo en sus códigos o forzando encuentros, mientras que 

los receptores de estos mensajes los reinterpretan activamente. 

Desde esta perspectiva la conducta individual no es una respuesta automática a los 

estímulos externos, como se pensaba en la teoría de la bala mágica (basada en el 

conductismo); son más bien construcciones subjetivas de creencias sobre uno mismo y 

las circunstancias dadas por las relaciones sociales que van más allá de los medios de 

comunicación, ya que no hay una determinación directa entre el contenido de los 

medios y las acciones de la audiencia. Dentro del campo de la comunicación se toman 

en cuenta la importancia de los contactos personales, los líderes de opinión y la forma 

en que los mensajes difundidos por los medios tienen un impacto diferenciado según 

las decisiones individuales, su contexto y el tipo de relaciones que permiten el flujo de 

información y un criterio selectivo en la audiencia.  

Desde un principio los efectos que pueden tener los medios de comunicación sobre una 

gran cantidad de personas tienen una doble cara: por un lado, funcionan como un canal 

de información que permite la difusión de información y una conectividad mayor entre 

las comunidades diferenciadas; mientras que por otro son una vía para la manipulación 

y el adoctrinamiento de las sociedades comprendidas como masa. Esta idea ya la vemos 
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en los ambivalentes comentarios de Walter Benjamin sobre la reproductibilidad técnica 

de la obra de arte ya que, por un lado, esta forma de producción ocasiona que el arte 

pierda paulatinamente su valor trascendental, desvinculando su consumo del contexto 

y de la unicidad o aura8 de la obra, mientras que por otro lado pone al acceso de las 

masas las representaciones que de otra manera serían acaparadas por las elites. Con la 

producción en serie el arte se populariza, pero al mismo tiempo pierde su sentido 

trascendental y se convierte en mercancía. 

La separación en el arte de su contenido con el objeto producto de la reproducción 

mecánica, responde a una necesidad que apareció con la modernidad capitalista donde 

el individuo busca probarse a sí mismo en el mercado como sujeto económicamente 

libre, esto lo hace a partir del deseo de propiedad, en ese sentido “acercar espacial y 

humanamente las cosas es una aspiración de las masas, la necesidad de adueñarse de 

los objetos en la más próxima de las cercanías por medio de la imagen, en la copia de la 

reproducción” (Benjamin, 1935: 437). Esta necesidad compulsiva de poseer los objetos 

lejanos antes consagrados para momentos y espacios especiales, es uno de los engaños 

que las industrias culturales a través de los medios de comunicación han logrado 

instaurar en la conciencia de los individuos, percibidos como consumidores, ya que el 

arte reclama recogimiento, análisis y contemplación, mientras que la cultura de masas 

ofrece disipación y distracción banal, un espectáculo que no requiere esfuerzo, 

manteniendo la ilusión de transformación y libertad por la copia mimética de lo 

inalcanzable de las experiencias con analogía ajena.  

La principal pregunta para los filósofos de la escuela de Frankfurt es ¿cómo podemos 

generar las condiciones para una verdadera libertad? En este caso la libertad devendría 

de superar el capitalismo como orden totalizador y no de una falsa libertad, ya que la 

                                                 
8 Lo auténtico de una obra de arte es lo auténtico de la vida misma, Benjamin propone el concepto de aura 

como esa experiencia única e irrepetible de la existencia, como algo invisible e inalcanzable que envuelve a 

algunas cosas y que provoca la experiencia estética; la obra de arte auténtica emana su aura ya que es la 

manifestación irrepetible de una lejanía por más cercana que pueda estar. En la era de la reproducibilidad técnica 

el aura se va degradando y la obra de arte adquiere otro valor, se banaliza y desvirtúa, ya que la obra de arte 

vale por el uso social que se haga de ella y el reconocimiento o consagración que adquiere en el lugar donde 

está, con su cuidado y modificaciones, exclusiones, particularidades y contextos rituales para su disfrute. 



 59 

sociedad moderna ha logrado implantar la ilusión de libertad a partir de necesidades 

artificiales, fundamentadas mediáticamente. La libertad en su abstracción discursiva y 

en su carácter de mercancía también puede ser una poderosa herramienta de 

dominación de un gobierno represivo. En la industria cultural la libertad es libertad de 

elección, elecciones de consumo que son prefabricadas de forma estandarizada y que 

generan una satisfacción inmediata; la ilusión de felicidad que puede provocar el 

satisfacer una necesidad construida por el mismo medio que te ofrece los elementos 

para satisfacerla, por lo menos de forma imaginaria. 

La teoría crítica no se limita a los medios de comunicación o a la obra de arte y su 

reproducibilidad estandarizada; también hace una fuerte crítica al cientificismo propio 

de la racionalidad empirista y al pragmatismo, así como al behaviorismo académico y 

social, ya que en gran medida la ciencia ha promovido históricamente la eficacia y el 

crecimiento ilimitado, las cuales son cualidades del capitalismo. El desarrollo infinito 

planteado por el capitalismo, el cual implica la conquista de la naturaleza y del hombre 

mismo, se reproduce gracias a las estructuras de poder y dominación y su ideología, la 

cual se legitima tanto mediáticamente como por la ciencia positiva que se presenta 

como objetiva y neutral, pero que en realidad responde a un sistema social que 

determina mucho de sus prácticas y discursos. Esta crítica sería fundamental para el 

desarrollo de futuras deconstrucciones epistemológicas que surgieron por ejemplo en 

regiones del mundo colonizado. 

El interés por comprender e implementar la persuasión social por los medios de 

comunicación, ya sea que tengan un alcance de masas o no, ha sido una constante en el 

desarrollo de los medios y su estudio; la forma de incidir en el comportamiento y la 

mentalidad de las audiencias sigue siendo una meta, tanto para lograr tener una visión 

crítica que pueda recurrir a los medios como una herramienta educativa y para el 

desarrollo, como para incidir en el comportamiento e inducir a ciertas acciones de 

consumo y opinión pública. Esto no quiere decir que la persuasión solamente se emplee 

de forma manipuladora, con fines perversos; las estrategias de comunicación 

responden a un interés que está buscando siempre incidir en un público y difundir un 

mensaje, el cual en todo caso busca ser persuasivo. Esto nos lleva a reconocer el carácter 
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político de la comunicación, ya que implica un posicionamiento y una intencionalidad 

que en ningún caso es totalmente imparcial o ingenuo. Desde la escuela de Frankfurt se 

plantea que es necesario un cambio cualitativo en la ciencia y en la investigación 

empírica, así como en la ideología del desarrollo; para lograr eso se dispone a 

“investigar las raíces de estos desarrollos y examinar sus alternativas históricas … [a 

partir de] una teoría que analice a la sociedad a la luz de sus empleadas, no empleadas 

o deformadas capacidades para mejorar la condición humana” (Marcuse, 1964: 20). 

Antes de la era digital Lipovetsky ya señalaba que con el desarrollo de la modernidad 

se ha formado un vacío de sentido, un desarraigo social basado en el individualismo y 

la acumulación de capital, ya que estas actitudes se han insertado como valores e 

imaginarios de prestigio social. La estética dominada por las industrias culturales y los 

medios de comunicación, al servicio del mercado, han logrado generar sociedades de 

hiperconsumo, en donde la realización y el bienestar personal se basa en la adquisición 

de bienes sobre todo simbólicos (Lipovetsky, 1986). Desde entonces esta tendencia no 

ha hecho otra cosa que crecer en un momento histórico donde la internet y los medios 

de comunicación han complejizado el mercado de significaciones.  

La interpretación de las significaciones y el acceso a la producción de las mismas por 

distintos medios permiten generar una crítica a las determinaciones de la industria 

cultural y por lo tanto a la hegemonía cultural. La recepción activa de los mensajes 

hegemónicos permite al consumidor la resignificación y reutilización o rechazo de los 

mismos, adecuando a su contexto y transformado el sentido del mensaje a partir de la 

crítica o la empatía en sus elecciones de consumo. Este proceso comunicativo es más 

evidente actualmente en donde las redes sociales y las plataformas virtuales de 

contenido permiten la interacción directa entre productores y consumidores de 

significaciones. 

Como hemos visto hasta ahora la reproducción de la vida material en el ser humano 

representa también la reproducción de mundos de significación; esto ha sido uno de los 

fundamentos del modelo capitalista, por ello es muy difícil imaginar que otros mundos 

son posibles si no abandonamos de facto no solo la racionalidad moderna sino también 
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el imaginario que lo instituye y legitima. Si reconocemos que existe una diversidad de 

imaginarios que subyacen a los imaginarios que se han impuesto sistemáticamente en 

la modernidad global, podemos percatarnos que existe una diversidad de productos 

culturales que lo manifiestan y reivindican. Estos productos culturales que muchas 

veces se encuentran más en el ámbito de lo cotidiano, del habitus y de la identidad, 

encuentran su sentido en las prácticas y no tanto en la cultura del espectáculo, resisten 

en los mundos de vida de los pueblos del mundo. Sin embargo, la enunciación de las 

comunidades marginalizadas y las reacciones ante la violencia simbólica ejercida por 

los medios dominantes convierten el ámbito de la industria cultural en un asunto 

político.  

Algunos hablan de democratizar las industrias culturales, buscando la inclusión de la 

diversidad. García Canclini hace énfasis en la responsabilidad de los científicos sociales 

y las organizaciones de la sociedad para incidir en políticas públicas que regulen y 

estimulen a los medios de comunicación, haciendo partícipes en la creación de 

contenido a los consumidores y a las comunidades marginalizadas (García Canclini, 

2006). Para Catherine Héau Lambert (1997) apostar a la democracia cultural es buscar 

una igualdad de posibilidades en las relaciones de valorización de los bienes 

patrimoniales, entendidos estos como referentes significativos de identidad. Por otro 

lado, aproximarse a la comunicación como una vía para fortalecer la democracia, a 

partir de una intermediación entre el Estado de derecho y las distintas organizaciones 

de la sociedad, como lo propone Habermas (1990), implicaría que la racionalización del 

mundo de vida fuera sostenida por las instituciones, pero que también trascendiera el 

ámbito de la macro esfera pública y penetrara la cultura desde sus bases.  

Fue necesario presentar esta breve revisión del desarrollo en las teorías de la 

comunicación, con el fin de comprender el posicionamiento que se distingue en el 

análisis y uso de los medios, ya que durante mucho tiempo los estudios de la 

comunicación se enfocaban en los medios de comunicación; sin embargo, “reducir la 

comunicación a las tecnologías o los medios es tan deformador como pensar que ellos 

son exteriores y accesorios a (la verdad de) la comunicación” (Martín-Barbero, 2000: 

22). No fue hasta finales del siglo XX que se comenzó a reconocer los procesos 
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comunicativos a partir de las interacciones intersubjetivas más allá de los medios; “este 

último sentimiento recupera para el proceso de construcción identitaria tanto la 

disputa de poder en el ámbito de los imaginarios como lo que se produce en la 

materialidad de las relaciones sociales” (Martín-Barbero, 2000: 31), indagando por el 

uso social de los medios, es decir trascender el clásico planteamiento que busca 

comprender qué provocan los medios en la gente, para indagar ahora qué hace la gente 

con los medios. 

Si se reconoce a la comunicación como un campo de conocimiento necesario para la 

transformación social que admite muchas disciplinas en la teoría y en la práctica, se 

hace necesario integrar saberes que debaten sobre el proceso de construcción de 

sentido social9, tanto sus implicaciones materiales como simbólicas, colocando al 

lenguaje, a los sujetos y las comunidades en el centro de la discusión. Desde esta 

perspectiva se busca reconocer el valor de la diversidad en los procesos comunicativos 

y en la construcción de nuevos conocimientos que permitan hacer frente a los retos 

actuales. En este sentido la tecnología rearticula las relaciones entre comunicación y 

cultura en un “ecosistema comunicativo” (Martín-Barbero, 1996; 2000) donde la 

técnica se presenta como ese cultivo de las aptitudes que permiten la transformación y 

que trascienden por mucho a los medios de comunicación, sin embargo, hay que tener 

muy en cuenta el potencial creativo que emerge desde la cultura y encuentra distintas 

vías de expresión. 

Una de las tendencias más recientes en la comunicación es lo que Henry Jenkins llama 

narrativas transmedia (Transmedia Storytelling) concebidas como una forma de contar 

historias que recurre a diferentes medios para ofrecer una diversidad de puntos de 

                                                 
9 La sociedad tiene que inventarse constantemente a sí misma; esto lo hace a partir de la cultura como recurso 

que orienta el sentido social; sin embargo, al ser la cultura algo diverso y cambiante, necesita de referentes que 

otorguen arraigo a las comunidades; estos referentes y sus códigos de aprehensión y comunicación son la 

identidad. En la modernidad esos referentes son captados por el Estado o por el mercado, por lo que es común 

que las sociedades modernas vivan en un estado de crisis de sentido o crisis de identidad. Berger y Luckmann 

nos recuerdan la ambivalencia implícita en la construcción de este sentido social, ya que la sociogénesis de 

sentido requiere de una psicogénesis, es decir de una relación dialéctica entre el todo y sus partes, entre la 

sociedad y los sujetos sociales que reinventan la sociedad a partir de la validación de ciertas representaciones y 

significados sobre otros, en lo que Castoriadis llamaría la institución radical del imaginario social, la cual es 

una construcción abstracta pero repercute por igual en la materialidad de las relaciones sociales.  
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vista y soportes comunicacionales de una misma historia, lo que enriquece la 

experiencia del usuario ya que proporciona diferentes puntos de partida que permiten 

la construcción activa de un universo narrativo complementario y diverso.  

Las narrativas transmedia son una técnica que busca construir un universo narrativo a 

partir de distintos lenguajes que se complementan entre sí, de forma interactiva, por 

los distintos públicos que acceden e interactúan con un ecosistema de productos y 

plataformas, bajo la premisa de “expandir el relato” (Scolari, 2013: 322) y permitir, 

hasta cierto punto, el diálogo entre emisores y receptores. Las narrativas transmedia 

son en parte una respuesta al desarrollo tecnológico de la comunicación y las redes 

sociales; se apoyan sobre todo en la comunicación virtual, aunque la materialidad es de 

suma importancia para ampliar su alcance y permanencia. Estas estrategias 

generalmente se han empleado en la industria cultural y mediática a partir de una 

mirada mercadológica, pero esta forma de contar historias colectivamente tiene cabida 

en procesos de comunicación comunitaria o alternativa que buscan tener una lectura 

más amplia de cómo es que se están consumiendo las historias actualmente y cómo 

tener injerencia en ese campo.  

El componente artístico en la comunicación nos invita a reflexionar en las 

potencialidades del arte y sus medios de representación, ya que las representaciones, 

los imaginarios y elementos culturales responden a mundos sensibles y simbólicos que 

inciden en la forma de concebirnos y concebir a los otros, lo que tiene repercusiones 

materiales y políticas en la sociedad. En este sentido queremos entender el arte fuera 

de los cánones académicos, más allá de las estructuras de poder, de la propaganda o de 

la propia industria artística que valida o descarta estas expresiones sensibles. El arte, 

desde esta mirada la concebimos como un medio de expresión que tiene la capacidad 

de transformar los mundos de vida de las personas a partir de una experiencia 

interactiva donde se interpelan los imaginarios y las posibilidades de transformación 

que permite la imaginación, es la posibilidad de cuestionarnos lo establecido e imaginar 

mundos posibles, de transmitir experiencias y empatizar con la diferencia, nos permite 

también transgredir, visibilizar y dialogar, no solo en la obra artística, también en el 

proceso de producción de la misma, el cual difícilmente es una experiencia aislada de 
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los contextos y motivaciones desde donde se enuncia. Estos son los principios del 

artivismo un enfoque que recurre a la diversidad de formas de expresión con un sentido 

crítico, detonante a la transformación y dialógico; entre más conscientes seamos de 

estas repercusiones, más podremos direccionar nuestra vocación creativa y reconocer 

esta cualidad creativa que todo ser humano tiene, la cual por desgracia ha sido cooptada 

e inhibida por la racionalidad como fundamento. 

Por lo tanto, podríamos hacer una distinción ente los soportes, medos, técnicas y 

formatos comunicacionales por un lado y por otro lado el sentido de la producción de 

un material de comunicación, es decir en las motivaciones, estrategias y 

posicionamientos que atraviesan estos procesos creativos, los cuales tienen la doble 

tarea de impactar de una manera sensible y política a la vez. Es el caso del artivismo y 

en particular del videoactivismo, una forma de emplear los recursos audiovisuales que 

se propone como práctica social y como un medio para la intervención política, 

empleado por actores disidentes a las estructuras de poder dominante.  

El videoactivismo tiene un sentido político explicito; con esto nos referimos al 

componente crítico que puede detonar transformaciones sociales desde una política 

concebida como la participación activa en la toma de decisiones y ejercicio del poder 

“de las personas normales que rigen su vida cotidiana y colectiva, la participación de 

los organizados en la organización, de los administrados en la administración, de los 

gobernados en el gobierno” (Rojas y Mateos, 2014: 23) y de los representados en la 

construcción de estas representaciones. Este componente artivista se encuentra 

presente en las formas y motivaciones para aproximarse a los ecosistemas 

comunicativos que parten desde lo comunitario y que buscan construir alternativas a 

la hegemonía mediática. La comunicación comunitaria, la cual integra elementos del 

videoactivismo, es una forma de apropiación de los medios que surgió en los años 60 

en Latinoamérica, apegada a la educación popular y la autodeterminación de los 

pueblos, la cual busca implementar las tecnologías comunicacionales de forma 

alternativa a los paradigmas dominantes de la industria mediática. Desde las 



 65 

comunidades se ha descubierto el potencial 

que tienen los medios para fortalecer vínculos 

y apoyar en procesos de defensa del territorio 

o valorización de la identidad, 

desencadenando una serie de iniciativas 

propias que han proliferado sobre todo desde 

la radio y el audiovisual, soportes donde “el 

apellido ‘comunitario’ ha ido cobrando fuerza 

como un modo de subrayar que entre Estado y 

mercado hay otros modos de construir 

sociedad; que entre la representación política 

y el consumo hay otros modos de construir 

ciudadanía” (Kaplún, 2010: 19). 

A partir de ahora cuando hablemos de 

comunicación habrá que tomar en cuenta el 

debate aquí planteado, ya que desde Espora 

nos inclinamos por una comunicación 

comunitaria que se posiciona como una 

alternativa contrahegemónica al sistema 

comunicativo convencional, un 

reconocimiento de la comunicación como un 

campo donde las comunidades hacen uso de la 

tecnología para buscar sus propios fines y 

caminos, dialogando con las políticas del 

Estado y las presiones del mercado para ser 

fuente de enunciación, defensa y lucha política.  

Nota: 

En la Guía para el diseño de estrategias 

de comunicación para la defensa del 

territorio, la cual se basa en reflexiones 

colectivas de distintas experiencias de 

comunidades en México para la defensa 

del territorio, uno de los ejes es la 

reflexión sobre lo que se entiende por 

comunicación a partir de los aprendizajes 

colectivos de los pueblos: 

“La comunicación es como esos hilos que 

tejen la vida comunitaria en el territorio, 

que tejen la unidad, la alegría, el respeto, 

la ayuda mutua, la reciprocidad, el 

agradecimiento a la Madre Tierra. Esos 

hilos le dan orden, armonía y continuidad 

a las relaciones de vida que sostenemos 

con todo lo que nos rodea, con toda la 

pluralidad de existencias. La 

comunicación es la que sostiene esas 

relaciones.  

Para ello, la comunicación teje con hilos 

de muchos colores. Son esos mensajes, 

enseñanzas, memorias, relatos que se 

cuentan a través de la oralidad, desde la 

lengua materna, pero también se cuentan 

a través de la danza, la música o el canto. 

También están en los textiles, la pintura o 

en las vasijas, en la medicina y hasta en 

el sabor de los alimentos. Así, cada 

actividad comunitaria es también una 

práctica comunicativa.  

Si se dejan de contar las historias, si se 

dejan de conocer las plantas del territorio, 

si se dejan de hacer las fiestas, esos hilos 

se rompen, dejan de tejer, la vida 

comunitaria se quebranta y el territorio 

deja de existir” (Cárcamo y Velázquez, 

2019: 7).  
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Miradas y experiencias del audiovisual colaborativo y el documental como herramienta 

transformadora  

El cine y los medios audiovisuales en sus distintas narrativas son una herramienta 

potente para la trasformación social ya que aportan una visión sensible ante el mundo 

y su complejidad, logrando contribuir a la construcción y deconstrucción de los 

imaginarios sociales que dictan el sentido social del mundo. Por medio de esta 

herramienta se logran poner en debate ideologías, posturas políticas y apreciaciones 

que tienen una interlocución extensa. 

El audiovisual es una técnica moderna de representación del mundo, la cual construye 

narrativas a través de una cierta mirada, por medio de la concatenación de sonidos e 

imágenes en movimiento. Al conjuntar distintas artes y recursos argumentativos ofrece 

una experiencia estética que apela no solo a la razón, también incorpora como elemento 

principal las emociones y el gusto. Esta técnica ha permeado las sociedades modernas 

incidiendo en las formas en que las identidades enuncian, comunican, reciben, 

reinterpretan e incorporan a sus mundos de pensamiento los mensajes expuestos en 

los medios. 

El Cine nació como documental, apegado a la fidelidad narrativa. En un principio 

retrataba escenas de lo cotidiano, con más intención de sorprender al público que 

pensar en construir un mensaje complejo, codificado e intencionado; después fue 

utilizado para retratar grandes personajes o eventos importantes, pero al poco tiempo 

comenzó a desarrollar un lenguaje propio, se diversificó en formas y posturas 

influyendo significativamente en los procesos sociales a través de los imaginarios 

sociales.  

En el continente americano el cinematógrafo llegó por México unos años después de su 

aparición en Francia. Desde un principio el presidente Porfirio Díaz buscó estar a la 

vanguardia haciéndose retratar en actos públicos y paseos privados por el bosque de 

Chapultepec. Poco tiempo después con la revolución mexicana el lente comenzó a 

registrar los acontecimientos bélicos y se diversificó, comenzó a funcionar como un 
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testimonio y como herramienta de legitimación, lucha y propaganda. Los entusiastas 

del cinematógrafo impulsaron el desarrollo del cine con una mirada sobre todo 

documental. 

En pocos años el cine y posteriormente la televisión se popularizaron creando una serie 

de industrias que devoraron a las producciones independientes. El Cine se convirtió en 

portavoz de la cultura dominante, ya que esta tiene los recursos para su producción y 

exhibición. En México por ejemplo al periodo comprendido entre los años 1930 y 1950 

se le conoce como la época de oro del cine mexicano; en esta época el cine, ahora como 

industria, contribuyó a materializar la idea y el proyecto de nación a partir de referentes 

estéticos que incidían en la idiosincrasia y en la forma en que México era visto en el 

mundo.  

La industria cinematográfica responde a las mismas lógicas antes planteadas respecto 

a las industrias culturales. Lo que pretendo con este repaso es sentar los antecedentes 

comunes para entender aquello que llamamos cine comunitario, el cual está más 

vinculado a procesos político-pedagógicos contrahegemónicos, de activismo y 

denuncia o reivindicación de comunidades excluidas, de movimientos y organizaciones 

sociales que encontraron en esta herramienta un medio para comunicar sus intereses, 

posicionamientos y propuestas.  

El cine comunitario es sobre todo una reacción que como tradición cobra forma en 

América Latina a partir de las luchas en resistencia y re-existencia de los pueblos. Las 

formas en que en cada contexto se hace cine comunitario son muy diversas, no existe 

algo así como un manual o una guía única, más bien responde a necesidades y 

motivaciones particulares que encuentran en la herramienta audiovisual una estrategia 

reflexiva y enunciativa vinculada generalmente a luchas sociales o al fortalecimiento 

del tejido social. 

 El cine comunitario bien se puede hacer en barrios, en escuelas, en comunidades 

indígenas o campesinas, como acompañamiento o recurso de los movimientos sociales 

o como estrategia de comunicación interna en organizaciones sociales o como una 
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forma de denuncia y visibilización. El cine comunitario puede ser ficción o documental, 

aunque existe una tendencia que vincula mucho más el cine comunitario con el 

documental.  

El documental ha sido el género marginal en la industria cinematográfica y 

generalmente responde a una lógica de producción, distribución y consumo diferente 

de la del cine como industria. Las fronteras entre el género documental y el de ficción 

en el audiovisual son relativas ya que ambas formas parten de criterios de 

representación. El documental ofrece ciertas riquezas que sobre todo florecen en la 

interacción con situaciones reales de la vida que acontece y por lo mismo con 

pretensiones más explicitas de transformar una situación concreta o poner en debate 

algún tema.  

El cine documental refleja la riqueza y la ambigüedad de la vida, nos obliga a pensarnos 

y nos plantea un debate interno, “es un rincón de la realidad visto a través de un 

temperamento humano” (Guzmán, 1998: 5). Un documental es un proceso de 

exploración, en donde se trazan las rutas y estrategias adecuadas para organizar los 

recursos disponibles en la narración. La realización de un documental incluye 

metodologías como la etnografía y distintos procedimientos para investigar; se 

requiere de una lectura y compenetración profunda con el tema y los actores sociales, 

además de los propios procedimientos y técnicas de los medios audiovisuales y sus 

narrativas. Se necesita reconocer el punto de vista del realizador y dialogar con las 

subjetividades y eventualidades de la realidad, y en el caso de que esta construcción se 

realice a partir de una colaboración comunitaria se puede considerar como enunciación 

colectiva.  

El trabajo desde el cine documental es un ejercicio conversacional que requiere de un 

cierto diálogo entre lo esperado, lo deseado y lo contingente. Es una poderosa forma de 

validación de puntos de vista, ya que lo fundamental de una película documental es 

presentar un argumento o varios por medio de la narración de una historia, utilizando 

los recursos audiovisuales para trasmitir “impresiones, reflexiones, comentarios, notas, 

sentimientos o experiencias en relación con un tema” (Guzmán, 1998: 4). 
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Habiendo repasado la importancia discursiva y social del cine documental, retomamos 

el cine comunitario. Para comprenderlo mejor como tradición o corriente de prácticas, 

es importante mencionar, como antecedente, al Nuevo Cine Latinoamericano, una 

tendencia que surgió entre 1950 y 1970 a partir de preocupaciones sociales y la 

reivindicación de comunidades explotadas o marginadas, principalmente obreros, 

indígenas y poblaciones rurales. Este cine se conformó con una perspectiva crítica a las 

políticas nacionalista, homogeneizadoras y autoritarias que se vivían en Latinoamérica, 

ya que, como contexto general, esta fue la época de la irrupción de las dictaduras 

militares en varios países de Latinoamérica.  

Dos aspectos característicos de esta forma de hacer cine son la autorreflexión sobre el 

quehacer cinematográfico y el tema de la identidad. La clandestinidad y el exilio 

también fueron características de esta época y claramente esta corriente se vio afectada 

en sus libertades de expresión. 

En 1980 surgen nuevas tecnologías de la imagen en movimiento, primero el Súper 8 y 

luego el video, las cuales permitieron pensar el audiovisual como instrumento de 

resistencia popular. Gracias a los formatos de cámaras a costos cada vez más accesibles 

y la posibilidad de reproducción casera de video, la realización audiovisual hizo posible 

una participación popular más amplia. Las nuevas tecnologías pusieron al día la 

discusión sobre la democratización del audiovisual y su papel en el fortalecimiento de 

la libertad de expresión, como medio para la recuperación histórica, el fortalecimiento 

de la identidad y la memoria, la denuncia y la educación. 

De esta forma nace el cine comunitario, el cual en contraposición al cine de autor o al 

cine de la gran industria, los procesos de producción y difusión son apropiados y 

gestionados por las propias comunidades “desde el momento de la elección del tema y 

en la toma de decisiones sobre la forma de abordarlo, así como en el establecimiento 

del equipo humano de producción, en la atribución de tareas y en la definición de los 

modos de difusión” (Dargon, 2014: 23).  
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El cine comunitario es una expresión de comunicación tanto artística como política, ya 

que busca transmitir mensajes sin una intermediación asimétrica y fuera de los cánones 

estéticos o narrativos de la industria cinematográfica, de modo que, usualmente recurre 

a lenguajes propios que se convierten en representaciones políticas de colectividades 

que han sido explotadas y marginalizadas bajo estereotipos excluyentes, silenciadas o 

simplemente ignoradas, este cine ha sido una forma de reivindicar la diferencia.  

Si bien existe ya una tradición de cine comunitario que se ha consolidado sobre todo en 

los distintos pueblos de Abya Yala, son más recientes los esfuerzos por estudiar y 

sistematizar o vincular estas experiencias. La falta de investigaciones escritas que 

aborden este tema se debe, en parte, a la misma naturaleza del medio, ya que estas 

producciones se mueven muchas veces en circuitos locales o en el peor de los casos se 

ven invisibilizadas por los medios dominantes.  

A pesar de existir ya estos referentes que enmarcan una tradición y un estilo particular 

de trabajar con los medios audiovisuales, son muchas las experiencias que permanecen 

invisibilizadas o que se han mantenido al margen de la historia. Es por esto que me 

parece importante mencionar el esfuerzo de la investigación coordinada por Alfonso 

Gumacio Dargon a través de La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano con la 

publicación de Cine Comunitario en América Latina y el Caribe donde buscan detectar 

procesos de comunicación participativa que utilizan el audiovisual como instrumento 

político y educativo a través de la reflexión sobre 55 experiencias en países diferentes 

de Latinoamérica.  

El ejercicio de mapear experiencias audiovisuales con enfoque comunitario ha sido un 

proceso de reconocimiento muy interesante y lento ya que como comentamos 

anteriormente muchas de estas experiencias se encuentran relativamente aisladas y 

responden a dinámicas particulares, lo que hace difícil su encuentro, aunque por otra 

parte existe una red de conocidos entre los que compartimos experiencias, saberes y 

proyectos. A continuación, mencionaré algunas experiencias y referentes que me 

parecen importantes. 
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Algunas experiencias de cine comunitario han sido ampliamente documentadas y se 

han convertido en referentes en Latinoamérica, como la trayectoria de Video nas 

Aldeias (VNA), organización que trabaja desde 1986 en distintas comunidades 

indígenas de Brasil y que busca por medio de programas de formación audiovisual y de 

la comunicación, promover una vía para la expresión de los pueblos originarios y su 

identidad desde una visión propia;  

el objetivo del proyecto fue, desde un inicio, apoyar las luchas de los pueblos indígenas 

por fortalecer sus identidades y su patrimonio territorial y cultural, a través de recursos 

audiovisuales y una producción compartida con los pueblos indígenas con los que 

trabaja el VNA. (http://www.videonasaldeias.org.br/2009/vna.php?p=1)  

El festival internacional de cine comunitario de Ojo al Sancocho en Colombia desde 

2008 reúne distintas iniciativas, generando encuentros e intercambios a partir de esta 

forma particular de hacer cine, sobre todo en Latinoamérica. Este festival es promovido 

por la organización sin fines de lucro fundada en 2005 bajo el mismo nombre, cuya 

misión es: 

promover la educación y comunicación alternativa, comunitaria a través de la formación 

integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y 

para la vida, generando comunidades dignas y solidarias. [Su visión] es Incidir en las 

políticas públicas para la democratización de la educación y la cultura audiovisual y los 

medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional, para reducir la pobreza, 

las desigualdades sociales, la discriminación y la inequidad. (Ojo al Sancocho: 

https://www.ojoalsancocho.org/nosotros/) 

En un sentido similar, desde 2011 el Festival Audiovisual de los Montes de María 

(FAMMA), busca reunir producciones audiovisuales: 

desde y con los territorios, las identidades y los patrimonios tangibles e intangibles en 

transformación para la vida y la Re-existencia. (FAMMA: 

https://mimemoria.org/tag/festival-audiovisual-de-los-montes-de-maria/) 

Una iniciativa más reciente “también colombiana” que se enfoca en un ámbito más 

urbano, es el Festival de Cine Comunitario En Cuadra organizado por la Corporación Mi 

Comuna “una entidad cultural que aporta a la construcción del tejido comunitario, 

https://www.ojoalsancocho.org/nosotros/
https://mimemoria.org/tag/festival-audiovisual-de-los-montes-de-maria/
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promoviendo la participación a través de la comunicación comunitaria” 

(http://micomuna.org/). Este año (2021) la 4ª edición del festival aborda el tema de 

Territorios en movimiento, imágenes que transforman, edición en la que por cierto 

tendremos participación desde Espora. 

En Xalapa, Veracruz, desde el 2019 se lleva a cabo el Festival Itinerante de Cine 

Comunitario de la Tierra, una iniciativa conformada por distintas organizaciones que 

se articulan en el colectivo de La Caja Mágica, donde se busca fomentar: 

la exhibición de contenidos de calidad que retratan problemáticas socioambientales y 

alternativas sustentables ante el cambio climático y la crisis mundial. El festival está 

enfocado en espacios alternativos de exhibición donde, a partir de dinámicas 

participativas y diálogos, buscamos tener incidencia real e impulsar acciones en las 

comunidades, colonias o espacios de aprendizaje y reflexión donde sucede. 

(ficcterra.org).  

Espora ha sido parte de la gestión y organización del festival, en una rica colaboración 

horizontal con INANA A.C., la Red de Custodios del Archipiélago, y la Red Xalapeña de 

Cineclubs.  

El grupo Chasqui es una asociación civil que desde 1982 impulsa el cine comunitario en 

Perú a partir de procesos formativos; actualmente cuenta con una red de 32 microcines 

los cuales son: 

emprendimientos culturales sostenibles gestionados por 230 jóvenes, hombres y 

mujeres, de 10 regiones del Perú […]. Han abrazado la producción, difusión y formación 

de públicos como su misión para hacer del mundo un lugar más inclusivo y humano, 

pero muchas otras se encuentran invisibles aparentemente. (https://grupochaski.org/) 

Como antecedente y actual articulador de muchas de estas iniciativas la Coordinadora 

Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI) es una 

organización que nace en 1985 y que actualmente agrupa a un gran número de 

organizaciones que practican la comunicación comunitaria como medio para 

trasformación, la educación y la autoafirmación cultural en distintas regiones indígenas 

del continente americano (https://clacpi.org/). 

http://micomuna.org/
https://grupochaski.org/
https://clacpi.org/
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El colectivo Maizal de Quito en Ecuador es un colectivo itinerante de investigación y 

creación audiovisual que basa sus prácticas en la comunicación comunitaria, la 

educación popular y la gestión cultural. Maizal expresa su posicionamiento en los 

siguientes términos:  

frente al avance de las políticas neoliberales y a sus proyectos de despojo y muerte, es 

preciso disputar y construir sentidos comunes que den respuesta a los problemas 

sociales e imaginen alternativas con una narrativa propia. Propuestas que se construyan 

a partir de otros posicionamientos, y otras formas de intercambio y relación en el campo 

de lo social, político, cultural y espiritual. (Gonzales, Estrello y Calderón, 2018: 3) 

Otra experiencia que me parece interesante mencionar es la del Laboratorio de 

Educación, Cine y Audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de 

Rio de Janeiro a partir del cual se desarrollan actividades de investigación, docencia y 

extensión vinculando políticas y pedagogías del cine y la educación en alianza con la 

escuela pública, la cinemateca y el hospital. La base teórico-metodológica de este 

laboratorio se fundamenta en “la potencia pedagógica del cine en el espacio escolar, 

museo y hospitalario, como escenarios para el descubrimiento y la invención 

de mundos” (cinead.org).  

Un tema que está muy presente en el cine comunitario es el de la autoría colectiva de 

las obras, del que también habla Luna Marán al plantear que: 

el gran reto en este proceso es cómo honramos esa creación colectiva, para que desde el 

inicio hasta décadas después, podamos reconocer a las colectividades que las crearon y 

no solo al autor-marca, actriz-marca de la película. (Marán, 2019: 2)  

En ese sentido el cine comunitario puede ser una fuerte herramienta que ayuda a 

generar procesos reflexivos y de visibilización en la construcción y reivindicación de la 

autodeterminación de las comunidades. 

Desde la perspectiva del cine comunitario es muy importante reconocer el papel de los 

involucrados como co-autores y compartir las herramientas necesarias para que las 

comunidades y sujetos puedan contar sus historias. En estos procesos los sujetos 

realizan sus propias películas; deciden los temas a abordar de acuerdo con su propia 
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visión de la realidad, y acuerdan cómo representarse a través de los otros o de ellos 

mismos. Podemos ver distintos procesos en Latinoamérica en donde el Cine 

Comunitario ha sido adoptado como una forma de lucha, denuncia, reivindicación, 

autodeterminación y aprendizaje, sobre todo a partir de los pueblos originarios y los 

movimientos sociales. 

Luna Marán es una cineasta y gestora cultural que promueve el cine comunitario en 

México; entre otras cosas ha sido parte de la coordinación del Campamento Audiovisual 

Itinerante en Oaxaca. Ella reflexiona sobre formas otras de hacer cine en su artículo 

“Cine comunitario o ¿cómo aprender a escuchar?” que publica el suplemento La Jornada 

del Campo; ahí plantea que: 

el cine comunitario es un concepto actual que responde a la necesidad de aprender a 

organizarnos y visibilizar las habilidades que tenemos para ello. Además, parte de lo 

intrínsecamente colectivo que es el arte cinematográfico… Construir formas de 

producción que no repliquen las violencias de género, de clase y económicas que “la 

industria” tiene, es otra de las premisas del cine comunitario. (Marán, 2019: 2) 

El Campamento Audiovisual Itinerante (CAI) es una iniciativa que desde 2011 reúne 

durante tres semanas a “un grupo de jóvenes en una comunidad de la sierra Juárez, 

Oaxaca, para descubrir y hacer cine con otra perspectiva [buscando]contar otro tipo de 

historias, esas que no están en la pantalla grande ni chica”. Así se posiciona frente al 

cine de autor y de la industria audiovisual para construir otras formas de creación. En 

el CAI se llevan a cabo procesos de producción en donde las ideas y tareas  

se hacen siempre en equipo, para el goce y disfrute de la colectividad. Esa gran diferencia 

hace que el cine comunitario tenga no sólo un resultado, sino todo un proceso distinto 

al del cine de autor o al cine comercial… haciendo cine con y para la comunidad. Llámese 

comunidad, pueblo, comunidad, barrio de ciudad, comunidad de amigas o amigos, 

comunidad escolar, comunidad red social, o cualquier otra expresión de existencia 

comunal [de esta forma] … el cine comunitario se convierte entonces en una 

herramienta para resignificar el presente y re imaginar nuestro futuro. (Marán, 2018: 

36) 

Entrando el siglo XXI los medios digitales y el intercambio de información por medio de 

la internet han permitido a las personas registrar y difundir hechos cotidianos y otros 

acontecimientos que normalmente no eran considerados por los medios masivos. El 
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lenguaje audiovisual es un medio que ha penetrado en la cotidianidad de gran parte de 

la población mundial, por lo que en este momento histórico se vuelve relevante 

implementar los medios audiovisuales como recurso educativo enfocado tanto a un 

aprovechamiento y criterio de consumo como a la realización de contenido. 

La desigualdad en el acceso a las llamadas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ha sido una preocupación expresada, por ejemplo, en las 

recomendaciones de la ONU expuestas en la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información” contemplando que el acceso tecnológico puede ayudar a cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el derecho a la comunicación que 

pretende estrechar la brecha digital e implementar las TIC en los sistemas educativos 

tendría que tomar en cuenta la participación en equidad de la diversidad de condiciones 

y cultual. La alfabetización audiovisual, el video participativo y el cine comunitario 

permiten aprovechar la herramienta audiovisual de una forma más integral.  

La amplia participación en encuentros como los mencionados anteriormente hacen 

evidente el creciente interés tanto por el cine documental como por su vertiente 

comunitaria, por reflexionarse y manifestarse para vincularse y fortalecerse. En este 

sentido La Sandía Digital A.C. ha hecho una labor de mapeo de experiencias que 

recurren a los medios audiovisuales principalmente como herramienta para la defensa 

del territorio, los derechos humanos y la equidad de género, convirtiéndose en una 

plataforma independiente que impulsa, se vincula y comparte este enfoque. 

La Sandía Digital es una poderosa iniciativa que ha cobrado relevancia en los últimos 

años conformándose como: 

una organización feminista de producción audiovisual colaborativa, formación y 

comunicación estratégica. Trabajamos con movimientos de base, organizaciones de la 

sociedad civil y comunidades, a favor de la justicia socio-ambiental, de género y los 

derechos humanos, para transformar narrativas y fortalecer su incidencia política y 

pública.” [Estos objetivos se ejercen] mediante tres líneas de acción: la producción 

audiovisual, los procesos formativos y la comunicación estratégica. 

(lasandiadigital.org.mx, 2020) 
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Para seguir con este recuento de experiencias haré especial mención de algunas 

experiencias en el estado de Veracruz que hacen uso de los medios audiovisuales con 

fines académicos de reflexión y fortalecimiento de las identidades y como herramienta 

de aprendizaje, los cuales tienen una perspectiva decolonial y parten de la pluralidad 

epistemológica. 

Rodrigo Zárate en su trabajo sobre educación intercultural para los medios propone 

una Alfabetización mediática decolonial que: 

tiene como principal objetivo hacer evidente para los estudiantes la calidad de 

constructo de la perspectiva colonial desde la cual representan la identidad y la 

alteridad los medios de comunicación dominantes; llevarlos a cuestionar su legitimidad 

y facilitar la creación y difusión de narrativas generadas desde perspectivas y 

posicionamientos diversos. [Haciendo referencia a la pedagogía del poder Él explica 

cómo ésta] contribuye a legitimar y reproducir la visión del mundo de los grupos 

sociales privilegiados, su modo particular de entender y llevar la vida. (Zárate, 2018: 67-

69) 

Zárate pone especial énfasis en la forma en que los medios influyen en la identidad 

cultural a través del campo de la producción y difusión cultural, donde tienen lugar 

procesos simbólicos de discriminación social. Explora a partir de la alfabetización 

mediática decolonial y de la pedología del poder de Möller “cómo pueden articularse 

procesos educativos para que los sujetos narren su propia identidad por medio del 

lenguaje audiovisual” (Zárate, 2018: 68). Es así como lleva a cabo su investigación 

educativa, por medio de talleres que buscan visibilizar la reproducción del racismo y 

reconocer identidades originarias y afrodescendientes en el Campus Xalapa de la 

Universidad Veracruzana.  

Rodrigo acompañó en 2019 un proyecto llamado Historias de Ciudad dirigido por el 

cineasta Ricardo Braojos en donde a partir de talleres de realización audiovisual en 

barrios de la ciudad de Xalapa se abordó la temática de paz y la diversidad de formas 

de vivirla, aproximarse y representarla, generando una serie de productos 

audiovisuales exhibidos en foros de diálogo alrededor la misma temática. Actualmente 

es titular de la asignatura de Cine y Giro decolonial en la Especialización en Estudios 

Cinematográficos de la Universidad Veracruzana, asignatura que tuve oportunidad de 
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cursar, lo que amplió mi perspectiva sobre el punto de vista en la historia y en particular 

sobre el desarrollo del audiovisual en África y Latinoamérica.  

Otro trabajo relevante es el de Jesús Alberto Flores quien hace una investigación y un 

plan de revitalización del Son Tradicional en la comunidad de Reyixtla en la Huasteca 

Veracruzana. Para ello decidió realizar un video documental participativo que muestra 

la importancia del Masewaltlatzotzontli -o son tradicional- de una manera que logró 

involucrar a la comunidad en el proceso de realización e investigación.  

Jesús decide recurrir a los medios audiovisuales a partir de la preocupación de que: 

regularmente en los procesos de investigación o intervención con comunidades 

indígenas, se piensa en productos que respondan sobre todo a intereses académicos, 

pero no en la obtención de productos para los actores directos con los que se trabaja, 

quienes deberían ser siempre los destinatarios principales. (Flores, 2017: 51)  

Jesús Flores encontró en el video documental participativo una herramienta que logró 

su cometido tanto dentro como fuera de la comunidad, acompañado con una serie de 

acciones e investigaciones logró revitalizar el interés de algunos miembros de la 

comunidad y sobre todo el orgullo de ser representados y reconocidos en una pantalla. 

Buscar valorar la importancia de los saberes tradicionales y de las identidades 

sistemáticamente excluidas de las representaciones hegemónicas, además de la 

importante reflexión de un proceso de auto representación, es el mismo propósito al 

que se aproxima Juan Carlos Sandoval con la realización de un documental participativo 

generado con jóvenes indígenas en la comunidad de Zaragoza en el sur de Veracruz.  

Desde una perspectiva intercultural Sandoval piensa en los fines sociales y educativos 

del documental, el cual: 

busca la transformación de una realidad concreta a partir de una propuesta 

metodológica horizontal y dialógica [y que de esta forma] los sujetos realicen sus 

propias películas y en ellas, puedan decidir los temas a abordar de acuerdo a su propia 

visión de la realidad” [entendiendo el documental participativo a la vez como producto 

y como proceso, en donde existe] la libertad de expresarse y de ser escuchados, de 

discutir en un marco de respeto, y de llegar a consensos para la toma de decisiones. 

(Sandoval, 2015: 111)  
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De esta forma el documental participativo, en el caso del trabajo con los jóvenes de la 

comunidad de Zaragoza, al igual que otras experiencias, fortalece durante sus distintas 

etapas las relaciones intergeneracionales y reflexivas, ofreciendo una mirada 

etnográfica que transita entre lo emic y lo etic y puede ser una potente herramienta 

para la documentación de saberes, la memoria colectiva o la denuncia. 

Cine y políticas culturales en México 

En los últimos años se ha hecho evidente el creciente interés por el cine comunitario y 

el documental, tanto en el campo del audiovisual como en el educativo, repercutiendo 

en las políticas públicas de algunos países. Un claro ejemplo de esta incidencia, en el 

caso mexicano, es la reciente consolidación de la Dirección de Vinculación Regional y 

Comunitaria del Instituto Mexicano de Cinematografía, la cual convocó al 2º Encuentro 

de formación audiovisual comunitaria el cual se llevó a cabo de forma virtual del 1 al 3 

de diciembre del 2020, dadas las condiciones de la hasta ahora prolongada pandemia y 

sus restricciones. El objetivo de este encuentro fue: 

Construir en colectivo estrategias claras de acompañamiento para el desarrollo y la 

permanencia de iniciativas independientes de formación audiovisual que trabajan en 

distintas regiones del país, consideramos necesario el reconocimiento de la diversidad 

que las caracteriza. Habiendo iniciado su identificación y referenciación geográfica 

durante el 1er encuentro, celebrado en San Luis Potosí durante junio de 2019, nos 

proponemos para este segundo evento la construcción colectiva de un diagnóstico 

puntual en relación a los siguientes temas: 

Definición de campos de trabajo, maneras de nombrarse, razones, posturas, 

espacios/comunidades de trabajo, población a la que atienden, perspectiva 

filosófica/pedagógica, infraestructura, conformación normativa (en los casos en que la 

tengan), fondeo y obtención de recursos, impacto social y comunitario, seguridad 

integral, entre otros. 

Para lo cual se diseñó un programa de actividades que incluyan mesas de 

trabajo, conversatorios con temas específicos y espacios para compartir saberes entre 

todxs. Además de una muestra de producciones audiovisuales que se han realizado y 

promocionales donde se hable de las iniciativas que se desarrollan en todo el país. 

Es importante para nosotrxs aclarar que están invitadas a participar todas las 

iniciativas independientes de formación audiovisual que se realizan en el país, 

incluyendo a aquellos proyectos que hacen uso de la formación audiovisual como 
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estrategia para lograr algún otro objetivo (medios de comunicación alternativos, 

colectivos de derechos humanos o territoriales, entre otros). (IMCINE, 2020) 

En este encuentro participamos como Espora junto con muchos otros grupos y 

colectivos como La Sandía Digital, Oaxaca Cine, El Campamento Audiovisual Itinerante, 

festival Oftálmica, Ambulante más allá y el centro de actuación Dolores del Río.  

Se llevaron a cabo mesas de trabajo donde se manifestó el interés por generar redes de 

colaboración más sólidas entre los colectivos a nivel estatal y nacional, por repensar el 

alcance y valor de las producciones audiovisuales en vinculación con las comunidades 

involucradas, así como el nivel de participación dentro de las mismas, la preservación 

del archivo y la memoria audiovisual, de propiciar espacios para compartir 

metodologías, técnicas y saberes, así como estimular y facilitar los procesos formativos 

profesionalizantes dentro de los colectivos o casas productoras.  

Se habló de los retos que representa la virtualidad en los procesos formativos y de 

realización, de la dificultad para financiar proyectos comunitarios, de las distintas vías 

para hacer sostenibles los proyectos y de la importancia de incidir en políticas públicas 

que permitan fortalecer estas actividades.  

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) es un importante sostén que desde 

1983 estimula la creación cinematográfica en México; se trata de una plataforma de 

distribución, exhibición, formación y preservación de la cinematografía en México y un 

referente de política pública en materia de cinematografía y audiovisual en 

Latinoamérica. Cada año el IMCINE otorga financiamientos competidos por 

convocatoria para proyectos de esta naturaleza, los cuales, si bien no son siempre la 

principal vía de financiamiento o vinculación de los proyectos de cine comunitario, 

evidencian el interés institucional hacia este tipo de cine. 
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La visión del IMCINE10 es “contribuir a que la actividad cinematográfica nacional tenga un 

papel preponderante en el ámbito educativo, cultural y artístico que coadyuve al 

fortalecimiento de la cohesión social, idiosincrasia y multiculturalidad de nuestro país”. Su 

misión es “fomentar y promover el desarrollo de la actividad cinematográfica nacional a 

través de los programas de estímulo a creadores; apoyo a la producción de largometrajes y 

cortometrajes; promoción y difusión de la cinematografía mexicana en eventos y en 

festivales nacionales y en el extranjero, así como a través de medios de comunicación 

masiva y tecnología digital. (IMCINE, 2020) 

La restructuración en el IMCINE es en parte el reflejo de una política implementada a 

nivel nacional por el gobierno federal en 2020, la cual desapareció la figura de los 

fideicomisos como presupuestos etiquetados disponibles para este tipo de programas 

entre otros. En el caso del IMCINE desaparece el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine 

(FIDECINE), fideicomiso destinado para la producción, postproducción, distribución y 

exhibición de largometrajes y el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad 

(FOPROCINE), fideicomiso con convocatorias de apoyo para producción o 

postproducción de largometrajes.  

Ante estos cambios y la incertidumbre en la continuidad del apoyo institucional a la 

cinematografía en México, la comunidad cinematográfica se hizo notar al manifestar su 

preocupación por la desaparición de estos recursos, ya que afectaría sobre todo a la 

industria cinematográfica en donde, si bien los proyectos de carácter comunitario no 

tienen mucha cabida, sí es parte de todo un organismo de donde también se desprenden 

acciones y actores comunitarios. 

María Novaro, como directora del IMCINE, hizo pública durante la inauguración del 

Festival Internacional de Cine de Guadalajara la nueva designación de fondos para la 

cinematografía haciendo oficial la desaparición de FORPOCINE y FIDECINE. 

Lo que estamos haciendo en IMCINE es de interés para toda la comunidad y es construir 

el instrumento a través del cual el instituto dará estos apoyos, pero reconfigurados en 

                                                 

10 El IMCINE es el organismo público descentralizado que impulsa el desarrollo de la actividad cinematográfica 

nacional a través del apoyo a la producción, el estímulo a creadores, el fomento industrial y la promoción, 

distribución, difusión y divulgación del cine mexicano. 
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un solo instrumento y se llama Programa Presupuestario de Subsidios, el cual proveerá 

los recursos, pero de manera directa, sin intermediarios. (Novaro, 2020). 

Esta coyuntura abre la oportunidad para traer el tema del cine comunitario al campo 

de la política pública, pero también de la participación y descentralización de las 

funciones públicas relativas al cine y a la cultura, lo que tiene que ver con el derecho a 

la comunicación. Se busca promover la inclusión de expresiones emergentes o 

marginalizadas como las de un cine hecho de otra forma, con otras intenciones y otras 

dinámicas, también hay que decirlo con menos recursos económicos, pero con recursos 

vastos en las experiencias de las pluralidades humanas; en el sentido comunitario de 

apoyo solidario, en el diálogo de saberes y en la co-creación de productos culturales. 

Este esfuerzo de organización dio pie al surgimiento de la Red Nacional de 

Cinematografías Estatales (RENACE) -donde Andrea –una de las integrantes de Espora– 

es representante por parte del Estado de Veracruz- por medio de la cual se busca tener 

presencia diversa en esta restructuración.  

Estos cambios han traído nuevos programas como el Estímulo para la Creación 

Audiovisual en México y Centroamérica (ECAMC); el cual busca promover a partir de 

un estímulo económico la: 

 producción y postproducción de cortometrajes y largometrajes de ficción y documental, 

realizados por creadores indígenas y afrodescendientes … a partir del cual se busca la 

inclusión de las comunidades en las diversas formas creativas del audiovisual y el cine, 

de manera individual y colectiva … esta convocatoria apoya la producción audiovisual y 

cinematográfica con sentido de comunidad, en un marco de dignidad, igualdad, equidad 

y justicia, así como el reconocimiento de la diversidad de lenguas y culturas de México y 

Centroamérica. (Secretaría de Cultura Federal, IMCINE, Vinculación regional y 

comunitaria: ECAMC) 

Otro programa similar es el Estímulo para la Formación Audiovisual Independiente 

(EFAI), el cual no está focalizado en comunidades indígenas y afrodescendientes, pero 

sí en iniciativas de formación audiovisual alternativas; el objetivo de este estimulo es: 
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contribuir al desarrollo y consolidación de la labor que emprenden grupos y colectivos 

de la sociedad civil en la formación audiovisual no escolarizada, así como a sus acciones 

en la construcción de espacios colaborativos para la expresión de las diversas miradas 

y narrativas de las personas interesadas en la realización audiovisual del país, convoca 

a personas físicas que representen a colectivos, grupos o iniciativas independientes a 

participar de la convocatoria de estímulos económicos para el desarrollo de proyectos 

de formación audiovisual independiente que se desarrollen en el territorio mexicano en 

un marco de dignidad, igualdad, equidad y justicia para con las poblaciones y 

comunidades a las que atienden. (Secretaría de Cultura Federal, IMCINE, Vinculación 

regional y comunitaria: EFAI) 

Este diálogo entre las iniciativas independientes y las plataformas oficiales es de hecho 

una negociación que no puede pasar por alto las relaciones de poder de la sociedad en 

su conjunto, ya que institucionalizar el cine comunitario sería contradictorio: dejaría de 

ser comunitario. Es preciso que los distintos actores que emplean este medio de 

expresión dialoguen estratégicamente con las instituciones incidiendo en la 

construcción de políticas públicas y también en la gestión para posibilitar un mejor 

acceso y reparto de los bienes comunes, por medio de estímulos públicos, los cuales, si 

bien se han abierto a atender este campo del audiovisual, siguen siendo muy 

asimétricos en comparación con otros estímulos como el Estímulo Fiscal a Proyectos de 

Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE) o el 

Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), estímulos que 

como mencionamos actualmente se están transformando.  

Las compas de la Sandía Digital lo expresan muy bien, al invitar a construir “una ley 

Federal de Cinematografía que sea diversa, incluyente y con equidad financiera en las 

etapas de la producción”. La apuesta es por incluir a las comunidades de realizadorxs 

que pocas veces tienen acceso a estos estímulos institucionales, ya sea en la 

preproducción, producción, postproducción, distribución y exhibición de material 

audiovisual realizado al margen de la institucionalidad.  

Generalmente los circuitos de exhibición y distribución para el cine documental, y aún 

más para el cine comunitario, se alejan de las grandes pantallas y encuentran otros 
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espacios y otras formas de interacción. Este tipo de contenido se muestra en festivales 

que destinan una sección especial; en la Cineteca Nacional, en salas de cine 

independientes o centros culturales, en espacios comunitarios, salones ejidales, 

escuelas o parques.  

Otra muestra del creciente interés en el cine documental es la consolidación de 

festivales especializados en cine documental. Los festivales Ambulante y DocsMX (antes 

DocsDF) recientemente cumplieron 15 años de promover el cine documental en 

México, principalmente por medio de la exhibición en espacios alternativos con 

contenidos que generalmente no encuentran lugar en las grandes pantallas, lo que en 

el ámbito audiovisual se llama creación de públicos. 

La creación de públicos refiere no solamente a un público espectador que consume 

contenido, sino a un público que también es un potencial creador. Una de las 

características del documental es su potencial reflexivo; generar espacios para 

encauzar estos dos aspectos es parte de la misión de los que promovemos este tipo de 

cine. Es así que podemos observar el incremento de las muestras y festivales que 

promueven espacios formativos y de debate, así como estímulos para la producción de 

documentales, en muchos casos con enfoque colaborativo.  

En el caso de los festivales mencionados las muestras siempre vienen acompañadas de 

laboratorios creativos, clases magistrales, mesas de trabajo, diálogos y encuentros 

entre realizadores o experiencias formativas. Ambulante más allá es una propuesta 

formativa que desde hace 9 años ofrece a jóvenes la oportunidad de tener 

asesoramiento y acompañamiento profesional en las distintas áreas de producción y 

realización audiovisual. Se realiza un documental a lo largo de un año y se buscan los 

canales para vincular estas obras a los circuitos de exhibición11. Con esta propuesta 

Ambulante busca “celebrar la diversidad, apostar por la descentralización de la 

                                                 
11 Los circuitos de exhibición son los espacios donde se dan a conocer y circulan las producciones audiovisuales. 

Existen diferentes tipos de circuitos de exhibición que van desde las salas de cine comerciales y plataformas 

web de paga, hasta los espacios alternativos de exhibición y las plataformas web de acceso libre, así como 

muestras y festivales de diferente índole. Estos circuitos pueden ser locales, regionales, nacionales o 

internacionales. 
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producción audiovisual y democratizar el acceso a realidades que merecen ser 

conocidas”. 

El Reto Docs es un ejercicio que promueve DocsMX para la realización de un 

cortometraje de 10 minutos a partir de un tema y ciertas reglas, producido, filmado y 

postproducido en 100 horas. Este reto es acompañado con talleres formativos previos 

y el acompañamiento profesional durante el proceso.  

Son muchas las iniciativas que han surgido en los últimos años en Latinoamérica que 

promueven el cine y la comunicación comunitaria; existen muchas más, pero mencioné 

algunas que me parecen relevantes y con las que hemos tenido algún tipo de contacto. 

La articulación de estas organizaciones es un factor importante para su subsistencia y 

proliferación; cada una responde a sus propios procesos, pero no las vemos como islas 

sino como iniciativas afines articuladas en su conjunto, las cuales aprendemos las unas 

de las otras y en determinado momento colaboramos.  
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Enfoque epistemológico y metodológico  

Una metodología implica un posicionamiento y una intencionalidad que se articula en 

un procedimiento ligado a la praxis, es decir a la puesta en práctica de una serie de 

presupuestos y estrategias que buscan ordenar las acciones realizadas para propiciar 

ciertos resultados y procesos direccionados por una construcción epistémica y, desde 

esta perspectiva, también política. No se trata de buscar recetas o manuales únicos, si 

bien en muchas ocasiones son útiles ciertas guías que nos pueden orientar en 

experiencias similares a las que deseamos propiciar, desde una postura crítica como la 

que pretendemos abordar; la metodología busca tejer puentes entre la teoría y la 

práctica a partir de un proceso auto reflexivo, autocrítico y dialógico.  

El método científico se ha instaurado como modelo paradigmático para la investigación; 

desde esta perspectiva, se busca obtener una reproducibilidad de la metodología a 

partir de la comprobación de hipótesis por medio de la experimentación; este 

procedimiento ha llevado a las sociedades modernas a construir verdades que, como 

hemos planteado con anterioridad, legitiman sistemas de dominación invisibilizando 

las pluralidades epistémicas y la diversidad de vías para generar, validar y aplicar los 

conocimientos. En las disciplinas técnicas como en las ingenierías o las ciencias duras, 

el método científico resulta funcional dado su reproducibilidad; sin embargo, en las 

ciencias sociales y en general en todo proceso de producción de conocimiento o 

aplicación práctica que involucra a la sociedad, las verdades siempre serán relativas a 

los contextos y a los actores sociales involucrados, quienes están cargados de 

ideologías, capitales y códigos culturales, imaginarios y jerarquías en los sistemas de 

poder. 

La objetividad de la ciencia es realmente una ilusión que la propia metodología sustenta 

a partir de sus criterios de validación y verdad. Es por esto que buscamos posicionarnos 

desde una metodología abierta, que permite orientar la práctica y articular los 

conocimientos reconociendo las intencionalidades y posiciones de las personas y en su 

caso las instituciones sociales particulares.  
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Investigación-Acción Participativa 

La Investigación-Acción Participativa es un método de investigación que surge 

principalmente a partir de la crítica a la manera positivista de investigar e intervenir en 

los problemas sociales. Orlando Fals Borda, inspirado en parte por la educación popular 

de Paulo Freire, denuncia cómo la aparente neutralidad de la ciencia esconde relaciones 

de desigualdad e injusticia en sus formas de conocer y actuar, además que no se 

compromete con la incidencia de sus prácticas en la realidad concreta que está 

estudiando, objetivando al otro. De esta forma la Investigación-Acción Participativa se 

relaciona con el conocimiento como un proceso en continuo diálogo con la capacidad 

de transformar la realidad de forma liberadora, el cual debe ser plural y accesible. 

La Investigación-Acción Participativa se planteó tres grandes retos “El primer reto tuvo 

que ver con las relaciones entre ciencia, conocimiento y razón; el segundo, con la 

dialéctica entre teoría y práctica; y el tercero, con la tensión entre sujeto y objeto” (Fals 

Borda, 1999: 77). La forma en que desde Espora hemos implementado los medios 

audiovisuales como vía para el aprendizaje colectivo se enmarca dentro de la tradición 

de la Investigación-Acción Participativa, ya que la intención es crear nuevo 

conocimiento de forma colaborativa, buscando impulsar procesos de transformación 

social. Esta búsqueda requiere de la planeación de estrategias metodológicas sobre las 

cuales valdría la pena reflexionar colectivamente: ¿cuáles han sido?, ¿cómo se han 

diseñado e implementado?, ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿para quién?; estas respuestas 

serán desarrolladas a partir del análisis de “qué pasó” y ¿por qué pasó lo que pasó? 

Al diseñar nuestras estrategias metodológicas desde el enfoque de la IAP, buscamos 

establecer relaciones más horizontales en los procesos de investigación, donde el 

conocimiento se construya de forma colaborativa, de igual a igual, respondiendo a los 

intereses colectivos dentro del contexto donde se dan estas problematizaciones, con la 

finalidad de transformarnos desde un ejercicio reflexivo y político, hacia sociedades 

más justas y plurales. Estas formas de construir conocimiento necesitan pasar por una 

crítica y una autocrítica sobre las posiciones de poder entre los actores involucrados, lo 
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que necesariamente dialoga con las contradicciones a partir de la diversidad y la 

empatía. 

Desde esta misma perspectiva damos importancia a la educación liberadora como un 

campo de incidencia donde se expresa esa posibilidad colectiva de transformación. Esta 

educación “tiene sentido porque el mundo no es esto o aquello, porque los seres 

humanos somos proyectos y, a la vez, pueden tener proyectos para el mundo” (Freire, 

2001: 50). 

Por eso toda práctica educativa liberadora, valorando el ejercicio de la voluntad, de la 

decisión, de la resistencia, de la elección, el papel de las emociones, de los sentimientos, 

de los deseos, de los límites, la importancia de la conciencia en la historia, el sentido 

ético de la presencia humana en el mundo, la comprensión de la historia como una 

posibilidad y nunca como una determinación, es esencialmente esperanzadora y por eso 

mismo, provocadora de esperanzas. (Freire, 2001: 58) 

Sistematización crítica de la experiencia  

En la disyuntiva entre el caos y el método, nos preguntamos cómo obtener aprendizajes 

críticos de nuestra experiencia, ya que cada experiencia es un proceso vital único e 

irrepetible. Dada la complejidad de los procesos histórico-sociales, los cuales están en 

un constante cambio, buscar comprender estas experiencias, extraer sus conocimientos 

y comunicarlos, no suele ser una tarea sencilla; sin embargo, es una práctica tan útil 

como necesaria, un ejercicio reflexivo que permite fortalecer procesos y acomodar 

estrategias para que la praxis pueda mejorar o diversificarse, tomando en cuenta los 

alcances, retos, aciertos y contradicciones. 

Una vía para poder llevar a cabo este ejercicio reflexivo es la metodología de la 

sistematización crítica de experiencia, planteada desde la educación popular como una 

forma de recolectar, ordenar y clasificar la información generada en la práctica. La 

sistematización tendrá que ser adecuada a cada situación particular, según los aspectos 

que se busquen comprender; sin embargo, podemos orientarnos en este proceso a 

partir de ciertos principios metodológicos. Para Óscar Jara hay por lo menos tres etapas 

necesarias en la sistematización de experiencia; en la primera se ordena y reconstruye 
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lo vivido, en la segunda se realiza una interpretación critica de este proceso y en la 

tercera se extraen aprendizajes generados y se socializan. 

Óscar Jara nos invita con esta metodología a tomar en cuenta los alcances de la práctica 

misma, la posibilidad de comprenderla y transformarla, generando, a través de la 

experiencia, conocimientos y aprendizajes significativos para la vida, ya que: 

la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y 

por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 

de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora. (Jara, 2011: 4)  

Uno de los objetivos de la sistematización es compartir los aprendizajes extraídos de 

las experiencias vividas; esto resulta muy útil en procesos que no precisamente se 

dieron de una forma ordenada y planificada; por ejemplo, los movimientos sociales 

muchas veces son expresiones espontáneas que actúan de forma reactiva y no es sino 

hasta después, en una segunda etapa, que se reflexiona hacia dónde se puede dirigir 

este impulso transformador. Es muy útil conocer experiencias similares que han vivido 

ya situaciones en las que tienen que resolver y canalizar acciones equiparables, de las 

cuales se puede aprender mucho, y en dado caso aportar con las experiencias propias.  

El concepto de sistematización de experiencias surge en Latinoamérica como un 

esfuerzo por construir marcos interpretativos propios; se basa en una construcción 

colectiva del conocimiento y busca trascender la dicotomía entre teoría y práctica a 

partir del aprendizaje como vía para la transformación social. Esta metodología ha 

estado muy ligada a la Investigación-Acción Participativa ya que se fundamenta en un 

proceso colectivo que orienta las acciones, en donde la investigación se hace de afuera 

hacia adentro y de regreso hacia fuera, es un ir y venir, lo que permite dar sentido y 

validar formas otras de producir y aplicar conocimiento y creatividad. La 

sistematización de experiencias es en sí una práctica educativa que desde la Educación 

Popular se propone como práctica reflexiva y transformadora. Esta metodología 
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reflexiona sobre lo propio y lo vivido de forma subjetiva, pero a su vez, necesariamente 

es un proceso colectivo que requiere de ciertos acuerdos y planteamientos comunes, 

los cuales se ven reflejados en una serie de preguntas que se le hacen a la experiencia 

vivida, la cual pudo haberse vivido de manera distinta por las diferentes personas 

involucradas.  

Tomando en cuenta las recomendaciones de Óscar Jara para llevar a cabo la 

sistematización de la experiencia vivida, y aterrizando a la experiencia propia por 

desarrollar, en primera instancia definiremos el objetivo de la sistematización y los ejes 

de reflexión, así como la temporalidad y las fuentes de información necesarias, después 

realizaremos una reconstrucción histórica de lo vivido en dos etapas; una descriptiva, 

donde identificaremos los momentos y acciones que consideramos más relevantes, lo 

que nos permitirá establecer una mirada general del proceso a sistematizar y, 

posteriormente, abordaremos una etapa reflexiva, donde profundizaremos en los 

momentos y acciones previamente identificados, de forma que nos permita dialogar 

sobre los aciertos y dificultades que se han tenido tanto a nivel colectivo como de forma 

personal. 

El proceso de sistematización se realizó con el grupo motor que conforma Espora, a 

partir de la lluvia de ideas y sentires, la conversación, así como la construcción de un 

mapa de actores y una espiral del tiempo, retomando ciertas fuentes de registro del 

proceso vivido. Mi papel en este proceso fue el de moderar las participaciones y 

registrar las reflexiones, para después ordenar y clasificar la información en una 

narración que integrara, de forma sintética, los elementos desarrollados en las etapas 

antes planteadas. Como parte de la narración, las conclusiones se articularon con los 

retos y aciertos de forma orgánica, replicando el proceso reflexivo que llevamos a cabo. 

Cabe mencionar que no estoy exponiendo toda la información vertida en el proceso, por 

razones de extensión y confidencialidad en algunas cuestiones.  



 90 

Estrategias para el diseño de materiales educativos  

Otra metodología que resultó útil para ordenar la sistematización fue la ruta planteada 

por Kaplún, quien propone ciertas estrategias para diseñar y aplicar materiales 

educativos. Considero relevante esta perspectiva ya que parte de la propuesta de 

Espora es la co-construcción de recursos. En ese sentido, reconocemos que los 

materiales educativos pueden tener muchas formas, intenciones y procesos, realmente 

cualquier herramienta, recurso o actividad puede ser educativa dependiendo de cómo 

y dónde se emplea y bajo qué enfoque se aborda, por lo que, coincidiendo con Kaplún, 

“entendemos por material educativo un objeto que facilita una experiencia de 

aprendizaje. O si se prefiere, una experiencia mediada para el aprendizaje” (Kaplún, 

2005: 143). 

En mi experiencia y en la experiencia colectiva que hemos aprehendido en Espora, 

diseñar, construir o aplicar un recurso educativo requiere de una estrategia creativa y 

de una lectura amplia del contexto y las singularidades de los actores que participan, ya 

que: 

un material educativo no es solamente un objeto (texto, multimedia, audiovisual o 

cualquier otro) que proporciona información, sino que, en un contexto determinado, 

facilita o apoya el desarrollo de una experiencia de aprendizaje. Es decir, una 

experiencia de cambio y enriquecimiento en algún sentido: conceptual o perceptivo, 

axiológico o afectivo, de habilidades o actitudes, etcétera. (Kaplún, 2005: 143) 

Al diseñar las estrategias para construir materiales educativos eficaces hemos tomado 

en cuenta distintas etapas; una investigación previa, tanto temática como diagnóstica, 

en por lo menos dos niveles, el contexto particular: ¿en dónde se va a generar, con 

quiénes y cómo?, ¿en dónde se va a aplicar y a quiénes va dirigida?, ¿cuáles son las 

problemáticas y los intereses?, ¿para qué y hacia dónde? En un segundo nivel 

abordamos un contexto más amplio (regional o global) con una lectura de los actores 

sociales y sus relaciones en el territorio. También ha sido necesario reflexionar sobre 

nuestro posicionamiento ante lo educativo y el aprendizaje, lo que nos ha permitido 

enfocar las dinámicas durante los procesos sin dejar de propiciar una comunicación 
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continua que pueda dirigir las intencionalidades diversas de los involucrados, tanto las 

comunes como las individuales y las propias.  

El proceso de producción de un material educativo es una “triple aventura: la de la 

creación, la del material mismo y la del uso posterior, que escapa muchas veces a las 

intenciones iniciales y los cálculos de los creadores” (Kaplún, 2005: 144). Materializar 

lo educativo requiere también de una habilidad técnica que facilite la creación de los 

materiales; adquirir esta habilidad puede ser parte del proceso mismo de aprendizaje, 

pero en la práctica hemos descubierto que es recomendable que por lo menos esté 

involucrada una persona que sepa y pueda compartir la técnica dialogando con las otras 

competencias que surgen en el proceso. Desde el diseño ha sido importante tener en 

cuenta las estrategias pedagógicas que han permitido la aplicación o difusión del 

material. Por último, pero no menos importante es la evaluación en cada etapa, la cual 

reveló el impacto, sus potencialidades y posibles mejoras.  

En primer lugar, reflexionamos sobre las motivaciones y la intencionalidad de 

involucrarnos en un proceso formativo o de co-aprendizaje. En algunas experiencias es 

posible que la institución o agrupación desde la que hemos partido, ya sea por medio 

de un financiamiento o colaboración específica, tenga una visión, objetivo y un 

programa explicito; en ese caso el reto es el de comprender y decodificar la información 

para construir una estrategia adecuada a la circunstancia particular, por otro lado hay 

ocasiones donde la intencionalidad ha partido de la necesidad de comunicar o incidir 

en una situación específica, de ampliar la reflexión o problematizar en torno a un tema, 

de conocer diversas percepciones y descubrir nuevas formas de abordar alguna 

problemática; en ese caso las estrategias educativas han requerido de una exploración 

más profunda que tome en cuenta los medios más efectivos para cumplir el objetivo 

deseado.  

Hemos abordado los recursos educativos en distintas dimensiones que se 

complementan entre sí para presentarse en momentos diferentes y cumplir los 

objetivos deseados; considero que lo más importante es dejar en claro estos objetivos 
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y encontrar los puntos en común con las personas implicadas ya sean los destinatarios 

de dichos recursos (el público objetivo) o los creadores del mismo. 

En nuestro caso, retomamos los tres ejes que Kaplún propone tomar en cuenta en el 

diseño e implementación de los materiales educativos: el eje conceptual, el pedagógico 

y el comunicacional. Más adelante retomaré estos ejes en el proceso de sistematización 

a partir de la reflexión colectiva articulando las etapas que identifiquemos y tomando 

como referencia algunas reflexiones en torno a los procesos de comunicación 

comunitaria.  

Durante estos ejercicios reflexivos también retomamos la guía de producción de 

materiales de comunicación y educación popular, donde Ruiz propone, a partir de 

algunas preguntas, un cuadro que ayuda a ordenar los objetivos y procedimientos en 

esta tarea. Este cuadro nos ayudará a organizar las aproximaciones referentes al 

proceso por sistematizar.  

Como antecedente a la reflexión colectiva recupero una serie de procesos que nos 

permiten expresar una ruta para comprender el contexto y las motivaciones desde 

donde surge la organización Espora, así como las líneas de trabajo y vinculaciones que 

hemos construido. Después hablaré de Jalcomulco como territorio y nuestra 

vinculación con la organización de los Pueblos Unidos de la Cuenca la Antigua por los 

Ríos Libres a partir de la realización audiovisual y los talleres de Cine del Río. Este 

recuento será un proceso descriptivo con algunos elementos reflexivos más personales, 

basados en las percepciones propias de los procesos compartidos y en las pláticas 

previas con mis compañerxs, aunque también incluiré algunos de los resultados del 

proceso de investigación colectiva que se generaron dentro de nuestras actividades 

formativas, así como reflexiones colectivas que se han dado previamente dentro de 

Espora y sus colaboradores.  
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Revisión de las prácticas de Espora 

En Espora nos organizamos de forma horizontal en la toma de decisiones; la asamblea 

es nuestro organismo principal de discusión y consenso; tenemos reuniones periódicas 

donde abordamos los distintos intereses o situaciones que se van presentando, así 

como la construcción de proyectos o colaboraciones que emprendemos. Generalmente 

en las producciones audiovisuales que desarrollamos se definen roles que tienen que 

ver por una parte con cuestiones administrativas y por otra con aspectos técnicos bien 

definidos, propios del oficio, como son la fotografía, el sonido directo, la dirección, la 

producción y la edición. Nuestra formación y práctica interindividual ha sido en varias 

de estas técnicas, por lo que tenemos las habilidades que nos permiten ir definiendo 

responsabilidades específicas que respondan a las necesidades de cada proyecto, 

inclusive trabajar a partir de la rotación de puestos. Esta organización la comenzamos 

a construir en estos momentos iniciales y se ha mantenido hasta ahora, aunque ahora 

con más experiencia y mayor responsabilidad.  

Espora surgió en 2012 en la ciudad de Xalapa, Veracruz a partir de un grupo de 

estudiantes12 de antropología y sociología que comenzamos a registrar, denunciar y 

difundir los acontecimientos políticos y sociales que sucedían a nuestro alrededor13. En 

ese momento la reforma educativa, la reforma energética, la reforma laboral entre otras 

8 reformas se impusieron casi inmediatamente después a la toma de posesión de Peña 

Nieto, aunque es evidente que ya estaban bien trabajadas desde hacía años. Estas 

reformas son similares a las que otros países de Latinoamérica ya han transcurrido con 

                                                 
12 El equipo nuclear de Espora que dio seguimiento por un tiempo se conformó por Carolina Labourdette, 

Joaquín Murguía Lee, Andrea Ayala Luna, David Donner Castro y León Felipe Mendoza, también un tiempo 

formaron parte de este equipo nuclear José Mijangos Yepez y Yeudiel Domínguez.  

13 En 2012 el presidente Peña Nieto asumía el poder, lo que ocasionó gran descontento social, ya que, en un 

contexto de violencia e injusticia social, Peña Nieto representó el regreso del autoritarismo del PRI y la 

continuación del plan de privatización neoliberal implementado en México desde 1982 con la apertura 

comercial la economía trasnacional y reforzado en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América Latina 

y el Caribe. El neoliberalismo en México significó la privatización de los bienes y servicios nacionales y la 

intensificación de una económica extractiva, es por esto que cuando Peña Nieto implementa las reformas 

estructurales de 2013 la crítica surge desde la lectura que vincula estos cambios con una tendencia que se llega 

a consolidar a nivel estructural, incorporando a la lógica neoliberal asuntos tan importantes como la educación 

o la gestión energética del país. 
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devastadoras consecuencias, tanto en la democracia y soberanía de los Estados como 

en la destrucción de los socioecosistemas y el patrimonio biocultural de los pueblos14.  

La reforma educativa representó una coyuntura de movilización social, imposición y 

represión que se vio reflejada en los movimientos de los trabajadores de la educación y 

en organizaciones estudiantiles. Xalapa, Veracruz no fue la excepción. Fue entonces 

cuando desde Espora, ya consolidado como colectivo, realizamos un primer ejercicio 

documental titulado Deforma Educativa15. En este documental se hace una reflexión 

que profundiza en el tema de las políticas educativas y las movilizaciones sociales que 

respondieron a la reforma educativa.  

El Estado represor no se hizo esperar y mientras que, por una parte, surgían iniciativas 

de organización ciudadana, campesina, estudiantil o comunitaria que exploraban 

alternativas desde la autoorganización y la defensa del territorio, por otra, se vivía la 

represión e imposición de un modelo de desarrollo neoliberal que pasa por encima de 

los derechos humanos y la soberanía nacional. Desde Espora acompañamos algunos de 

esos procesos por medio del registro y difusión de dichas iniciativas y denuncias. Hay 

que recordar eventos como el lamentable caso de Ayotzinapa y las movilizaciones que 

devinieron al respecto en un clima de impunidad y represión. 

Lxs integrantes de Espora no estudiamos cine o comunicación formalmente, nuestra 

escuela estuvo en las marchas y mítines, en las comunidades, en encuentros, asambleas 

y movilizaciones, generando un registro audiovisual en parte como protocolo de 

seguridad y en parte como respuesta a la necesidad de visibilizar los puntos de vista 

invisibles o marginales en los medios oficiales. Estas acciones generalmente se 

                                                 
14 Es importante defender el patrimonio biocultural no por su valor rentable, sino porque “la memoria biocultural 

está en la diversidad biológica, lingüística y agrícola” (Toledo & Barrera, 2009) de los pueblos, lo que 

representa la verdadera riqueza heredada de cientos de generaciones de abuelos y abuelas (retomando 

comentario de Eckart Boege en entrevista "La defensa del patrimonio biocultural" como parte de los Diálogos 

Multi-Actorales sobre Diversidad Biocultural y Resiliencia Socio-Ecológica realizados durante la segunda 

edición del PECS, Xalapa-Oaxaca, 2017. Enlace de visionado: https://vimeo.com/237226896), riqueza que 

garantiza nuestra soberanía alimentaria y la reproducción de nuestros valores culturales que la sustentan, los 

cuales están presente en la identidad.  

15 Deforma Educativa, 2014. Con comunidad U.V. y CENTE. Enlace de visionado: 

https://vimeo.com/90905712 

https://vimeo.com/237226896
https://vimeo.com/90905712
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producían desde dentro de las organizaciones o comunidades, con todas las 

contradicciones y complejidades que implica un dentro diverso.  

La reforma energética implicó pasar a una etapa que favorece el neoextractivismo en el 

país, entendido como un modelo económico/político que es parte de “las estrategias 

macroeconómicas de los gobiernos neoliberales” (Rojas, 2016: 157), las cuales buscan 

la inversión extranjera mostrándose dependiente de los tratados y acuerdos 

internacionales, como los tomados en el consenso de Washington, favoreciendo a los 

países ricos sobre los países llamados “en vías de desarrollo”; donde se ha propiciado 

la sobreexplotación de los recursos naturales, lo que significa el despojo y degradación 

del patrimonio biocultural de las comunidades, causando un deterioro en los 

ecosistemas y la diversidad cultural. Estas políticas económicas que abanderan el 

discurso del desarrollo, no tienen otro fin más que el de generar riqueza para ciertos 

sectores de la sociedad que se benefician de dichas concesiones y tratados, mientras 

que las comunidades explotadas se inundan de violencia, contaminación y 

marginalidad de servicios públicos. Esta tendencia pone de manifiesto la visión de 

desarrollo implementada por el Estado que pasa por encima de los intereses comunes, 

por lo que también se le ha llamado neocolonialismo, lo que significó, en esta época, un 

incremento en los conflictos y luchas por el territorio. 

Como mencioné anteriormente nuestra formación ha sido sobre todo en la práctica; el 

proceso para aprender y desarrollar habilidades técnicas y narrativas del audiovisual 

se ha ido forjando paulatinamente; cabe mencionar que este proceso de aprendizaje ha 

sido el que hemos buscado replicar en nuestras prácticas formativas actuales.  

Uno de los primeros acercamientos que tuvimos hacia el audiovisual con enfoque social 

fue en la experiencia educativa Sociología Audiovisual impartida por Gualberto Díaz, 

donde desarrollamos el documental Deforma Educativa. Perspectivas del movimiento 

magisterial en Veracruz, este documental fue realizado de forma colectiva por lxs 

integrantes de dicha experiencia educativa, entre los que se encontraban Ana Aura 

Rodríguez, Fátima Torres Cortes, José S. de la Rosa, René Vázquez y Víctor Andrade, así 

como la colaboración del movimiento magisterial de Xalapa. Una vez terminado el 
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documental tuvo gran aceptación local, posteriormente surgió la oportunidad de 

presentarlo en el Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires, Argentina 

donde dos integrantes de Espora (Andrea y Joaquín) y el profesor Gualberto asistieron 

a la presentación para comentar el trabajo lo que representó una gran motivación para 

seguir por el camino del audiovisual con perspectiva social. De esta forma nos 

comenzamos a aproximarnos a los medios de comunicación y más específicamente al 

cine documental como un recurso para la lucha, la reflexión y la divulgación.  

Gualberto Díaz ha trabajado con el movimiento Zapatistas desde sus inicios en 1994, 

realizando, a través de su casa productora Sotavento Films, varios documentales, como 

La resistencia. Escuelita zapatista (2016), foto-ensayos como Dignidad rebelde. Foto-

ensayo sobre el zapatismo (2016), así como trabajos de investigación con otros 

movimientos sociales como el abordado en su tesis doctoral Conflicto social, acción 

colectiva y represión en la sierra de Zongolica, Veracruz: el movimiento social de 

Tehuipango, 1966-1980 (2019); sin duda su perspectiva hacia el audiovisual nos 

impulsó a construir una mirada crítica y a reconocer los alcances de este recurso 

comunicativo. 

En 2014 algunos integrantes de la apenas incipiente organización de Espora (Joaquín 

Murguía, Andrea Luna y David Donner) acudieron a un taller práctico de realización 

documental en Villa de los Santos Panamá, recibiendo una beca en el programa de 

ACAMPADOC(https://www.acampadoc.com/) una iniciativa que fomenta la 

realización, formación y exhibición de cine documental, la cual, aunque con un enfoque 

distinto, sirvió en un principio de inspiración y referencia para los formatos de taller en 

los que posteriormente incursionaríamos. Hasta la fecha existe buena relación con la 

coordinación de esta iniciativa.  

Poco tiempo después nos vinculamos con la Televisión Universitaria donde propusimos 

un proyecto de cápsulas documentales titulado Miradas Alternas16; estas cápsulas 

fueron grabadas en Zongolica y en Xalapa. El proceso de conceptualización, realización 

                                                 
16 Serie Miradas Alternas, 2015. Con Televisión Universitaria en Zacamilola, Atlahuilco, Sierra de Zongolica. 

Enlace de visionado: https://vimeo.com/158762015 

https://www.acampadoc.com/
https://vimeo.com/158762015
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y postproducción de los capítulos de la serie nos permitió adquirir habilidades técnicas 

en el uso del equipo de registro y los programas de edición, además de la experiencia 

de colaborar con comunidades nuevas. Este proceso nos permitió fortalecer nuestro 

trabajo y caer en cuenta de muchas situaciones que poco a poco iríamos integrando a 

nuestras prácticas, relacionadas sobre todo con el involucramiento de las personas en 

las decisiones que encauzan la forma en que se verían representadas en los 

documentales, así como la responsabilidad y el compromiso que implica trabajar con 

personas desde estas metodologías.  

En 2015 colaboramos con el Proyecto Arqueológico del Centro de Nicaragua y la 

Universidad de Leiden realizando un documental sobre la alfarería contemporánea en 

la región de Chontales Nicaragua, titulado Barro Somos17; esta fue una experiencia que 

nos permitió emplear una visión integral desde lo cultural y lo etnográfico con un 

producto audiovisual. El proyecto arqueológico tenía el interés de involucrar a la 

comunidad y reconocer las prácticas culturales presentes en la actualidad como 

permanencias de las culturas ancestrales que habitaron ese territorio, de modo que 

pudieran por un lado complementar los análisis arqueológicos con datos etnográficos 

y por otro lado tener una cierta incidencia social como retribución. Desde ese lugar 

llevamos a cabo las prácticas de investigación e involucramiento con varias familias de 

la región, logrando generar actividades educativas desde el museo de sitio del lugar. 

Ese mismo año la crisis social y política en México se intensificó, la censura y represión 

de movimientos sociales fue evidente, mientras que la violencia se normalizaba en los 

medios y la sociedad. En Xalapa durante el 2015, compañeros universitarios fueron 

violentados y amedrentados en un domicilio particular causando su hospitalización; se 

descubrió la presencia encubierta de policías entre los estudiantes, el acoso y 

corrupción del gobierno tanto estatal como federal era evidente, lograron la 

desarticulación de varios espacios en resistencia que se habían formado en Xalapa, 

como Casa Magnolia, el Comedor Autónomo Universitario o algunos huertos urbanos 

                                                 

17 Documental Barro Somos, 2015. Con Universidad de Leiden, proyecto arqueológico PACEN, Municipalidad 

de Juigalpa de la región de Chontales, Nicaragua, 2015. Enlace de visionado:  https://vimeo.com/146862913 
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comunitarios desde donde se construía crítica y articulaban acciones; otras personas 

fueron coartadas y las instituciones presionadas para desvincularse, haciendo evidente 

una política de amedrentamiento y desarticulación de las organizaciones con posturas 

críticas. Esta tendencia no solo se vivió en Xalapa, también fueron atacados distintos 

movimientos a lo largo del país, recordando la política priista de represión y corrupción.  

El 1 de agosto del 2015, el periodista Rubén Espinoza y la antropóloga activista Nadia 

Vera, junto con otras tres mujeres, fueron asesinados brutalmente en la colonia 

Narvarte de la Ciudad de México; ambos estaban fuertemente vinculados a los 

movimientos sociales y estudiantiles de Xalapa, ambos también denunciaron un 

hostigamiento constante y responsabilizaron al entonces gobernador de Veracruz 

Javier Duarte de cualquier cosa que pudiera sucederles. Rubén inclusive dejó Xalapa 

por seguridad, continuando con su labor desde ciudad de México, donde poco tiempo 

después sería asesinado.  

Desde el ataque y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa hasta la desaparición 

o muerte de cientos de activistas en el país se veía claro la posición del Estado mexicano 

el cual estaba dispuesto a implementar sus viejas técnicas represivas para imponer sus 

intereses económicos. Sobre el asesinato de Rubén y Nadia se fabricaron noticias donde 

se les vinculaba al narcotráfico o a un crimen pasional, sin proceder la investigación con 

resultados y dejando impune hasta este momento la autoría del ataque. 

Estos crímenes fueron un mensaje claro, que en mi interpretación se vincula al clima 

represivo que se vivía en el país. En este contexto los medios de comunicación oficiales 

transmitían noticias que encubrían la responsabilidad del gobierno y criminalizaban la 

protesta, situación que llevó a la emergencia de una diversidad de medios alternativos 

que buscaron informar y sensibilizar con versiones más apegadas a las verdades no 

oficiales. Este estado de crisis y censura nos trastocó tanto personalmente como en la 

organización y posicionamiento de Espora, ya que nos encontrábamos vinculados a 

estos movimientos, situación que nos llevó a repensar el enfoque de nuestro trabajo a 

tal grado que dejamos de trabajar como colectivo por aproximadamente un año, ya que 

creímos que la denuncia directa, en este contexto, podría ser reprimida fuertemente, 
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entonces decidimos, después de la pausa, restructurarnos y formalizar nuestro 

quehacer, enfocándonos en la divulgación y valorización de experiencias propositivas 

e inspiradoras que permitieran construir alternativas a los modelos dominantes bajo el 

enfoque de la sustentabilidad y lo comunitario, el cual se mantendrá en todos nuestros 

proyectos. Esto no significó un abandono de la postura crítica y la denuncia directa, 

pero sí un cambio de enfoque importante en nuestras prácticas y narrativas. 

Al inclinarnos por el enfoque de la sustentabilidad decidimos abordarla desde su 

vertiente contrahegemónica, es decir tomando en cuenta la importancia tanto de lo 

social como de lo ambiental a partir de la crítica al modelo de desarrollo dominante. 

Esto implica la valoración de las pluralidades epistemológicas y la construcción de 

nuevos imaginarios, para lo cual los medios de comunicación son potentes. 

Vinculaciones  

En Espora trabajamos principalmente en la realización audiovisual por medio de la 

vinculación con distintos actores y organizaciones, sobre todo en la región centro del 

Estado de Veracruz. Nuestro andar colectivo desde 2012 nos ha llevado a relacionarnos 

con movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, 

museos, instituciones de administración pública, centros de investigación y grupos 

artísticos; abordando temas que tienen que ver con la defensa del territorio y la justicia 

socio ambiental, el cuidado y revalorización de los socioecosistemas y el patrimonio 

biocultural, la diversidad, los derechos y pluralidades humanas y no humanas así como 

la educación integral. Por medio de un ejercicio de sistematización y haciendo un 

recuento, nos dimos cuenta de que en estos años de trabajo hemos generado más de 

180 productos audiovisuales, algunos más profundos y formales que otros, pero todos 

importantes para desarrollar la perspectiva y técnica que adoptamos en la actualidad. 

En el cuadro A) de los anexos se pueden consultar los enlaces de algunas de las 

producciones de Espora seleccionadas por su diversidad. 

Una de las vinculaciones que han sido fundamentales en el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo profesional de Espora es la relación que hemos construido con el pueblo de 
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Jalcomulco y con la organización de Pueblos Unidos de la Cuenca la Antigua por los Ríos 

Libres, así como con el movimiento “No a las presas”. Para presentar esta relación y 

desarrollar la importancia del vínculo entre Espora y Jalcomulco, es preciso hablar de 

este territorio, su gente y los acontecimientos que fueron dando forma a las prácticas 

que actualmente llevamos a cabo con el pueblo. 

Jalcomulco 

El nombre de Jalcomulco proviene de la lengua náhuatl y está compuesto de Xal: arena, 

Comul: olla, hoyo, pozo o cueva y Co: lugar, lo que se traduce como: hoyo en la arena, 

ollita de arena o lugar de las ollas de arena, y literalmente cuando estás en el pueblo y 

miras alrededor, lo que encuentras en el horizonte son las extensas paredes de cerros 

de la cuenca La Antigua, las cuales forman una depresión geográfica; esto se aprecia 

mejor desde el cerro del Xuchilt, donde se puede visualizar a Jalcomulco dentro de un 

hoyo; una pronunciada y amplia cañada por la cual corre un caudaloso río llamado 

antiguamente Huixilapan o río de los Colibríes, hoy llamado río de los Pescados. En el 

mapa F2) anexo al final de este documento podemos observar cómo Jalcomulco es 

travesado por el río Pescados. 

En la cartografía F1) podemos observar una representación satelital del territorio que 

comprende desde el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba al oeste, hasta el Puerto de 

Veracruz y el Golfo de México al este, al norte la ciudad de Xalapa y al sur Coscomatepec, 

en el centro se encuentra Jalcomulco atravesado por el río de los Pescados el cual es 

parte de la cuenca media de La Antigua (representada por la línea blanca trazada en el 

mapa F1) la cual nace en las faldas del Cofre de Perote en la parte alta de la zona centro 

del estado de Veracruz; sus afluentes en parte provienen de Xalapa, Xico, Coatepec, 

Teocelo pasando por Mahuixtlán y Tuzamapan, otra parte proviene de Barranca 

Grande. La relación que ha tenido la gente de Jalcomulco con el río siempre ha estado 

presente, es un vínculo con el territorio que significa una historia en común y una lucha 

en común.  
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El mapa F1) descrito nos invita a comprender la región desde una perspectiva de 

cuenca, a partir de la cual se puede indagar en las relaciones de las comunidades con 

sus territorios a lo largo de ella. En esta región podemos encontrar una gran diversidad 

de ecosistemas que van desde las altas montañas hasta el mar, pero también podemos 

encontrar problemáticas como la contaminación y mala administración del agua, el 

cambio de uso de suelo para fines explotables, la deforestación, la erosión 

principalmente por agroindustria o la amenaza de megaproyectos. Esta situación se 

pronuncia conforme se baja de las montañas y se aproxima al mar, en el mapa F1) se 

pueden observar con una coloración verde claro las zonas más erosionadas, en 

contraste con el verde oscuro de las zonas más altas de bosque de niebla.  

Jalcomulco es un municipio dentro del Estado de Veracruz que comprende 72,938 km2; 

en 2010, según el censo del INEGI, tenía una población de 4,949 habitantes repartidos 

en 3 principales localidades; Jalcomulco (la cabecera con 2950 habitantes), Santa María 

Tatetla y Tacotalpan. El municipio tiene colindancia al sur con Apazapan; al noroeste 

con Coatepec; al norte con Emiliano Zapata y al sur con Tlaltetela. Es considerada una 

comunidad no urbana con grado de marginación alto; su principal uso de suelo es la 

agricultura de temporal (68.16%), la Selva caducifolia (12.13%), Bosque de encino 

(8.36%), Pecuario pastizal cultivado (6.78%) de la superficie municipal (Cuadernillos 

Municipales 2016, censo INEGI 2010).  

Identidad y territorio son inseparables. Si bien se ven influenciados siempre por las 

relaciones sociales y los medios de comunicación presentes en un mundo globalizado, 

mantienen un diálogo entre lo propio y lo externo, entre el cambio y la permanencia, 

siendo los espacios esos lugares de encuentro donde se materializan y enfrentan las 

identidades. “El lugar es un nodo abierto de relaciones, los lugares adquieren sus 

identidades en muy buena parte en el proceso de las relaciones con otros” (Massey, 

2004: 79). La complejidad de relaciones y tránsitos que ocurren en los espacios y el 

constante cambio que la cultura experimenta, repercute en la constitución de las 

identidades, las cuales extienden sus lazos más allá de lo local para encontrarse en los 

espacios significados. En las áreas urbanas este vínculo con el territorio en ocasiones es 

más difuso, sin embargo, en Jalcomulco está sumamente presente.  
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En los últimos 20 años el pueblo de Jalcomulco ha experimentado cambios significativos 

en la manera de habitar el territorio; pasó de ser un pueblo campesino a un conocido 

destino turístico. Jalcomulco es reconocido hoy en día como una de las cunas del rafting 

y el deporte de aventura en México. Gran parte de la identidad que hoy es Jalcomulco 

responde a que se ha convertido es un lugar de encuentro, con flujos de personas, ideas 

e imaginarios que interactúan en un auténtico intercambio cultural, sin embargo, 

siguen muy presentes en el imaginario y en algunas prácticas una serie de elementos 

de gran importancia para la idiosincrasia del pueblo. Estos elementos se están 

transformando junto con las formas de vida. Por ello, indagar en la memoria colectiva 

puede arrojar algunas respuestas para comprender problemáticas actuales; reconocer 

la historia viva del pueblo y fomentar su divulgación ayuda al fortalecimiento de la 

identidad y a la posibilidad de que, desde dentro de la comunidad, se pueda imaginar 

cómo queremos vivir el territorio que habitamos, de una forma propia y no bajo un 

modelo de desarrollo impuesto sistémicamente.  

Trataré de mencionar algunos de estos referentes culturales y las percepciones que se 

tienen al respecto, así como algunas implicaciones políticas, sociales y económicas, 

según las investigaciones, entrevistas y la experiencia vivida en el territorio. Tomaré 

también como referencia el libro Jalcomulco: Historia Tradición y Cultura escrito en 

1993 por un grupo de jóvenes entusiastas del pueblo que buscaron a partir de una 

investigación colaborativa impulsar una serie de actividades culturales, entre las que 

se encuentra este libro que “repasa sus raíces y busca concientizarnos sobre sus 

problemáticas actuales [considerando que en este libro] están las voces, historias y 

opiniones de hombres y mujeres de este pueblo” (Monterosas, Beltrán, Anell y Cruz, 

1993: 9). 

Para darnos una idea de lo profunda que es la identidad ligada a este territorio 

mencionaré que, aunque el nombre de Jalcomulco es Náhuatl18 gracias a 

                                                 
18 En el último censo de INEGI se cuentan 14 hablantes de lengua indígena, mientras que en el libro Jalcomulco 

menciona que a la fecha de 1993 había 40 personas hablantes; sin embargo, aunque he preguntado hasta la fecha 

yo no he conocido a personas que hablen alguna lengua indígena en Jalcomulco. Se dice que en la comunidad 

de Santa María aún viven personas hablantes de la lengua. 
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investigaciones  arqueológico19  se piensa que la parte media del Río de los Pescados 

pudo haber sido una frontera cultural que delimitó en alguna época al Totonacapan con 

las culturas del sur, en esa época el río era mucho más caudaloso, lo que implicó el 

asentamiento de ciudades importantes para el comercio; la ciudad más importante es 

Apazapan a 12 km de Jalcomulco, ahí se han encontrado los edificios y el juego de pelota 

más grande, así como explanadas, puestos de vigilancia y un puerto que se intuye fue 

una especie de aduana que administraba el flujo de mercancías, personas y 

embarcaciones. Los asentamientos más antiguos en la zona datan del 500 a.C., sin 

embargo, debido a cambios climáticos y políticos ha fluctuado el tipo y la densidad de 

asentamientos en la región.  

En la época colonial, en 1580, el nombre de Jalcomulco ya figuraba como perteneciente 

al Marquesado del Valle y dependía de la alcaldía de Xalapa (Monterosas, Beltrán, Anell 

y Cruz, 1993: 23). En 1800 el español Javier Gorozpe se hizo dueño de la hacienda San 

Juan después llamada Tuzamapan; “en ese tiempo cuando don Javier se adueñó de esos 

terrenos se los dieron con todo y los indios que allí vivían” (Monterosas, Beltrán, Anell 

y Cruz, 1993: 15). La hacienda se heredó y fue creciendo; en 1920 Luis Gorozpe, nieto 

de Javier y, último dueño, emprendió el ingenio cañero más grande la región; la 

hacienda abarcaba una extensión de 20,000 hectáreas (Archivo de la comisión agraria 

mixta. Expediente de Jalcomulco en Monterosas, Beltrán, Anell y Cruz, 1993: 15) La 

hacienda principalmente fue ganadera y durante esos años a los campesinos de 

Jalcomulco no se les permitía cultivar las tierras, como en muchas otras partes de 

México, vivían una situación de explotación por parte de los hacendados.  

La historia agrarista está muy presente en la memoria de Jalcomulco ya que fue la lucha 

revolucionaria por las tierras la que otorgó libertad a los abuelos de los ahora vivos 

jalcomulqueños y dio inicio a una nueva historia. Después de la revolución mexicana 

con la ley agraria comenzó un proceso de expropiación de las tierras a los 

                                                 
19 Actualmente se llevan a cabo excavaciones en la margen del río por el Proyecto Arqueológico Río de los 

Pescados (PARP); esta es una investigación que cuenta con el aval de la Universidad Veracruzana a través de 

la Facultad de Antropología, aprobado y reconocido por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 
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terratenientes, lo que llevó a la conformación de los ejidos; si bien desde 1915 

Jalcomulco solicitó las tierras al gobierno, al igual que en muchos otros casos, el 

gobierno no era capaz de resolver las solicitudes que ahora por ley se demandaban. No 

fue sino a partir de la lucha, la organización y la constancia que en 1921 se resolvió 

positivamente con la dotación de 800 hectáreas al ejido de Jalcomulco (Archivo de la 

comisión agraria mixta. Expediente de Jalcomulco en Monterosas, Beltrán, Anell y Cruz, 

1993: 27). 

Un líder destacado de todo este proceso de la recuperación de tierras fue Isaac Pérez, 

quien encabezó las solicitudes y la organización agraria; Isaac fue el primer comisario 

ejidal y es ahora un referente en la historia de los personajes de Jalcomulco. En 1928, 

las guerrillas agraristas permanecían armadas en resguardo del ejido ganado por la 

revolución, ya que los terratenientes querían recuperar las tierras expropiadas y 

continuaban amenazando al pueblo. El ingenio y lo que quedaba de la hacienda de 

Tuzamapan estaban en manos de una Compañía Explotadora ya que don Luis Gorozpe 

había quebrado y había huido. El gerente de esta compañía era Raúl Donde Gorozpe, 

sobrino de don Luis Gorozpe (Monterosas, Beltrán, Anell y Cruz, 1993: 45). 

El 15 de junio de 1928 centenares de soldados trataron de tomar por asalto la 

presidencia y apoderarse del pueblo; sin embargo, una épica batalla en resistencia evitó 

la invasión; la hazaña está viva en la memoria hasta nuestros días. Se menciona que en 

esta batalla ayudaron también los brujos a defender el pueblo. La guerrilla agrarista que 

defendió el pueblo estuvo dirigida por Francisco Quiroga y a su lado el dirigente agrario 

Isaac Pérez quienes son referentes de lucha y orgullo en la historia del pueblo y de 

quienes habría mucho que decir. Ese espíritu de lucha, resistencia y solidaridad vive 

hasta hoy en día en la población de Jalcomulco con un sentido de responsabilidad por 

la herencia y el legado que se dejó en el pueblo; don Silvio Rodríguez nos recuerda que: 
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ellos lucharon por tener un pedazo de tierra y que no fuera nada más para ellos, sino 

para nosotros también, y se fueron contra el enemigo que era el gobierno de los 

hacendados. (Silvio Rodríguez Yobal en cortometraje: Alma del Río, 2018)20 

Una vez conformado el ejido de Jalcomulco las tierras antes utilizadas principalmente 

como pastizales para ganado comenzaron a ser cultivadas libre y abundantemente. El 

cultivo que más proliferó fue el de la milpa (maíz, frijol, calabaza criolla y calabaza para 

aprovechar las semillas de pipián), el cacahuate que se sembraba en la orilla arenosa 

del río y el café. El clima de la región es propicio para los árboles frutales a los que por 

su abundancia se han considerado silvestres; en Jalcomulco encontramos hasta la fecha 

ciruela, tamarindo, jobo, nanche, papaya, guanábana, cítricos, zapote, plátano, aguacate, 

entre otros, además de plantas condimentarias y medicinales como el epazote, el 

zacatechichi, la uña de gato o el crucetillo.  

Un cultivo característico en Jalcomulco es el mango. Las primeras huertas grandes de 

mango se establecieron en 1920, y existen arboles de más de 100 años de edad, 

ubicados en el Zapotal y en el Arroyo de Acapan. Para 1940 ya se realizaban grandes 

compras en la estación del ferrocarril de Apazapan (Monterosas, Beltrán, Anell y Cruz, 

1993: 59). La introducción y el cultivo del mango cambió el paisaje significativamente: 

los pastizales para ganado se convirtieron en bosques de mango, ayudando a refrescar 

el clima y retener el agua, además de convertirse en la principal fuente de ingreso 

económico del Pueblo. 

La cosecha de mango representó un momento muy importante en el pueblo ya que era 

la temporada de mayor ingreso económico; en una conversación con don Álvaro un 

ejidatario de 80 años que me encontré en el cerro del Xuchilt, me contaba que recuerda 

mucho como “había bastantísimo mango ¡y valía!, venían compradores de todas partes 

y toda la familia cosechaba… con lo que pagaban; ese dinero se lo echaban a la bolsa y 

                                                 

20 Alma del Río, 2018. Realización colaborativa como parte del 2° taller Cine del Río: Historias de Jalcomulco 

bajo la temática Género Naturaleza y Cultura. Enlace de visionado: https://vimeo.com/292789231. 

https://vimeo.com/292789231
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lo guardaban, les alcanzaba pal año, un peso valía mucho en ese entonces”(entrevista 

Álvaro).  

La mayor parte del año la agricultura era sobre todo para autoconsumo y aunque 

también se manejaba el trueque, la gente se recuerda muy pobre “no había dinero en 

ese tiempo, un peso te rendía para muchas cosas […] éramos pobres, sufrimos 

bastante… el dinero solo se usaba para comprar algunas cosas … se llenaba medio 

morralito de maíz y se cambiaba en la tienda por azúcar, blanquillo o lo que uno 

ocupara… se usaban también unos cajones que se ponían sobre las mesas” (entrevista 

Álvaro). Como nos cuenta Roberto Milán, en ese tiempo no había ni luz ni agua, solo se 

usaban candiles o lámparas de gasolina blanca, es por eso que la policía comunitaria 

tenía que hacer rondines en las noches, cuidando a la población sin recibir ningún 

sueldo “era un servicio social” (entrevista Roberto Milán). Se vivía muy diferente “todas 

las casas de por aquí las conocí hechas de barro, [las labores hoy mecanizadas por los 

aparatos modernos se tenían que hacer manualmente] … principalmente las mujeres 

iban cotidianamente al río a lavar su nixtamal en unas hoyas agujereadas a las que 

llamaban Chomil por donde filtraba el agua del río, todos los días se acarreaba agua 

para las casas, era duro pero teníamos todo, la comida era más sana, se consumía todo 

lo que sembrábamos, en ese tiempo no se usaba tanto el dinero porque teníamos todo, 

se cosechaba y se cocinaba, se molía en el metate y la gente compartía lo que tuviera … 

todas eran mis tías y si no tenía tortilla una iba con la otra hasta que me compartían 

tortilla, aunque sea una tortilla dura, le echaba agua y la ponía al comal y así me la 

comía” (entrevista Roberto Milán). 

Dada su importancia económica y social, la cosecha del mango ameritaba una gran 

celebración: el 11,12 y 13 de mayo se realizaba la feria del mango. En la feria se llevaban 

a cabo los jaripeos con toros de lidia traídos del estado de Puebla; “llevaban una vara, 

una riata y se hacia el corral, había hartos puestos en la plaza –se organizaban bailes, 

carreras y juegos como cochino encebado, la manzana, encostalao, el mole, el barril 

encebado, carrera de mujeres, el comal tiznado; se realizaba un concurso del racimo de 

mangos más grande y los colgaban en el baile” (entrevista Álvaro). A los racimos de 

mangos les llamaban “Ocholes” (conversación con Edilberto Quiroga). 
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También se realizaban otras fiestas importantes como el carnaval donde se disfrazaban 

y salían a desfilar comparsas danzando con música alegre, se construía un toro hecho 

de petates atrancados en horquetas de madera, decorado con flores y unos cuernos 

(conversación con Antonia). El 24 de junio se celebra el santo de Jalcomulco San Juan 

Bautista, otra celebración importante sucedía el día de la virgen que además de recibir 

peregrinos y visitantes de otras localidades, se paraba un tradicional arco ritual en la 

iglesia. Algunas de estas celebraciones, aun que han cambiado, siguen vigentes y son de 

gran importancia para la comunidad, existen iniciativas de habitantes de Jalcomulco 

que buscan recuperar ciertos elementos distintivos de estas prácticas e incorporarlas 

actualmente.  

En el taller de Historia Oral y Memoria Audiovisual realizado en el marco de Cine del 

Río: Jalcomulco Transmedia en 2021 surgió el interés por un personaje ya difunto que 

es muy reconocido en el pueblo: Plácido Chacón, apodado El Pájaro Verde. En varias 

pláticas que tuvimos con personas de edad mayor, nos platicaban que era de los 

principales promotores y organizadores de estas fiestas, se le recuerda “sobre todo por 

su carisma” (entrevista Clementina) “hacía reír a las personas” (entrevista Álvaro) y la 

gente lo recuerda con estima. A lo que nos han comentado después de difunto Plácido 

Chacón, la organización de las fiestas disminuyó su ímpetu.  

La gente se recuerda muy pobre; la señora Sara, originaria de Jalcomulco mencionó con 

una frase cómo vivían: “nosotros sufrimos bastante” recuerda que las calles eran de 

tierra, había muchos animales que se metían a las casas, no había luz y teníamos que 

trabajar mucho, acarreábamos el agua en cubetas (platica con Sara Báez). Varias 

personas mayores tenían esa idea de que “el pueblo era pobre, casi era monte en aquel 

tiempo, las casas eran de lodo, de horcones de palo, no había de teja … las casas eran de 

zacate y de lodo, no había cama, se hacía de otate… ya después se hicieron las casas más 

buenas por los que tenían más dinero” (entrevista Álvaro). Por otra parte, también 

algunas personas de edad con las que me entrevisté recuerdan que “se vivía más mejor 

antes, había todo, ibas a pescar y agarrabas un buen tanto de camarones o pescao, 

ahorita no te agarras ni medio kilo, antes te llenaban los morrales y unos pescadones 



 108 

grandes, comía uno más bien” (entrevista Álvaro). Pero eso si antes se comía mejor 

“más natural, sin químicos” (platica con Sara Báez). 

Las personas mayores recuerdan que se organizaban las pescas colectivas, “ahorita era 

una fiestona grande, era una fiesta en el río, harto pescado, camarón, trucha … una fiesta 

grandísima, los pescados se amontonaban como maíz, puro bobo, se atrapaba con 

atarraya o se secaba el río, todos iban, mujeres y hombres, chamacos… se quedaban a 

la pesca, toda la gente traía camarones y pescao … donde quiera en el pueblo olías 

pescado frito, estaban ahumando el pescado y el camarón, lo hacían la comida el 

Tlatonile … pipián, frijoles enchilados, Chilatole, el Chileaguao, Chacachilmo, los 

camaronsotes grandes, los asaban pelaban y molían, el chile cuerudo” (entrevista 

Álvaro).  

En la actualidad, durante el 2022 se vivió una escasez del servicio público de agua 

potable, en ocasiones pasan meses sin que el agua llegue a las casas, por lo que se tiene 

que comprar directamente a pipas que reparten en las colonias el agua o se bombea 

directamente del río. Si bien nos han expresado que la falta de agua potable siempre ha 

sido un problema, antes se tenía más acceso a manantiales y el agua del río corría mucho 

más limpia, por lo que se podía consumir directamente. La señora Clementina que tiene 

una tienda en el centro del pueblo me comentó: “nosotras antes íbamos al río a recoger 

agua, lo traíamos en unos cántaros y lo poníamos en una piedra que colgábamos desde 

el techo, ahí se filtraba el agua y es de la que tomábamos …. pero ahora ya está muy 

contaminado … el río era más grande, ya le quitaron agua, ahora está casi por mitad” 

(entrevista Clementina). 

Un joven arquitecto/diseñador originario de Jalcomulco que se ha interesado por la 

arquitectura tradicional; comenta que antes las casas eran más sustentables y 

“utilizaban materiales de la región como lodo, otate, zacate y madera, además que eran 

mucho más frescas” (conversación con Erick Milán). La construcción de las casas 

representaba un acto comunitario y casi una fiesta ya que, como nos cuenta don Álvaro: 

“aquel que iba a hacer una casa se ayudaba uno, ayudaba toda la gente y para hacer el 

lodo, la tierra, bailaban, pa ablandarlo, pa que el otate se batiera con el lodo… se divertía 
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bastante, se hacía tepache de tamarindo con trago, daban de comer pescado … esas 

casas eran más frescas … ora ya no hay quien haga de esas casas, ya no quedan” 

(entrevista Álvaro). También nos platicó el señor Ruiz que “las casitas eran cabañas 

hechas con un material que se llama zacate, ahí se le enchapaba, se juntaba la gente, 

daban agua de tamarindo con aguardiente, se les daba de comer y traían el otate” 

(entrevista Ruiz), “porque aquí era todo de ayuda no de paga” (conversación con 

Antonia). 

Para comprender el territorio de Jalcomulco hay que tener en cuenta que la naturaleza 

está plagada de seres, plantas y animales que se tienen muy presentes, principalmente 

el río que tiene un nombre específico para cada tramo y donde habita el Cuatachica, un 

ser mitad pescado mitad niño que protege el río. Los cerros y manantiales como el cerro 

Brujo, el Xuchilt, el Cerro Boludo, La Trinchera, el Chorrito, la Gotera, los árboles como 

los grandes mangos del Zapotal o el viejo aguacate de la plaza central donde 

antiguamente castigaban a las personas, son algunos referentes comunes en el 

territorio que conforma el pueblo y que por su importancia cultural y biológica se 

convierten en geosímbolos21.  

Para finales del siglo XX el trabajo del campo era cada vez peor pagado y hubo cambios 

en las aspiraciones y exigencias de vida; muchos jóvenes comenzaron a emigrar a las 

ciudades o a otros países en búsqueda de mejores ingresos. Hacia 1991 el mango se 

devaluó y se cultivaba cada vez menos, “ahorita los mangos ya no quieren dar, ahora 

florea, pero ya no da, antes todos daban, daba gusto cortar, de los manzanos que le 

decían, también valía bastante” (entrevista Álvaro). En consecuencia, se comenzaron a 

introducir otros cultivos y métodos de siembra que hasta la fecha siguen sustituyendo 

el bosque de mangos y la milpa. Actualmente se desforestan partes del monte o se 

tumban mangos adultos para sembrar parcelas que exigen gran cantidad de 

                                                 

21 Un geosímbolo es "un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por razones políticas, 

religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que 

alimenta y conforta su identidad" (Bonnemaison, 1981: 256 en Giménez,1999: 7). “Como espacio concreto 

cargado de símbolos y de connotaciones valorativas, el paisaje funciona frecuentemente como referente 

privilegiado de la identidad socio-territorial” (Giménez, 1999: 15). 
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agroquímicos y agua, como es el cultivo extensivo de limón, el cual representa un 

ingreso importante para el agricultor y una forma de vida para las familias de 

Jalcomulco, pero también representa un riesgo a la salud y al medio ambiente. 

Alrededor de 1990, el turismo comenzó a desarrollarse y poco a poco convertirse en 

una alternativa económica para el pueblo; sin abandonar el campo por completo, 

muchos de los habitantes de Jalcomulco comenzaron a involucrarse en esa actividad 

generando otro cambio en la vida del pueblo. 

El desarrollo turístico propició una entrada económica más redituable que el devaluado 

trabajo campesino; esto mitigó las altas migraciones de finales del siglo XX y de hecho 

propició la llegada de personas al pueblo, atraídas por el deporte y por un estilo de vida 

más libre “en contacto con la naturaleza” (plática con Guido Tano Militello, habitante 

llegado a Jalcomulco hace 15 años). El interés y apropiación del deporte de aventura y 

la industria turística por los habitantes de Jalcomulco ha logrado mantener un cierto 

equilibrio ante la explotación desmedida y el acaparamiento de los mercados 

financieros que generalmente conlleva el modelo de desarrollo turístico convencional. 

Por otro lado, si bien el turismo ha transformado las relaciones sociales y las actividades 

productivas, todavía se mantienen muchas prácticas, idiosincrasias y una fuerte 

relación con el territorio que perdura en la identidad de Jalcomulco, en su memoria, en 

su forma de nombrar las cosas, sus geosímbolos, comida y convivencia.  

Investigar, valorar y reconocer las prácticas y saberes de lxs abuelxs, de cómo se vivía 

antes en el pueblo, no es un acto romántico de nostalgia, sino que representa una fuente 

de conocimiento y se identidad que puede recuperarse para enfrentar las 

problemáticas actuales y mirar de cara al futuro, bien plantados desde el territorio. 

Investigaciones como las que ha emprendido Erick Milán respecto a la arquitectura 

tradicional son de gran valor ya que pueden implementarse en la actualidad con una 

mirada crítica y consiente de la calidad de vida, las relaciones sociales y la funcionalidad 

de las cosas, así como las implicaciones ambientales de las prácticas en el pueblo, que 

bajo la mirada de la sustentabilidad pueden regular el desarrollo de Jalcomulco con un 

mayor equilibrio y justicia socioambiental. La construcción de estas casas implicaba la 
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aplicación de una serie de saberes indispensables como el conocimiento de los árboles 

y las maderas especiales para cada uso “había maderas de tierra espaciales para los 

cimientos de la casa, de tal forma que no se podrían al estar en contacto con la humedad 

de la tierra, y había maderas de aire especiales para las vigas de forma que no se 

pandeaban y resistían el peso, se usaba también bejuco que se tejía con el otate en forma 

de malla, con la mezcla de un lodo que se dejaba agriar y un zacate especial que se 

cortaba en pedacitos y se mesclaba con los pies para embarrarse en la malla y hacer las 

paredes” (Platica con Polo). 

El arraigado vínculo entre el territorio y la identidad de Jalcomulco fue una de las 

fortalezas que permitió la organización y el sentido de comunidad para lograr hacer 

frente a una amenaza que puso en riesgo al río de los Pescados y a parte del territorio 

que comprende la cuenca media de La Antigua. En palabras de don Silvio Rodríguez: 

“así como lucharon nuestros viejos agraristas, así debemos de luchar también para la 

defensa de nuestro río y para la defensa de nuestra vida, y más por la defensa de nuestra 

niñez” (Silvio Rodríguez Yobal en cortometraje Voces del Río, 2016). 

En octubre de 2013 el proyecto hidroeléctrico de Propósitos Múltiples Xalapa con 

inversiones de la empresa brasileña Odebrecht y del gobierno estatal inició la etapa de 

exploración para la construcción de una presa hidroeléctrica que de ser construida 

tendría una cortina de aproximadamente 100 metros de altura por 70 de ancho y 

estaría ubicada a la altura del ejido El Tamarindo atravesando el Río de los Pescados 

por Jalcomulco. La construcción de esta hidroeléctrica representaría la inundación de 

400 hectáreas de terrenos productivos causando afectaciones en más de 5 municipios 

de la región. Cuando este plan salió a la luz causó una fuerte preocupación en los 

habitantes de la región dadas las consecuencias socioambientales de un proyecto de esa 

magnitud; en respuesta, en 2014 surgió el movimiento “No a las presas” encabezado 

por los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) el cual, con 

apoyo de activistas, estudiantes, académicos y movimientos solidarios, logró detener el 

proyecto por medio de la organización y la movilización pacífica. 
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Para comprender el contexto político/económico en el que se enmarca este 

megaproyecto hidroeléctrico es importante recordarlo como parte de un plan de 

desarrollo nacional e internacional que, en el caso de Veracruz, como señala Nelly Josefa 

León Fuentes:  

desde hace tiempo se ha proyectado la construcción de aproximadamente 112 presas 

de diverso tamaño en el estado de Veracruz, en México. De las 300 presas programadas 

en la franja entre México y Panamá dentro del Programa de Integración Energético 

Mesoamericano (PIEM) firmado en 2006, en el que participan Belice, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá como países 

miembros, donde diversas empresas de capital internacional aprovechan la apertura 

comercial promovida por la fase neoliberal para beneficiarse de los potenciales 

hidráulicos de toda esta zona. (León, 2015: 32)  

Estos planes de desarrollo son parte de la agenda neoliberal que en México significó la 

privatización de los bienes nacionales y comunitarios, en esa época impulsada por el 

gobierno federal encabezado por Peña Nieto.  

En 2014 gracias a la unión y movilización del pueblo de Jalcomulco y la región se logra 

la expulsión de la maquinaria de construcción en el sitio donde estaba planeado poner 

la hidroeléctrica, siendo un caso exitoso de organización que logró detener un 

megaproyecto de esta magnitud. A pesar del logro, a la fecha no existe un documento 

oficial emitido por el gobierno estatal que garantice la protección del río, por esto el 

pueblo de Jalcomulco sigue buscando estrategias para su defensa considerando que la 

amenaza que implican este tipo de megaproyectos sigue latente.  

La importancia de haber detenido dicho proyecto hidroeléctrico radica en la 

participación y autodeterminación del territorio, en evitar un megaproyecto que, de 

haberse concretado, jugaría un lugar estratégico para el control comercial del agua y la 

energía en la región; es por esto una significativa batalla ganada por un pueblo que, 

gracias a su vínculo con el territorio, hace frente a un modelo de desarrollo basado en 

la explotación y privatización de los recursos. 

Un claro ejemplo que la lucha sigue y se ha articulado desde distintos frentes es la 

organización de “Habitantes y usuarios de las cuencas de los ríos Actopan y La Antigua, 
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en el estado de Veracruz, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 

(CEMDA)” quienes interpusieron un juicio de amparo contra el Decreto por el que se 

suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua, 

de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 

Papaloapan, y se establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los usos 

doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las mismas 

cuencas hidrológicas« (CEMDA, 2018). Este amparo fue ganado en 2021, lo que 

representa una herramienta jurídica para la defensa del territorio muy importante, no 

solo para la región, también para todo México, ya que significa un antecedente legal en 

el cual se pueden basar otros pueblos y luchas para casos similares.  

La resolución del Juez a favor del amparo colectivo interpuesto se basó en la autonomía 

con la que los pueblos de las cuencas La Antigua y Actopan tienen derecho a ejercer 

decisiones sobre su territorio. Es de reconocerse la labor que realizaron Ananta 

Mazadiego, egresada de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad y la antropóloga Brenda Salguero en vinculación directa de CEMDA y 

PUCARL, donde a partir de un peritaje antropológico se presentó: 

de manera fundamentada, la relación de las personas que viven en las comunidades 

asentadas en las cuencas de La Antigua y del Actopan con sus ríos y afluentes 

[considerando] los aspectos históricos, culturales, sociales, simbólicos, recreativos, de 

género, de subsistencia y económicos [que mostraran] las características culturales de 

origen indígena o cuño mesoamericano, que le dan identidad y personalidad a 

Jalcomulco –labor que aportó significativamente para reconocer estos territorios como 

pueblos indígenas o equiparables, lo que permite acceder a los beneficios que, en 

términos del control territorial, otorga el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). (Mazadiego, 2020: 7-8) 

Uno de los objetivos de PUCARL es el de fortalecer una red a lo largo de la cuenca La 

Antigua que permita plantear objetivos en común entre las comunidades, en primera 

instancia ante la amenaza latente de otras presas o proyectos extractivos y por 

consecuencia, reflexionar sobre la gestión y defensa integral del territorio. La 

vinculación con la cuenca de Actopan es clave ya que son las dos cuencas en las que se 

ubica Xalapa, la capital de Veracruz, donde se concentran los poderes políticos y 

administrativos del estado y donde existen distintas organizaciones que buscan 
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alternativas a los modelos de desarrollo depredadores de la vida. En Actopan por 

ejemplo se encuentra vigente la lucha por detener el proyecto minero Caballo Blanco. 

Habría que mencionar también que en Apazapan, a unos pocos kilómetros de 

Jalcomulco, se encuentra la mina de Cementos Moctezuma, la cual ha impactado en una 

gran área en la región en los últimos 5 años, sumándose a otros problemas como la 

escasez de agua potable en el pueblo, la contaminación y la agroindustria de la región; 

esto nos invita a observar un panorama más amplio en donde los problemas no son 

aislados sino parte de una disputa por el territorio. 

Hagamos hincapié en que las presas son una pieza clave en los planes desarrollistas 

para el control del agua y la energía eléctrica; de ellas dependen otros proyectos 

extractivos que también amenazan el norte y el sur del estado como la minería a cielo 

abierto y el fracking. Es por esto una pequeña pero significativa batalla ganada frente al 

plan de desarrollo basado en la explotación y privatización de los recursos prospectado 

para el país y en particular para el estado. 

Vinculación Espora - Jalcomulco  

Para comenzar a expresar el vínculo de Espora con Jalcomulco considero importante 

remontarlos al contexto de movilización social mencionado, el cual enmarcó la lucha de 

Jalcomulco en un panorama nacional. En 2013, Joaquín Murguía Lee, un compañero -

ahora ex integrante de Espora- decidió abordar este tema como proyecto de titulación 

de la licenciatura en Sociología de la U.V. a partir de la realización de un documental 

(Murguía, 2015). Esta iniciativa nos involucró más directamente con el movimiento, 

participando ocasionalmente en sus asambleas, dialogando profundamente con sus 

integrantes, conociendo sus motivaciones y estrategias, las cuales dadas sus 

particularidades nos parecieron acertadas y afines. La realización del documental 

mencionado fue motivada principalmente por la necesidad de generar un material 

audiovisual que apoyara a la visibilización y exposición de los objetivos del movimiento 

a partir de sus fundamentos y demandas. De esta forma el documental La Antigua 
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Sangre que Nutre22 conformó un elemento importante de registro y divulgación que 

contribuyó a la memoria del movimiento y del pueblo de Jalcomulco, así como a la 

reflexión en un contexto más amplio de las luchas en defensa del agua y el territorio.  

Durante la realización del documental se abrieron espacios de diálogo e interacción, por 

ejemplo, el registro y divulgación de las acciones por distintos medios o lo que comenzó 

como un ejercicio propio del proceso de realización del documental y al que 

posteriormente se daría continuidad; la participación en el programa de radio de Felipe 

Casanova en Radio UV, donde todos los jueves se abordaba y actualizaba sobre la lucha, 

propiciando encuentros entre distintos actores que argumentaban y dialogaban sobre 

el tema. 

Después de la primera batalla ganada, con la expulsión de las máquinas que habían sido 

introducidas para realizar estudios geológicos y con las que se pretendía comenzar a 

construir la presa, hubo un periodo de resguardo del lugar, lo que mantuvo el interés y 

la interacción por un par de años; sin embargo al percibir la amenaza latente y ya no 

inminente, nos dimos cuenta junto con PUCARL de que era necesario seguir llevando a 

cabo acciones que refrescaran la memoria y fortalecieran el tejido social, de este modo 

estar preparados para cualquier adversidad y no solo quedarse con la victoria de 

expulsar la hidroeléctrica, sino aprovechar la inercia para articular la autonomía y la 

identidad en la gestión del territorio. Desde Espora comenzamos a gestar un proyecto 

que pudiera contribuir a dichos objetivos a partir de nuestra práctica, es así que surgió 

el proyecto de “Cine de la Cuenca” el cual busca vincular a distintas comunidades de la 

cuenca La Antigua a partir de la realización colaborativa y la exhibición audiovisual. En 

Jalcomulco particularmente, en dialogo y con el apoyo de PUCARL propusimos los 

talleres de cine documental colaborativo “Cine del Río: Historias de Jalcomulco”. 

Uno de los principales ejes de trabajo en Espora, el cual buscamos desarrollar a 

continuación, es el cine comunitario o colaborativo. Llevamos a cabo procesos 

formativos de co-creación, co-aprendizaje y reflexión colectiva a partir de talleres de 

                                                 
22 La Antigua: Sangre que Nutre, 2015. Del director Joaquín Murguía y Espora Producciones en Xalapa y 

Jalcomulco, Veracruz. Enlace de visionado: https://vimeo.com/131688388  

https://vimeo.com/131688388
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realización audiovisual, así como de la exhibición de cine en espacios no 

convencionales. Estos talleres se han dado tanto en un contexto escolarizado como en 

comunidades de aprendizaje independientes. Las y los participantes de los talleres se 

apropian de las herramientas necesarias para la realización de cine documental desde 

sus propios contextos, con lo cual buscamos propiciar las condiciones para entablar un 

diálogo intercultural y contribuir a la defensa integral del territorio.  

Cada formato de taller se ha adaptado a las circunstancias, motivaciones, posibilidades, 

espacios y tiempos en las comunidades. Ha sido un aprender caminando que cada 

experiencia enriquece en cuanto a metodologías y procedimiento en todas sus etapas. 

Por ejemplo, los talleres que se desarrollan en un ámbito escolar tienen ciertas ventajas 

operativas pero la libertad creativa y disposición de los participantes se ve limitada por 

las dinámicas escolares; por su parte, las experiencias comunitarias ofrecen una 

apertura y motivación mayor, sin embargo, representan un reto en la gestión, 

producción y continuidad de un grupo comprometido y con disposición de tiempo. 

Con el proyecto “Cine de la Cuenca” impulsado por Espora desde 2017 buscamos 

colaborar con las comunidades de la cuenca La Antigua, generando reflexiones a partir 

del cine que permitan fortalecer las identidades y los vínculos territoriales. Parte del 

proyecto Cine de la Cuenca son los talleres de Cine del Río: Historias de Jalcomulco los 

cuales surgieron a partir de la organización en defensa del río de los Pescados en 

respuesta a la preocupación de seguir vigilantes y activos en la defensa del territorio. 

Es así que por medio de estos talleres buscamos contribuir a los objetivos de mantener 

el interés en la defensa del río hacia dentro del territorio y compartir hacia afuera la 

experiencia de una comunidad que reivindica su relación con la naturaleza y busca 

desarrollarse de forma alternativa a la que se les quiso imponer. La estrategia que 

tomamos es la de retratar la riqueza de la identidad y el territorio, de esta forma 

valorarlo y defenderlo a partir de experiencias de reflexión e investigación en co-

aprendizaje y co-laboración. Los talleres consisten en realizar de forma colaborativa 

cortometrajes sobre, desde, en y por la comunidad, reflexionando a partir de una 

perspectiva integral que incluye los retratos de la historia, el territorio y el patrimonio 

biocultural de la zona. 
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A continuación, describiré algunas de las estrategias metodológicas, estructuras de 

trabajo y herramientas pedagógicas que hemos implementado en los talleres Cine del 

Río: Historias de Jalcomulco con la intención de hacer explícita la importancia tanto del 

proceso de investigación y realización como del producto audiovisual, buscando 

contextualizar los antecedentes de las actividades recientes. Más adelante hablaré 

detalladamente de la experiencia de Cine del Río: Jalcomulco Transmedia realizada en 

2021, la cual es sujeta de la sistematización colectiva aquí planteada. Conocer a grandes 

rasgos la estructura de los talleres, como los hemos llevado a cabo, nos permitirá 

reflexionar, revisar y enriquecer a partir de una autocrítica, los matices, principios y 

valores de algunas estrategias metodológicas que hemos encontrado útiles y que 

reformulamos en las últimas experiencias. 

Algunas de las principales motivaciones de los talleres de cine documental colaborativo 

son contribuir a la formación de comunicadores y documentalistas, fortaleciendo las 

identidades, los vínculos, saberes y valores sociales de la región a partir del retrato de 

las pluralidades humanas que la habitan, así como difundir significaciones e 

imaginarios alternativos en los circuitos de distribución de productos culturales por 

medio de los cuales pudiéramos aportar todos los involucrados a la defensa del 

territorio y el patrimonio biocultural de la región y más allá. La importancia de tener un 

producto, como puede ser una pieza audiovisual, radica en la concreción de un proyecto 

colectivo. El producto constituye el resultado de esfuerzos, diálogos, negociaciones y 

motivaciones, además de generar un documento al cual se puede referir en un futuro 

con diversas intenciones, principalmente fortalecer la memoria comunitaria y la 

identidad de los involucrados.  

El proceso es igualmente importante que el resultado ya que implica un acto reflexivo 

para repensar el contexto, la idiosincrasia y los gustos de los involucrados, además de 

detonar una serie de interacciones dentro de la comunidad que pueden fortalecer 

vínculos comunitarios por ejemplo a partir del diálogo intergeneracional, valorar y 

aprender saberes locales o en algunos casos denunciar o exponer problemáticas, 

explorando puntos de vista o posibles soluciones. Hasta el día de hoy hemos llevado a 

cabo 4 ediciones de Cine del Río; estos ejercicios han sido la principal fuente de 
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aprendizajes que nos ha llevado a consolidar esta línea de trabajo. En este apartado 

describiré algunas características estructurales y metodológicas, retomando algunos 

aspectos de los talleres de 2017, 2018 y 2019. 

Lanzamos una convocatoria con algunos meses de anticipación y realizamos estrategias 

de comunicación para llegar a nuestro público objetivo: principalmente jóvenes de 

preparatoria de Jalcomulco, pero incluyendo también a otros sectores. Realizamos una 

serie de actividades como proyecciones al aire libre con charlas o dinámicas 

participativas para invitar a la reflexión en torno a la temática propuesta o el contexto 

regional. Hicimos algunos ejercicios en donde vamos invitando y platicando en qué 

consisten los talleres al mismo tiempo que sondeamos los intereses y algunas historias 

de la comunidad. La convocatoria explicita los ejes temáticos elegidos para cada taller. 

Los ejes temáticos de cada edición se construyen a partir de estos ejercicios previos 

donde los participantes expresan sus intereses. Un requisito esencial para tomar el 

taller, además de una carta de exposición de motivos, es una narración con total libertad 

de redacción que aborde el tema sugerido; esto funciona por una parte para asegurar 

cierto compromiso hacia las actividades del taller y por otra parte como punto de 

partida para la construcción de las historias. 

Al recibir las narraciones de lxs participantes podemos tener un primer acercamiento 

a sus motivaciones más particulares. En estas narraciones ya se muestran algunos 

personajes, locaciones, temáticas o coincidencias, las cuales servirán para prever 

ciertas dinámicas durante el taller. Esta parte es muy importante ya que podemos 

observar una aproximación intersubjetiva a un mismo tema; esta visión deberá ser 

dialogada, confrontada e integrada en un proceso colaborativo posterior. 

Se facilita a manera de préstamo el equipo necesario para la realización, empleamos 

equipo de gama media como cámaras DSLR de óptica intercambiable, micrófonos de 

condensador o de solapa y trípodes de cabezal fluido, con el fin, por una parte, de 

ofrecer la experiencia de aprendizaje y capacitación técnica, motivando así a la 

profesionalización de los participantes y, por otra parte, lograr resultados que puedan 

tener una proyección mediática mayor. También utilizamos dispositivos más accesibles 
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con el fin de que los participantes conozcan las posibilidades de cada equipo y puedan 

generar proyectos independientes en un futuro sin la rigurosidad tecnológica, pero 

aprovechando al máximo los recursos con los que se pueda contar.  

Los talleres están enfocados en el trabajo con la comunidad y a partir de sus miembros, 

sin embargo, nos parece fundamental la participación de los foráneos, así como de los 

asesores invitados ya que a partir del diálogo y la negociación que se genera entre los 

locales y los foráneos por medio de un proyecto en común se llega a reflexiones nuevas, 

enriqueciendo los diálogos entre externos e internos.  

Este formato de talleres es intensivo lo que implica un compromiso de tiempo completo 

por parte de los participantes; hasta ahora se han llevado a cabo en campamentos 

ecoturísticos. Un lugar de este tipo es ideal para concentrar la atención de los 

participantes, contando con espacios agradables y cubriendo las necesidades básicas 

de alimento, seguridad y espacios de trabajo. Claro que tiene que haber una buena 

planeación en los tiempos de trabajo direccionando la energía para evitar la dispersión 

y al mismo tiempo propiciando momentos más libres de intercambio; esto es 

fundamental para generar la empatía y sinergia necesarias en los grupos de trabajo.  

Desde el primer día, después de una breve bienvenida comenzamos a familiarizarnos 

con los aparatos, las presentaciones se hacen a cámara con micrófono, otorgando la 

confianza de manipular el equipo técnico con una mínima instrucción de nuestra parte; 

esto permite abrir la confianza y calmar las ansias tecnológicas tan comunes entre 

quienes nos involucramos en el audiovisual. Es muy importante ver los resultados de 

estas presentaciones, las cuales fueron hechas en equipos separados rotativos 

internamente; al verlas no solo nos conocemos a través de un registro audiovisual, 

también hacemos comentarios generales de aspectos técnicos que observamos en esta 

primera aproximación. Estar delante de la cámara como personaje otorga una primera 

sensibilización de lo que significa ser grabado y el respeto que se debe de tener al 

aproximarse a un personaje.  
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Los primeros dos días son dedicados a la práctica y aprendizaje de las principales 

responsabilidades e implicaciones de una producción audiovisual; fotografía, sonido, 

dirección, producción y guion. Se realizan muchos ejercicios y lxs participantes se 

familiarizan con los principios de los dispositivos comprendiendo lo esencial de su 

funcionamiento; para esto resultan muy útiles los equipos profesionales ya que te 

permiten diseccionar las partes y comprenderlas mejor, así cuando se usa equipo de 

menor gama se sabe cómo aprovecharlo mejor. Estos ejercicios e intercambio de 

conocimientos nos permiten reconocer y potenciar ciertas aptitudes, habilidades o 

gustos hacia alguna de las áreas exploradas.  

Una práctica que tratamos de propiciar cada vez más es el ver películas y analizarlas; 

es muy importante familiarizarse con el lenguaje audiovisual y sus códigos, aunque se 

les quiera nombrar diferente, pero poder identificar y nombrar distintos planos 

fotográficos y movimientos de cámara o estar atento con la continuidad, relacionarse 

con las unidades narrativas de lo que implica una escena y una toma en la gramática 

audiovisual por ejemplo es importante para poder dar orden y forma a las historias que 

se quiere contar.  

Nos ha parecido interesante poner menos énfasis en lo técnico y mostrar expresiones 

que recurren a formas no habituales de narrar en el audiovisual, por ejemplo, películas 

que utilicen archivo fotográfico o videográfico, con diversidad de formatos o películas 

que hagan énfasis en lo sensorial y el diseño sonoro. 

La elaboración del guion es de los procesos más importantes ya que es donde se 

construyen las historias, lo que se quiere contar y de qué forma. Se explora la narrativa 

lineal, con una introducción, un desarrollo y un desenlace, con puntos de quiebre y 

tensiones, personajes y locaciones. Sin embargo, promovemos que por medio del 

análisis de distintas narrativas exploren nuevas formas de contar historias que 

correspondan tanto a una forma propia como a un acuerdo mutuo, tanto entre los que 

realizan el documental como los que aparecen en él como personajes. 
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Para construir las historias se comparten las aproximaciones previas que se mandaron 

en la inscripción, se rescatan ideas principales y replanteamientos para después buscar 

coincidencias y afinidad entre los elementos que integran sus narraciones. De esta 

forma se conforman tres equipos, y en cada uno de ellos se integran por lo menos dos 

asesores que serán en mayor o menor medida colaboradores horizontales en la 

compleja tarea de realizar un cortometraje. Los asesores también se integran a partir 

de las afinidades o intereses. Los asesores y los integrantes con frecuencia se apoyan 

mutuamente durante distintas etapas del proyecto.  

Construir la historia colectivamente es un proceso más o menos largo ya que implica 

una negociación y una proyección colectiva todavía hipotética en mayor o menor 

medida, dadas las características de un guion documental el cual es contingente y 

reactivo ante la realidad. Durante la construcción del guion se aportan certezas e 

intuiciones que parten principalmente de los saberes y vínculos locales, se piensa en 

posibles personajes, estructura, tiempos, estilos, motivaciones, elementos necesarios, 

retos y viabilidad. Generalmente en este proceso surgen, a partir del diálogo, ideas 

nuevas que no hubieran sido posibles sin dicha interacción y motivación creativa.  

Una vez teniendo un guion o escaleta aproximada (y en algunos casos paralelamente a 

la elaboración del mismo), se va a explorar y consultar los espacios y posibles 

personajes, se busca hacer los vínculos previstos y resolver lo necesario para la 

producción; en esta etapa todavía cambia mucho la historia que se quiere contar ya que 

posiblemente la realidad les ofrece otras alternativas o ciertas limitaciones. Este 

proceso de restructuración es constante y se lleva hasta las últimas instancias. 

Paralelamente a este proceso de producción se va diseñando un plan de rodaje, el cual 

ordena por conveniencia las acciones a llevar durante el tiempo de filmación. 

Aterrizar las historias a la realidad concreta permite explorar los vínculos que los 

integrantes en el taller tienen con su comunidad, por ejemplo, si en la historia se habla 

de un pescador en abstracto en el diálogo surge que el tío o amigo de un integrante es 

pescador, o si se trata sobre plantas medicinales, agricultura o deporte el diálogo es 

propicio para reconocer a personas importantes en esos ámbitos para la comunidad; 
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sucede lo mismo con los espacios. Así el guion se va definiendo ya con nombre y 

apellido, en lugares concretos, lo que permite pensar las historias y sus posibilidades, 

articulando los valores, lugares y personajes importantes en la comunidad.  

En esta etapa generalmente ya se van definiendo los roles o responsabilidades dentro 

del equipo de filmación; en la mayoría de los casos estos puestos son rotativos, pero en 

algunos casos algún participante se focaliza específicamente en una de las áreas. Esto 

es importante ya que rompe con la organización jerárquica de los métodos 

convencionales de hacer cine, donde el director dicta lo que hay que hacer y hay poca 

apertura a las propuestas del equipo.  

En el caso del documental la participación horizontal es más frecuente y aprovechando 

esta virtud propiciamos que cada equipo encuentre la mejor forma de organizarse para 

establecer y alcanzar sus metas. Por medio de la oportuna intervención de los asesores 

se puede orientar hacia la resolución de aspectos técnicos y organizativos; en la 

mayoría de los casos es necesario aprender de los errores y de la desorganización, pero 

llega un momento en que el equipo fluye de forma autónoma.  

Cuando los equipos comienzan el proceso de rodaje es cuando se pone a prueba todo lo 

planificado en el guion y en el plan de rodaje; aunque son pocas las ocasiones que el rol 

de director es asumido solo por una persona, es claro que se necesita una coordinación 

al momento de grabar y sobre todo cuando se está tratando con personajes, así como la 

resolución de ciertas necesidades prácticas o técnicas. La forma en que se resuelve esta 

participación es por medio de la empatía o afinidad interindividual del equipo; así hay 

escenas en donde el principal interlocutor con la situación o personajes es asumido por 

algún o algunos integrantes, mientras que en otros momentos esta responsabilidad 

cambia de forma rotativa. En esta etapa se detonan una serie de interacciones de 

aprendizaje con miembros de la comunidad, las cuales fortalecen la identidad y los 

vínculos sociales ya que se genera un reconocimiento y una indagatoria que valora 

alguna actividad o alguna persona, brindando la oportunidad de conocer la comunidad 

y sus personas desde una mirada nueva que posiblemente trascienda al documental. El 

ser grabado muchas veces representa un orgullo; el hecho de ser consultado implica ser 
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reconocido como sabedor de algo importante, aunque en otras ocasiones la cámara 

genera un hermetismo en las personas. 

El rodaje es un momento reflexivo ya que cuando se filma se está decidiendo qué se 

quiere mostrar y qué no; la realidad es inconmensurable y las técnicas de registro 

audiovisual son limitadas, por lo que elegir un cierto ángulo, un cierto emplazamiento, 

ciertas interacciones, direcciones, elementos, locaciones o recreaciones influye 

radicalmente en cómo es capturado ese instante de realidad desde ese particular punto 

de vista. 

El lenguaje audiovisual no es enteramente literal, está integrado con una fuerte carga 

de metáforas y alegorías que son referencias de situaciones que pueden o no decirse 

pero que se pueden expresar poéticamente; de hecho, ese tipo de deducciones y señales 

son las que generan la mayor empatía con el interlocutor/espectador. Durante este 

momento también se sigue aprendiendo sobre el uso técnico de los instrumentos y 

sobre todo de las condiciones para emplearlos. 

El montaje es un momento doblemente reflexivo ya que en este proceso se vuelve a 

decidir cómo presentar la historia a partir del material que se generó, tomando en 

cuenta situaciones inesperadas que puedan afectar positiva o negativamente al 

resultado final que es la película. Durante el rodaje se genera una serie de afinidades y 

vínculos sentimentales, aprendizajes y conflictos que pueden transformarnos tanto 

personalmente como al equipo de trabajo y que podrían o no distanciarse mucho del 

guion o de la idea inicial.  

La cantidad de material que usualmente se genera excede por mucho los pequeños 

fragmentos que se van a elegir para construir la película final, de esta forma puedes 

tener una entrevista de una hora, pero terminar utilizando solamente 30 segundos. Esto 

es un proceso habitual en el montaje ya que hay que discriminar argumentos o 

elementos y en algunas ocasiones inclusive personajes. Esta última etapa implica otro 

proceso de negociación y decisión colectiva; es cuando el equipo se vuelve a hacer las 

preguntas que se planteó en un inicio: ¿qué es lo que quiero decir con este documental? 
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El tiempo es muy limitado por lo que el trabajo es extenuante; la historia se sigue 

reconstruyendo y complementando hasta el último momento, con la responsabilidad 

de mostrar al pueblo en el salón ejidal el resultado de esos días de taller. El día que se 

muestran los resultados generalmente hay una gran concurrencia, les reúne el interés 

de las personas de la comunidad que de alguna manera se involucraron en los procesos 

de rodaje, ya sea abriendo su casa, proporcionando algún alimento, contando una 

historia, dando alguna referencia, apoyando a resolver alguna situación o simplemente 

observar con curiosidad a los equipos en sus actividades.  

En las experiencias que hemos tenido, el día que se proyectan los resultados es un 

acontecimiento emotivo y alegre; los equipos hablan de sus experiencias y 

aprendizajes, ven el logro del esfuerzo colectivo y la síntesis de todos esos procesos 

reflexivos. La gente se asombra de ver a su pueblo y a ellos mismos con diferentes ojos 

y encontrar sorpresa en lo cotidiano; las personas se sienten identificadas con lo que 

ven y se reconocen orgullosamente. Después de las proyecciones hay intercambio de 

ideas y perspectivas, que suelen girar en torno a las situaciones ahí planteadas, por 

ejemplo, la defensa del río y la agricultura o el valor que tienen las plantas para la salud; 

es un ejercicio donde se hace evidente la motivación de reconocer y valorar sus mundos 

de vida. 

Los resultados de estos talleres son puestos a disposición de los participantes y 

organizaciones o personas interesadas, después se busca difundirlos en espacios de 

exhibición tanto alternativos como festivales o foros de cine y documental. Los 

cortometrajes han tenido un buen recibimiento y en ocasiones hay oportunidad de 

participar en algún evento o muestra y se invita a los participantes que asistieron al 

taller quienes salen a presentar su película, su pueblo y su identidad, platicando sobre 

la temática abordada. Hemos encontrado que esto es de gran importancia para la 

valoración tanto interna como externa de ciertos lugares, procesos y saberes.  
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Sistematización y reflexiones colectivas  

Después de conocer a grandes rasgos la estructura y motivaciones de los talleres de 

Cine del Río como los hemos realizado hasta ahora, bajo la mirada planteada en el 

apartado metodológico, a continuación, presento los resultados de una sistematización 

focalizada en la experiencia vivida durante una serie de actividades realizadas en la 

localidad de Jalcomulco, Veracruz, durante la primera mitad del 2021 a partir de los 

talleres de Cine del río: Jalcomulco Transmedia. Esta serie de talleres son una 

experiencia que responde al proceso más largo planteado previamente, ya que desde 

2017 hacemos talleres y otras actividades en dicha localidad; sin embargo, cada uno de 

los talleres ha tenido sus dinámicas particulares y en este caso se adaptaron de una 

manera diferente respecto a las veces pasadas. Estas adaptaciones se deben a distintos 

factores, en parte a la condición de la pandemia, y por otra parte a una serie de 

aprendizajes que surgieron a partir de la reflexión y evaluaciones de las experiencias 

anteriores.  

Si bien la sistematización será focalizada desde los 6 meses previos al taller y los 6 

meses en que sucedieron las actividades, la reflexión también propone un ejercicio 

retrospectivo, en donde se valorizan los aprendizajes y experiencias de las etapas 

anteriores, tanto en los talleres pasados, como en el proceso más general del grupo 

Espora, haciendo un recuento de los posicionamientos, las experiencias y los procesos 

que nos permitieron llegar a dichas estrategias metodológicas y posicionamientos en 

nuestra práctica.  

Con esta sistematización buscaremos comprender mejor nuestras prácticas y 

concepciones de lo que hacemos, así como los retos y aciertos que hemos tenido 

durante nuestro hacer como grupo de trabajo, con el fin de reconocer los aprendizajes 

y nuevos conocimientos que abonen a las prácticas que llevamos a cabo, de modo que 

podamos reconocernos e imaginar cómo es que queremos seguir construyendo estos 

proyectos colaborativos. De igual manera, pensamos que estas reflexiones pueden ser 

de utilidad para otras iniciativas que buscan aproximarse a los medios audiovisuales y, 

en este caso, a las narrativas transmedia como recursos educativos, bajo el enfoque que 
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busca vincularse a procesos de defensa del territorio y al fortalecimiento de las 

identidades.  

Los ejercicios reflexivos que nos permiten esta sistematización se han dado a partir de 

un grupo focal pequeño: lxs integrantes de Espora (Andrea Ayala Luna, David Donner 

Castro, Mariana Hernández y León Felipe Mendoza). Si bien las reflexiones parten 

desde nosotrxs, buscaremos integrar una serie de insumos que han sido registrados 

durante las actividades pasadas, donde se condensan parte de las impresiones y 

reflexiones que lxs participantes de los talleres han expresado, así como el análisis del 

impacto que los resultados han tenido, como materiales educativos y catalizadores de 

otras acciones. Para lograr ordenar las reflexiones en torno al proceso vivido, 

trabajaremos a partir de 4 ejes dobles, como los cuatro puntos cardinales que nos 

puedan orientar en este viaje: 1) Organizativo / Administrativo, 2) Ético / Político, 3) 

Educativo / Aprendizajes, 4) Creativo / Espiritual. Cada uno de los ejes será abordado 

a partir de las siguientes dimensiones temporales: a) ¿qué tenemos?, b) ¿hacia dónde 

queremos ir? y c) ¿cómo lo vamos a lograr? Estos ejes de análisis son referencias que 

nos orientan; sin embargo, en la sistematización compartida se presentarán de forma 

integrada.  

Sistematización descriptiva 

Para hacer una reconstrucción descriptiva de la experiencia vivida comenzaré diciendo 

que después del último taller de Cine del Río: Historias de Jalcomulco 2019, durante 

2020 no tuvimos actividades en el pueblo; esto se debe en parte a una restructuración 

interna de Espora y en gran medida a las medidas restrictivas provocadas por la 

pandemia, así que el primer paso fue tener la intención de retomar actividades en 2021 

y rediseñar las estrategias que se adapten a la “nueva normalidad”; para esto definimos 

el tema de “identidad y territorio”, escribimos un proyecto y concursamos en la 

convocatoria del Programa de Otorgamiento de Donativos IMCINE, la cual ganamos 

pero por cuestiones administrativas no pudimos ejercer; más adelante, basándonos en 

una parte de las actividades planteadas en dicho programa, participamos en la 
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convocatoria del PACMyC23. Al ser aprobado el proyecto planteado al PACMyC y recibir 

el apoyo económico para la realización de una nueva jornada de actividades en 

Jalcomulco durante 2021 nos dispusimos a detallar el diseño de los talleres, actividades 

y el plan de estudios bajo el enfoque expandido de “Jalcomulco Transmedia”, 

conservando el tema propuesto en un inicio.  

Una vez teniendo el plan de estudios y la planeación de las actividades para los talleres, 

nos dispusimos a generar el diseño gráfico, algunos materiales de difusión y la 

convocatoria pertinente, misma que difundimos en redes sociales y distintos espacios 

donde pudiera resultar de interés. Posteriormente realizamos varias visitas a 

Jalcomulco con la finalidad de retomar el vínculo, fortalecer las alianzas, difundir la 

convocatoria y encontrar el espacio adecuado donde realizar los talleres; parte crucial 

de este proceso fueron las reuniones con PUCARL donde planteamos nuestra intención 

dialogando sobre el abordaje y procedimientos.  

Basándome en el proyecto planteado al PACMyC, el Proyecto Cultural de Creación 

Comunitaria Transmedia en el pueblo de Jalcomulco, Veracruz, México, se planeó con 

una estructura de 6 actividades: un fin de semana al mes, durante seis meses, donde se 

generaron dinámicas de participación inter-generacionales con población de entre 14 

y 50 años. En esta serie de actividades se exploró el poder de la apropiación tecnológica 

para el fortalecimiento de la memoria biocultural. 

Los talleres están dirigidos a personas mayores de 14 años, habitantes de Jalcomulco o 

afines. En los talleres proporcionamos todo el material necesario para las prácticas. 

Para los habitantes de Jalcomulco todas las actividades son gratuitas y a los 

participantes foráneos les pedimos una cooperación de 500 pesos mexicanos.  

Como fundamento para estos talleres, en 2021 el planteamiento de Espora, fue, 

textualmente, el siguiente: 

                                                 
23 Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC) es un programa Federal 

ejecutado a nivel estatal el cual es muy recurrido por proyectos comunitarios.  



 128 

El cine promueve las reflexiones personales y colectivas, el diálogo de saberes 

y la transformación social, retrata realidades a partir de experiencias de vida 

intersubjetivas y diversas, abriendo nuevas posibilidades de conocer y 

relacionarse con el contexto desde un medio artístico generando una fidelidad 

y un compromiso con aquello que llamamos “realidad”. 

Desde nuestro colectivo hacemos Cine Colaborativo; lo llamamos 

colaborativo porque establecemos un diálogo de saberes entre profesionales 

del cine, los medios audiovisuales y los habitantes de las comunidades donde 

se trabaja. Como realizadores de cine documental, formados en las ciencias 

sociales, fungimos como facilitadorxs y docentes, permitiendo a los 

participantes de las dinámicas elegir por propia motivación y afinidad las 

historias que quieren contar y la manera en que quieren hacerlo. Esto impulsa 

las actitudes creativas de los participantes por medio de la integración de 

grupos de trabajo que, recibiendo asesoría y acompañamiento en las distintas 

etapas de la producción audiovisual, adquieren habilidades técnicas y 

reflexivas para la realización de Cine Documental. 

¿Por qué Transmedia? Los nuevos medios de comunicación digital han 

tomado un papel preponderante en las formas de aprendizaje y de generación 

de vínculos en el mundo entero. Las narrativas transmedia procuran un 

entendimiento fresco y preciso de cómo operan estas nuevas formas, las cuales, 

normalmente, son utilizadas como herramientas mercadológicas que fomentan 

el consumo de historias emitidas por los grandes monopolios de la 

telecomunicación. Entendiendo esto, es que estamos buscando una forma de 

expandir estas narrativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

comunitarios a partir de la integración de estas visiones, en donde las historias 

cotidianas buscan otro lugar de expresión a través del sonido, la fotografía, el 

video, el trabajo de campo, el arte mural y la música, encontrando nuevos 

modos de expresión e interrelación de las diferentes generaciones de nuestro 

pueblo, para lograr un proceso de animación sociocultural integral desde la 

experiencia vívida, a una obra artística que perdura a través de las nuevas 

materialidades de la memoria. 

Creemos que facilitar las herramientas necesarias y aprovechar los 

recursos accesibles para la realización audiovisual, por medio de una 

experiencia artística que involucra a las y los habitantes de una comunidad 

como creadores, aporta a la formación de grupos de realizadores y públicos 

activos que participan, critican y hablan del cine y el audiovisual porque se 

vuelven parte de él.  

Imaginamos que, a partir de este proyecto cultural de intervención 

prolongada, los resultados serán de mucho mayor impacto, cumpliendo el afán 

de fortalecer el vínculo al patrimonio cultural inmaterial de la historia, a través 
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de la generación de múltiples resultados, productos y proyecciones de creación 

comunitaria que abonan a la generación de la memoria audiovisual de y en 

Jalcomulco, Veracruz, México. 

El valor agregado de este proyecto, con relación a los tres años de 

trabajo previo materializados en los impactos que expresamos anteriormente, 

será doble: por un lado, desarrollar historias a lo largo de 6 meses permitirá 

generar mayor profundidad y empatía en las narrativas generadas; por otro 

lado, el enfoque de este proyecto, que parte de la elaboración de múltiples 

materiales de carácter transmedia, apunta a la utilización creativa y 

comunitaria de múltiples plataformas de comunicación que van más allá del 

cine y sus proyecciones. Con el enfoque transmedia crearemos un universo 

narrativo complejo de Jalcomulco, el cual permitirá contar historias del pueblo 

desde las más diversas perspectivas y enfoques. 

Utilizaremos las formas de comunicación cotidiana digitales y físicas, 

para que estas historias circulen en todas las vías posibles en que el pueblo se 

comunica: Audios, Fotografías, Videos, Entrevistas, Música, Murales reflejarán 

los procesos de construcción identitaria del Territorio a través de la expresión 

cultural en Perifoneos, Asambleas, WhatsApp, Perfiles de Facebook, Instagram, 

Televisión y Radio; un escalonamiento de plataformas mediáticas, como capas 

que se arropan unas a las otras, las cuales permitirán no solo reivindicar las 

narrativas al interior del pueblo, sino expandir de una manera hasta ahora 

inexplorada las increíbles historias de Jalcomulco, al mundo entero. 

Con esta serie de talleres y actividades se fortalecerán los vínculos 

comunitarios y se abordará la cosmovisión del pueblo a través de ejercicios 

creativos, así como de las reflexiones personales y colectivas sobre la identidad 

y el territorio; se abrirán nuevas posibilidades de conocer, relacionarse, valorar 

y representar el contexto de la comunidad desde un medio artístico, 

aprovechando los recursos tecnológicos disponibles para potencializar las 

habilidades creativas de los participantes a la vez que fortalecen los lazos y 

compromisos colectivos en un espíritu de colaboración. 

Consideramos importante que en estos procesos de producción 

audiovisual autoafirmativos e identitarios, sirva el cine y la transmedia no para 

cerrarse en el mundo, sino para que aun estando abiertos al turismo -al flujo 

internacional de personas que buscan disfrutar su territorio y no depredarlo; 

como sí lo hace la amenaza del proyecto de hidroeléctrica-, se ejercite un 

recurso que contribuya, a través del cine, a la generación de contenidos e 

historias propias y el uso de nuevas tecnologías, a mantener el proceso de 

construcción de identidad y autoafirmación comunitaria de las y los 

jalcomulqueños, coterráneos, mientras narran desde lo que ellos y ellas son, así 
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como desde lo que son y pueden ser al manejarse y reconfigurarse en contacto 

con una otredad constante. (Espora, 2021) 

Teniendo las bases del proyecto y el enfoque deseado, en una segunda etapa nos 

dispusimos a conseguir los materiales necesarios para los talleres, generar algunos 

materiales educativos, hacer las invitaciones a las personas u organizaciones que nos 

acompañarían como apoyo en los módulos de los talleres y coordinar logísticamente las 

actividades, lo que implicó entre otras cosas la renta de una casa 

semipermanentemente en Jalcomulco. Una vez habiendo conseguido los materiales 

para las actividades, realizadas las inscripciones de los participantes en el taller y 

confirmadas las participaciones de los colaboradores, comenzamos con los talleres. A 

continuación, presento la invitación general, el planteamiento de la temática y el orden 

y descripción de los talleres, tal como los presentamos en la convocatoria de 2021: 

Invitación/presentación: 

Los medios de comunicación digital han tomado un papel preponderante en las formas 

en que aprendemos y generamos vínculos. A través de las narrativas transmedia 

buscamos expandir la historia y aprovechar estos recursos de forma que logren una 

conversación entre el mar de información al que actualmente nos vemos expuestos y 

las historias que habitan en lo cotidiano, percibidas desde otro lugar de expresión; a 

través del sonido, la fotografía, el video, el trabajo de campo, el arte mural y la música, 

para lograr un proceso de co-aprendizaje desde la experiencia vívida y el arte como un 

medio de reflexión y creación colaborativa que perdura a través de las nuevas 

materialidades de la memoria. 

Temática identidad y territorio: 

Los lugares que habitamos son espacios vitales, cargados de significados, son escenario 

de las relaciones humanas y no humanas. Desde nuestro propio cuerpo nos 

relacionamos con el mundo que nos rodea y la forma en la que nos concebimos a 

nosotrxs mismxs como sujetos y como comunidades nos acerca o nos aleja con otrxs 

sujetos y comunidades. La casa, la milpa, la cocina, el río, el cerro, la carpintería, el 
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barrio, la plaza, la carretera, el árbol donde jugabas, son territorios en donde habitan 

historias importantes que dan sentido a nuestra identidad. 

Talleres:  

Diseño del programa de actividades   

 Historia oral y memoria audiovisual (6 y 7 de marzo): La memoria de la 

comunidad, nuestra memoria, es mapeable; está construida por múltiples capas 

de realidades, sensaciones, objetos, espacio, el paso del tiempo, seres vivos, 

personajes, río. ¿qué significa ser jalcomulqueñx? ¿qué se siente estar en 

Jalcomulco?, ¿cuáles son las pequeñas-grandes historias ubicadas en tiempo y 

espacio en este lugar? En este taller realizaremos cartografías participativas 

para abstraer pasado y presente y así crear una historia del futuro, utilizando 

puentes de diálogo, objetos y memorias vivas. 

 Paisaje y diseño sonoro (20 y 21 de marzo): La cotidianidad está llena de ritmos, 

sonidos, voces, música, vibraciones vitales ¿cómo suena Jalcomulco? En este 

taller buscamos experimentar con técnicas de grabación de audio. Tomaremos 

los paisajes sonoros como formas de narración. Exploraremos de forma práctica 

el uso de las grabadoras y micrófonos y la posproducción de sonidos para la 

creación de piezas sonoras y musicales. 

 Fotografía fija (10 y 11 de abril): Las huellas de luz que capturadas en la cámara 

evocan miradas son momentos en el tiempo que cuentan historias ante nuestros 

ojos. En este taller analizaremos distintos aspectos técnicos y narrativos de la 

fotografía, se trabajará realizando ejercicios que retraten a lxs personajes, 

espacios y objetos importantes para la comunidad de Jalcomulco. 

 Cine y audiovisual comunitario (8 y 9 de mayo): Hacer una película implica 

trabajo en equipo, decisiones, planificación, visión y audacia. En este taller 

realizaremos piezas audiovisuales basadas en las exploraciones y resultados de 

los talleres anteriores. Trabajaremos de forma colaborativa en las distintas 

áreas de la producción audiovisual contemplando las labores del guion, la 

realización y el montaje. 
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 Fotomural (12,13, 19 y 20 de junio): Partiendo de las exploraciones y resultados 

de los talleres anteriores invitaremos a intervenir espacios a partir de la técnica 

del fotomural y la pintura, donde una de las intenciones es lograr la interacción 

pública con estos fragmentos de las historias de Jalcomulco. 

 Feria transmedia (pospuesta): Los resultados de los talleres tendrán distintos 

formatos que conformarán un universo diverso en torno a la identidad y el 

territorio del pueblo de Jalcomulco. Se presentarán en distintos espacios del 

pueblo en una feria de experiencias itinerantes que invite al recorrido de 

lugares, a la interacción virtual y física con las obras generadas. 

Antes de pasar a una parte más reflexiva donde profundizamos en las etapas de los 

talleres, les invito a consultar el cuadro B) anexo donde presento el esquema propuesto 

por Ruiz para la Producción de materiales de comunicación y educación popular, ahí 

busco ordenar, a partir de algunas preguntas y los insumos que resultaron de la 

sistematización colectiva, los objetivos y procedimientos referentes al proyecto de Cine 

del río: Jalcomulco Transmedia 2021. 

Sistematización reflexiva  

A modo de presentación para la parte que profundiza en la reflexión, compartiré dos 

breves textos colectivos que realizamos entre lxs integrantes de Espora y que no han 

sido publicados oficialmente, en donde nos preguntamos ¿quiénes somos?, ¿qué 

hacemos? y ¿desde dónde?; el primero es de autoría y escritura compartida y el segundo 

corresponde en la escritura a David Donner Castro. 

1. El cine colaborativo desde Espora  

El cine y los medios audiovisuales son lenguajes con la capacidad de comunicar 

mensajes complejos de forma sensible, de conectar universos distantes e interpelar 

a los espectadores, incidiendo a la vez en sus mundos de significación, propiciando 

la transformación en su ser.  

Las crisis ambientales, las desigualdades e injusticias sociales, las pandemias y la 

violencia son resultado de nuestra forma de ser, estar y habitar en el mundo. En 

estos momentos de aguda crisis socio-ambiental, en donde la erosión es tanto de la 

naturaleza como de las culturas históricamente marginalizadas, es necesario 
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construir y establecer nuevos imaginarios, mismos que a través de los medios 

audiovisuales pueden ser sumamente potentes. 

Desde este contexto, en Espora nos posicionamos como un grupo de trabajo 

creativo transdisciplinar que basa sus prácticas en la animación sociocultural a 

través del cine, los medios audiovisuales y recursos multimedia para la difusión de 

las ciencias y las artes. Nuestro trabajo es hacer cine que transmite, transporta y 

transforma realidades; para esto buscamos el fortalecimiento de las identidades, 

fomentando el diálogo y las relaciones entre las pluralidades humanas.  

Nos vinculamos con movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones educativas, museos, centros de investigación y grupos artísticos; 

abordando temas que tienen que ver con la defensa del territorio y la justicia socio-

ambiental, el cuidado y revalorización de los socioecosistemas y el patrimonio 

biocultural, la diversidad y los derechos de las pluralidades humanas y no humanas, 

así como la educación integral.  

Una de nuestras líneas de trabajo, en las cuales buscamos un desarrollo constante, 

es la de los procesos de formación y educación audiovisual, promoviendo la 

creación comunitaria de historias mediante el Cine Colaborativo; colaborativo 

porque establecemos un diálogo de saberes entre profesionales del cine, los medios 

audiovisuales y los habitantes de las comunidades donde se trabaja. Como 

realizadores de cine documental formados en las ciencias sociales, fungimos como 

facilitadorxs y docentes, permitiendo a los participantes de las dinámicas elegir por 

propia motivación y afinidad las historias que quieren contar y la manera en que 

quieren hacerlo. 

Para estas dinámicas nos inspiramos en el enfoque de la Investigación-Acción 

Participativa, la Educación Popular, el Aprendizaje Social Situado y las muchas 

formas de hacer cine comunitario que, sobre todo en Latinoamérica han sido una 

forma de lucha, denuncia, reivindicación, autodeterminación y aprendizaje, 

principalmente a partir de los pueblos originarios y los movimientos sociales. 

Llevamos 7 años desde que comenzamos a formarnos como facilitadorxs en un 

taller de Cine Relámpago en Coyolillo; y es desde hace 4 años que venimos 

realizando cine comunitario que parte desde la gestión y la producción 

cinematográfica intercultural. Los espacios de aprendizaje desde los que 

construimos nuestras narrativas son Talleres por su carácter horizontal y creativo. 

Cada formato de taller se ha adaptado a las circunstancias, motivaciones, 

posibilidades, espacios y tiempos de las comunidades, buscando siempre atender 

necesidades y fomentar el interés en la reflexión y la acción en torno a la 

revaloración y defensa de los derechos de la naturaleza y la justicia socio-

ambiental. 

En 2017 decidimos trabajar como eje central de nuestra práctica el Agua 

impulsados por la fuerza del movimiento de los Pueblos Unidos de la Cuenca 

Antigua por Ríos Libres, PUCARL. Comenzamos un proyecto que llamamos Cine del 
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Río, en Jalcomulco, como parte de un proyecto más amplio que denominamos “Cine 

de la Cuenca”, donde colaboramos con las comunidades de diferentes partes del 

país, generando reflexiones a partir del cine que permitan fortalecer las 

identidades y los vínculos territoriales. 

Creemos en la potencia transformadora del Cine comunitario ya que nos permite 

reinterpretar nuestra realidad e imaginar otros mundos posibles. Elegimos dejar 

de soñar sueños ajenos. Entendemos que las aspiraciones de vida impuestas por 

los dispositivos mediáticos para ser parte funcional de una sociedad de mega-

consumo industrial y estandarizado que persigue la sumisión y la captación del 

deseo transformando la capacidad creadora del individuo en deseos de consumo.  

Habitamos en el mundo de los imaginarios de consumo de masas porque no es una 

opción. La opción que elegimos andar es la de crear un imaginario nuevo, que 

irremediablemente nace de lo que ya existe, y al nacer rompe ese cascarón, cambia 

de elemento, cambia como co-creación, creación colectiva, que al expandirse 

transforma el espacio cotidiano en creación artística comunitaria.  

Pensamos que los procesos de creación artística y construcción colectiva de 

conocimiento deben ser horizontales, participativos y deben incidir en los espacios 

que habitan. Estas formas se prefiguran como una nueva forma de construir 

narrativas en el siglo de la telecomunicación digital. En este sentido vale 

preguntarnos, en este tipo de dinámicas ¿qué llamamos colaborativo? ¿qué es una 

comunidad? ¿Dónde empieza y dónde acaba un proceso de creación colectiva? No 

tenemos una sola respuesta para dar. Usted que lee, ¿qué piensa? 

Espora. Mayo/2020. Autorxs del texto: Andrea Ayala Luna, León Felipe Mendoza, 

David Donner Castro 

2. Manifiesto de un cine de la tierra 

Semilla, cuerpo que no necesita ser fecundado para reproducirse. Origen del polen, 

la flor, el alimento, la miel. Esporas, corpúsculos que se dividen para constituir 

nuevos individuos. Habitamos la mar, la tierra, el aire y resistimos el fuego y la 

radiación. Podemos salir de la atmósfera y habitar las profundidades del universo. 

Poblamos planetas. 

Somos una espora que se alimenta del calor y la humedad del arte. La espora que 

crece y vuela al cielo y el micelio que conecta las raíces de la tierra y construye el 

sistema nervioso del monte. Desde lo más profundo a lo superficial, crecemos en la 

luz y en la oscuridad, nos expandimos indefinida e infinitamente en cada color de 

la energía que nutre el universo. Buscamos la luz que da la vida mineral, vegetal y 

animal. 

Habitamos los límites del recuerdo que brota entre la memoria y la historia. 

Trabajamos los territorios de la memoria y la acción. Convivimos para proyectar 

nuestros sueños lúcidos de un mundo mejor. La sangre de los caídos, de los que se 

encuentran en otros, de los perdidos que perecieron, y los que volvieron al camino. 
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Levantan vuelos nuestros sueños, esporas en el viento, y con los ojos abiertos y 

nuestros cuerpos dispuestos, usamos las máquinas de luz y el eco de la tierra para 

dejar nuestra huella en el tiempo. 

En esta guerra no hay vencedores ni vencidos. 

A orillas del río de la memoria. 

Espora, marzo/2020. En tiempos del COVID-19. Autor del texto: David Donner 

Castro. 

Retomando y proponiendo  

El 2020 fue un año difícil en muchos sentidos; por una parte, dentro de Espora tuvimos 

una reducción del equipo motor, como resultado de las búsquedas personales de dos 

integrantes que decidieron no continuar con los proyectos desde esta plataforma, 

emprendiendo otros proyectos de forma independiente; por otra parte, la pandemia 

provocada por el covid-19, generó un clima de incertidumbre y restricciones para 

realizar actividades públicas presenciales. Estas situaciones provocaron un cierto 

distanciamiento del trabajo constante que habíamos estado realizando en Jalcomulco 

(por lo menos desde 2017 con los talleres de Cine del Río y desde antes con otro tipo 

de vinculaciones). Como antecedente a dicho distanciamiento, mencionaré que, aunque 

los cortometrajes realizados en 2019 ya se habían presentado en Jalcomulco al finalizar 

los talleres, la presentación en Xalapa, actividad también importante como parte del 

proceso de distribución, había quedado pendiente y no fue hasta el 6 de marzo del 2021 

que pudimos organizar una presentación en el Ágora de la ciudad de Xalapa, donde 

acudieron como presentadorxs algunas personas que participaron en los talleres, 

facilitadorxs que nos acompañaron durante el proceso, miembros de PUCARL y 

miembros de Espora.  

El diálogo generado entre lxs asistentes a la presentación de Xalapa fue rico y 

motivador; se vio la importancia de retratar a Jalcomulco más allá del deporte y el 

turismo, desde una mirada propia y en diálogo con miradas foráneas que intercambian 

perspectivas y saberes, también se habló del proceso de realización de los 

cortometrajes, donde lxs participantes jóvenes tomaron la palabra y contaron su 

experiencia de aprendizaje durante el proceso, haciendo énfasis en la práctica y la 

creación colaborativa como un medio de aprendizaje; se habló de la defensa del río y 
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del medio ambiente, de la importancia de vincularse entre los territorios de la región, 

tomando en cuenta al río como ese ente vivo que nos une, se habló de la magia y la 

espiritualidad implícita en las tradiciones culturales y en la identidad del pueblo de 

Jalcomulco como se muestra en el cortometraje de Santo Remedio, de los saberes vivos 

en las prácticas de curación y el conocimiento de la herbolaria presentes en el 

cortometraje de Sobre la Hierba, de la importancia de la cocina como eje que articula la 

producción, transformación y consumo de alimento con la identidad y las relaciones 

sociales tema que fue tratado en el cortometraje titulado 3x10, se habló del arte y la 

investigación colectiva como forma de aprendizaje y de la saturación de mensajes con 

la que nos bombardean los medios y la publicidad actualmente.  

Reflexionando sobre la distribución de los resultados de los talleres nos dimos cuenta 

de por lo menos 3 etapas que hasta ahora hemos manejado, las cuales presento a 

continuación en orden de importancia y temporalidad:  

La primera etapa es la devolución inmediata o muestra de lo que se genera en los 

talleres dentro del pueblo; esta se realiza en la plaza principal o en salón ejidal, 

inmediatamente después de los talleres; por la premura del tiempo, en ocasiones los 

materiales necesitan todavía de una afinación en cuestiones técnicas como corrección 

de color o nivelación de audios, pero expresan ya la construcción colectiva del proceso; 

en esta primera etapa el pueblo puede ver de primera mano cómo es que fue retratado 

por lxs participantes del taller, se identifica en pantalla, reconociendo a lxs personajes 

y los espacios; posteriormente, a partir del dialogo, reflexionamos de forma colectiva 

sobre las temáticas expuestas; este momento genera emoción y un sentido de 

valoración de lo propio, tanto de parte de los realizadores como de los espectadores, 

los cuales de cierto modo son parte del proceso y del resultado.  

La segunda etapa es la muestra en Xalapa; hemos recurrido a este espacio ya que 

reconocemos que hay una diversidad de actores interesados en conocer el proceso y los 

resultados de los talleres, tanto desde el ámbito artístico, con personas involucradas en 

la realización audiovisual, como desde el académico y social con personas interesadas 

en los procesos educativos y la defensa del territorio; las proyecciones las hemos 
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realizado en el Ágora de la ciudad, un recinto céntrico en la capital del Estado, 

administrado por el Instituto Veracruzano de Cultura. Creemos que el tener este 

espacio de interacción es un factor importante para mantener la atención en el proceso 

de defensa del río en Jalcomulco, así como en la difusión más amplia de los 

cortometrajes realizados. 

La tercera etapa es la que corresponde a una difusión en los circuitos de exhibición más 

amplios (nacionales e internacionales), como festivales de cine, televisoras, foros y 

encuentros; espacios en donde con frecuencia hay la posibilidad de platicar sobre el 

proceso de realización, su aspecto educativo y su relevancia para la visibilización de la 

defensa del territorio desde el cuidado comunitario y la identidad cultural. En esta 

tercera etapa nos hemos encontrado con obstáculos en las rígidas estructuras de la 

industria o la realización audiovisual convencional, ya que en muchas ocasiones 

planteamos una co-autoría, y no hay una definición precisa de los roles para cada área 

del proceso de realización (dirección, fotografía, sonido, guion, edición y producción), 

los cuales requieren ser especificados en la inscripción de los materiales; como ya 

señalé, el proceso de realización puede implicar una rotación de puestos y una 

colaboración que trasciende la individualidad y la superespecialización del trabajo. 

Reconocemos en esta etapa que nos ha faltado elaborar material complementario 

propio de la distribución profesional de un cortometraje como es un cartel, ficha 

técnica, carpeta y tráiler; pensamos que esto se debe a que es mucho trabajo y que no 

hemos involucrado lo suficiente al equipo de realización de los cortometrajes hasta esta 

etapa, ya que generalmente somos el grupo motor los que realizamos esta tarea; 

también reconocemos que es un proceso que al igual que la producción de los talleres 

y los materiales audiovisuales cuesta dinero y generalmente preferimos gestionar 

recursos para realizar más talleres y no para distribuirlos. 

En relación a participar en los circuitos de distribución más amplios expresados en esta 

tercera etapa, por un lado, creemos que es de mayor importancia el compromiso en lo 

local/regional y por eso hemos enfocado nuestra atención ahí, pero por otro lado 

reconocemos la importancia de vincularse con otros espacios de exhibición y formación 

audiovisual con un enfoque similar al que proponemos. También nos hemos 
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encontrado con situaciones en donde por un descuido, ya sea nuestro o de los 

organizadores de los festivales donde inscribimos los cortos, los materiales no se 

presentan con todos los créditos correspondientes, lo que nos parece una falta grave 

dado que lo que proponemos es la visibilización del trabajo colectivo. Tomando esto en 

cuenta nos dispondremos a prestar mayor atención a esta etapa y buscaremos 

involucrar más a lxs realizadorxs.  

Retomando el tema de la falta de presencia en Jalcomulco durante aproximadamente 

un año (2020), reflexionamos que, por una parte, costó un poco de trabajo retomar el 

ritmo, ya que muchas de las juventudes con las que trabajamos en años previos estaban 

ya en otras actividades, además que las dinámicas del pueblo van cambiando, por 

ejemplo es de notarse que durante la pandemia muchas personas foráneas encontraron 

en Jalcomulco un escape a como se estaba viviendo la pandemia en las ciudades, 

incrementando la presencia de gente que llegó a vivir al pueblo. Por otro lado, el 

distanciamiento nos dio la oportunidad de tomar perspectiva, repensando la 

continuidad en las actividades y refrendando el compromiso con el pueblo, lo que 

influyó en el diseño de los talleres de 2021, los cuales se extendieron en el tiempo y 

permitieron dar más continuidad a lo que se generó. Nos dimos cuenta que, si bien no 

tuvimos presencia física esa temporada, las personas tenían todavía muy presentes los 

cortometrajes que se han generado desde 2017 y la trascendencia que han tenido.  

Como autocrítica nos dimos cuenta que, aunque los cortometrajes están disponibles en 

la plataforma de Vimeo, muchas personas no tienen presente cómo acceder a ellos, así 

que solamente los han visto cuando los presentamos en la plaza o en el salón ejidal. El 

lenguaje audiovisual puede ser muy potente pero también su impacto es un tanto 

volátil, ya que hay tanta oferta hoy en día en los medios de comunicación y el internet 

que rápidamente quedan sepultados en el mar de información con la que 

constantemente interactúa la sociedad. Como alternativa a esto hemos intentado tener 

más presencia con proyecciones, entregar directamente el material en USB, difundir los 

enlaces de visualización, pero sobre todo decidimos ampliar la narrativa a otro tipo de 

soportes, es así que incursionamos en el transmedia, incluyendo diversas técnicas de 

expresión, vinculadas al audiovisual, pero de forma expandida. 
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Reconocimos que Jalcomulco nos une como grupo de trabajo, los proyectos que 

desarrollamos ahí, aunque no nos han dejado hasta ahora una retribución económica, 

nos llenan de satisfacción, nos abren otras puertas y han sido un espacio de aprendizaje 

constante, pero nos dimos cuenta también que llegamos a un punto en donde nos cuesta 

trabajo impulsar proyectos de esta naturaleza sin financiamiento; esto no es debido a 

un interés lucrativo, ya que hasta ahora nunca ha existido, sin embargo, es difícil 

equilibrar los tiempos y recursos para organizar proyectos autogestivos que logren 

tener el impacto y la estructura que buscamos, teniendo en cuenta que sí existen varios 

gastos logísticos implicados, desde el uso y mantenimiento de las cámaras y demás 

equipo técnico, hasta la movilidad, renta de espacios y demás materiales didácticos. El 

reto radica en equilibrar nuestros proyectos personales, los otros proyectos de Espora 

y las actividades con las cuales nos ganamos la vida, las cuales tenemos en muchas 

ocasiones que dejar de hacer para podernos enfocar en las actividades de Cine del Río. 

Por otro lado, hemos adquirido cierta habilidad para gestionar recursos; en esta 

ocasión, como se mencionó en la parte descriptiva, presentamos propuestas a varias 

convocatorias: primero buscamos en el Fondo de Acción Solidaria, el cual ya habíamos 

tenido en otra ocasión, pero no lo obtuvimos esta vez; después aplicamos al Programa 

de Otorgamiento de Donativos IMCINE 2020, del cual resultamos seleccionados, pero 

en la etapa de los otorgamientos resultó que la asociación civil aliada, por medio de la 

cual lo estábamos gestionando el proyecto, no tenía la donatariedad en el rubro 

indicado, por lo que perdimos el recurso; en un tercer intento recurrimos a la 

convocatoria del PACMyC, fondo que también ya habíamos tenido anteriormente, 

siendo este recurso el que nos permitió llevar a cabo las actividades del 2021. Creemos 

que deberíamos buscar este equilibrio de no depender de convocatorias u 

otorgamientos de recursos, pero encontrar una manera de impulsar los proyectos de 

forma exitosa. 

La planeación de los talleres, en el caso de Jalcomulco, se ha dado en gran medida en el 

momento de redactar los proyectos con los que aplicamos a las convocatorias. Son estos 

momentos en donde podemos enfocar la atención y dedicación en el diseño de las 

estrategias educativas con las que de por sí trabajamos, pero difícilmente nos damos el 
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tiempo de asentar por escrito; esta práctica nos ha ejercitado para estructurar 

propuestas de talleres en otros contextos. Creemos que el momento de estructurar el 

plan educativo y las estrategias creativas es muy rico ya que implica una reflexión sobre 

cómo podríamos mejorar las actividades y los productos tomando en cuenta los 

aprendizajes de actividades pasadas, qué es lo que queremos lograr, cómo podríamos 

impactar y cómo es que lo vamos a lograr, además de que es necesario tener una lectura 

amplia de aspectos tanto sociales como políticos, culturales y económicos, en una escala 

tanto micro como macro; de esta forma adaptamos el contenido, los invitados y la 

temática a una investigación sobre las condiciones actuales del territorio, la cual sucede 

paralelamente al diseño y se termina de co-construir durante los talleres.  

En estos talleres proponemos un tema o dos, a manera de invitación, lo que revela cierta 

intención, por ejemplo, en 2021 la temática fue Identidad y Territorio, el del año 2019 

fue Salud y Gastronomía24, el de 2018 fue Género, Naturaleza y Cultura25, y el de 2017 

Biodiversidad26. Aunque sean temas amplios, decidir el tema es importante ya que es el 

eje articulador de la diversidad de historias e intenciones con las que las personas se 

aproximan; existe siempre la apertura a propuestas, pero tener un punto de partida en 

común ayuda a ordenar la creatividad y la investigación colectiva. La manera en que 

decidimos el tema es a partir de una consulta de intereses con las personas que han 

participado o que generalmente nos apoyan con los talleres, así como de una lectura 

más amplia de las situaciones actuales que están aconteciendo tanto a nivel local como 

global, manteniendo siempre nuestro interés de promover la defensa del territorio a 

partir de la valoración de la identidad. Una de estas consultas temáticas que resulta de 

suma importancia es la que buscamos con integrantes de PUCARL; en ocasiones se da 

de forma aislada, pero este año tuvimos la oportunidad de generar un espacio de 

diálogo a modo de asamblea en donde planteamos las intenciones de los talleres para 

el 2021; intercambiando opiniones y escuchando perspectivas y propuestas de los 

                                                 
24 3° Taller Cine del Río: Historias de Jalcomulco (2019). Enlace de Visualización: 

https://vimeo.com/showcase/6718890  
25 2° Taller Cine del Río: Historias de Jalcomulco (2018). Enlace de Visualización: 

https://vimeo.com/showcase/6718879 
26 1° Taller Cine del Río: Historias de Jalcomulco (2017). Enlace de Visualización: 

https://vimeo.com/showcase/4613920 

https://vimeo.com/showcase/6718890
https://vimeo.com/showcase/6718879
https://vimeo.com/showcase/4613920
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presentes podemos conocer de primera mano las necesidades y búsquedas a las que 

puedan sumar las actividades.  

Una vez definido el tema, o paralelamente, vamos detallando el programa de los talleres 

de forma colectiva entre el grupo motor Espora; esto se da a partir de diálogos 

constantes y archivos digitales compartidos donde cada quien aporta su perspectiva 

sobre el tema. En esta ocasión la estrategia cambió; generalmente nos habíamos 

enfocado en abordar las áreas de la producción audiovisual en formatos intensivos de 

una semana, lo que requería de un alto nivel de compromiso por parte de los 

participantes, pero en esta ocasión, tomando en cuenta nuestra búsqueda de ampliar 

las técnicas, explorando otros recursos narrativos y reflexivos, así como dar una 

continuidad más prolongada que articulara estas narrativas y la presencia en el pueblo, 

además de las requeridas restricciones provocadas por la pandemia, fue que 

formulamos un nuevo formato de talleres. Más adelante profundizaré en las 

implicaciones de cada uno de los módulos.  

Otro aspecto importante en la planeación son los invitados especialistas que nos apoyan 

como facilitadorxs de técnicas específicas y en ocasiones como co-creadores durante 

las actividades prácticas. En esta ocasión algo que resultó bien fue que cada quien del 

equipo motor eligió dos de los módulos planteados en colectivo y propuso su desarrollo, 

enfoque, necesidades e invitadxs; aunque estas propuestas, por razones logísticas, se 

trabajaron de forma individual, todas las decisiones las dialogamos y tomamos en 

colectivo, lo que siempre enriquece el planteamiento y reparte la carga de trabajo.  

Encontrar un espacio adecuado para llevar a cabo los talleres tiene que ver con varios 

factores; hay que tomar en cuenta la accesibilidad, el costo de la renta, la comodidad y 

disponibilidad para prolongar las horas de trabajo, además de lo que puede representar 

ese espacio para el tipo de público al que nos queremos dirigir. En esta ocasión 

decidimos hacer los talleres en Casa Mandala, un café/centro cultural donde ya se 

llevaban a cabo actividades periódicamente, como proyecciones de cine, talleres de 

pintura o charlas, además de ser un espacio de encuentro bien ubicado en el centro del 

pueblo, el cual, a pesar de tener apertura a la diversidad y mantener un carácter festivo, 
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no representa un lugar de pura fiesta y alcohol como otros espacios que en Jalcomulco 

abundan; este ambiente permite una cierta seriedad y concentración en las actividades, 

además que lxs administradores de Casa Mandala también trabajan haciendo 

audiovisual y promoviendo la cultura. El apoyo de Casa Mandala y sus administradorxs 

fue muy importante para el desarrollo de los talleres de este año; aunque no 

participaron directamente en los talleres, recibimos un gran cobijo del espacio y 

colaboraciones puntuales durante el proceso; creemos que fue un vínculo valioso que 

se fortaleció.  

La decisión de expandir los talleres, tanto en técnicas y soportes como en tiempo, nos 

hizo darnos cuenta rápidamente que necesitábamos de un espacio más permanente, así 

que, en vez de pagar hospedaje, rentamos una casa. Esta decisión nos permitió tener 

mucha más continuidad de las actividades y generar otro tipo de vínculo con el pueblo, 

aunque no todos pudimos mudarnos de planta a la casa, dos compañerxs de Espora sí 

decidieron habitarla más permanentemente, lxs demás tuvimos siempre un lugar 

donde llegar, con posibilidad de recibir tanto a invitadxs facilitadorxs como a personas 

foráneas que asistieron a los talleres, además de un espacio organizado donde 

resguardar el equipo. Compartir un espacio como dormitorio genera que los vínculos 

trasciendan y la co-creación florezca de forma más espontánea, continua y honesta, ya 

que te da la oportunidad de convivir de una forma más relajada.  

Los Talleres 

Reflexiones a partir de la experiencia  

El horario oficial de los talleres no siempre se respetaba, ya que usualmente la gente 

llegaba tarde y comenzábamos después de la hora planteada, tampoco terminaba a la 

hora planeada ya que generalmente el interés y la prolongación de los ejercicios 

extendían las actividades. Esta situación lejos de representar un problema, responde a 

los tiempos y los ritmos propios del pueblo; este es un aprendizaje que hemos tenido 

con los años y que consideramos holgando el tiempo en la planeación de las actividades, 

por lo que no descuadró el proceso de aprendizaje.  
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Al comenzar todos los talleres hacíamos una ronda de presentación donde las personas 

asistentes compartieron sus intereses e intenciones, así como sus contextos de 

procedencia; y al final hacíamos otra ronda de evaluación en donde las personas 

asistentes compartían sus impresiones, aprendizajes y sugerencias para mejorar el 

proceso; en este momento también se planeaban nuevas actividades fuera de la 

estructura oficial del taller, de modo que se pudiera dar continuidad a los vínculos y 

ejercicios comenzados. No siempre se logró concretar esta dinámica dado que la 

afluencia de las actividades variaba; los que llegaban más tarde no participaban en la 

ronda de presentación y los que se retiraban antes no participaban en la ronda de 

evaluación, sin embargo, buscamos llevar un registro de lxs participantes y fomentamos 

que expresaran sus opiniones aún fuera de la ronda de evaluación.  

Sería muy largo y disperso retomar todas las intenciones y mejoras, sin embargo, 

intentamos integrar estas opiniones en la narrativa fruto de la reflexión colectiva de 

cada taller. En general podríamos dividir las intenciones en dos: 1) la adquisición de 

habilidades técnicas y 2) la intención de investigar y contar historias de temas 

mayormente relacionados a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, la historia y 

la cultura, y en particular, la fuerza de la mujer.  

Con respecto a las mejoras posibles, los comentarios en general fueron positivos, las 

sugerencias surgieron a favor de prolongar los tiempos en talleres que pudieran ser 

más permanentes y en integrar técnicas especializadas con dispositivos más accesibles 

como teléfonos celulares. Una tendencia general es la preferencia por el aprendizaje 

que se da en la práctica y menos por el que se genera desde la teoría, donde se considera 

que es demasiada información para poder ser asimilada en tan poco tiempo; sin 

embargo, no se despreciaron los aprendizajes que surgieron desde la parte teórica de 

los módulos, donde hubo momentos de intensa participación. Estas reflexiones nos 

invitan a prolongar cada vez más los talleres de manera que dé tiempo de profundizar 

en algunos aspectos teóricos, técnicos o históricos, así como seguir apostando por un 

aprendizaje práctico e incluyente.  
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La intención de ofrecer los diferentes módulos a lo largo de seis meses era que lxs 

participantes pudieran dar continuidad y articular las distintas técnicas dando 

seguimiento a los procesos investigativos; sin embargo, esto no sucedió así; algunas 

personas participaron solo en un taller, mientras que otras se acoplaron en actividades 

más bien fuera del programa de talleres; otrxs participantes sí dieron continuidad en 

varios de los talleres, pero no en todos se reflejó el mismo compromiso y dedicación.  

Creemos que esta forma de participación se debe a varios factores: en primer lugar, la 

disponibilidad de tiempo, en segundo lugar, el nivel de interés en la técnica particular 

que se oferta y en tercer lugar el nivel de empatía previa con las otras personas que se 

inscriben a los módulos. Esta situación nos lleva a reflexionar que las estrategias para 

el diseño del programa y las metodologías de los talleres deben considerar estas 

variantes y lo más prudente de nuestra parte es adaptarnos a los ritmos y posibilidades 

de las personas con las que queremos colaborar, sin por eso desatender el nivel de 

compromiso requerido en las actividades. En esta ocasión el programa extendido por 

módulos y las actividades propuestas fuera de la estructura oficial del taller fueron 

aciertos. Un segundo paso que nos gustaría concretar en algún momento es poder 

ofrecer talleres permanentes donde las actividades de realización se fueran tejiendo 

poco a poco, por ejemplo, con la presencia constante y la generación de un espacio físico 

propio en Jalcomulco. Otra estrategia sería generar proyectos remunerados donde 

puedan participar las personas que se han formado previamente en los talleres a lo 

largo de estos años.  

Historia oral y memoria audiovisual 

Para este taller quisimos explorar una nueva metodología; propusimos una reflexión 

del territorio a partir del análisis y elaboración de cartografías, para lo que elaboramos 

una serie de materiales didácticos que nos ayudaron en la reflexión y en la práctica. Un 

mapa grande que desplegamos sobre una mesa encuadró la región, lo que nos permitió 

ubicarnos en un espacio más amplio, reconociendo la geografía que une la cuenca del 

río Antigua y los distintos ecosistemas que atraviesa; reflexionamos sobre el ciclo 

hidrológico y la relación de las comunidades que compartimos la cuenca, haciendo 
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evidentes temas que tienen que ver con el uso y la gestión del agua, así como con la 

contaminación, el uso de suelo y los cambios en el tiempo; este mapa se complementó 

con otras cartografías más chicas que se enfocaban en los sistemas hidrológicos y las 

divisiones políticas de los municipios.  

Después de un análisis regional presentamos otros mapas más pequeños que hacían 

referencia a un contexto más local, encuadrando el pueblo de Jalcomulco y sus 

alrededores; en esta cartografía fue evidente la relación de los participantes del taller 

con el territorio, ya que rápidamente comenzamos a ubicar espacios importantes, 

nombramos cerros, tramos del río, lugares del pueblo, zonas arqueológicas y sitios 

históricos, personajes, fauna y flora, así como historias relacionadas a estos espacios. 

Creemos que esta dinámica nos ayudó a ir desarrollando temas de interés a partir de 

una reflexión que parte del territorio. La intención de esta exploración fue la de poder 

ir construyendo indagaciones que sirvieran de base para entrelazar los siguientes 

módulos de los talleres; generamos listas de temas, personajes y lugares que 

clasificamos en categorías ahí mismo construidas de forma colectiva, hablamos también 

de la memoria y de los objetos, se generó una recolección de fotografías antiguas y, a 

manera de investigación, se planearon una serie de entrevistas con las personas de más 

edad en el pueblo, indagando sobre qué prácticas, objetos, espacios y personajes son 

parte importante de la identidad del pueblo, cuáles siguen presentes y cuáles han 

quedado en el pasado; en este sentido surgieron reflexiones en torno a la arquitectura, 

los cultivos, el comercio y la economía, la historia agrarista, los mitos, los seres del 

monte y del río, así como de los cambios generados por el turismo y la lucha contra las 

presas.  

Propusimos una dinámica de recorrido en donde facilitamos unos mapas sobrepuestos 

con papel trasparente (acetato) con la intención de cartografiar e ir reconociendo los 

espacios para generar un mapa con capas de historias y recorridos, también 

propusimos la utilización de un mapa virtual, por facilidad (aunque no por convicción) 
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usamos la plataforma My maps de Google27. Fue interesante el ejercicio, pero no logró 

trascender en los resultados materiales como lo planeamos, los mapas funcionaron 

como motivo de reflexión e identificación colectiva, sin embargo, en los ejercicios 

individuales no se plasmó toda esa información georreferenciada, lo cual pensamos que 

no implicó una falta sino un resultado natural del flujo de las interacciones, ya que por 

otro lado las líneas temáticas que surgieron sí fueron retomados los talleres siguientes.  

Al taller asistieron jóvenes originarixs de Jalcomulco y algunas otras personas que 

llegaron al pueblo en algún punto de su vida y radican ahí. El diálogo entre las personas 

originarias del pueblo, quienes reconocían en estas historias las historias de sus 

familias, infancias y memorias, con las personas que llegaron posteriormente a vivir al 

pueblo, desataron reflexiones interesantes que expresan las diferentes formas de 

habitar el territorio y concebirlo. Este tipo de interacciones culturales es algo que 

caracteriza a Jalcomulco desde los años 90, cuando comenzó a desarrollarse el turismo 

y actualmente se ha intensificado en la vida cotidiana del pueblo, por lo que este espacio 

podríamos decir que sí es representativo de la sociedad jalcomulqueña contemporánea. 

Algunos participantes fueron clave en la reflexión; por ejemplo, Osvaldo Sánchez, un 

amigo arqueólogo, laudero y promotor cultural originario de Jalcomulco quien, junto 

con Erick Milán Pozos , un joven diseñador y arquitecto, han estado impulsando la 

construcción de un museo comunitario; también Sandro un miembro de PUCARL con 

gusto por la naturaleza y la historia, e Ingrid quien ha participado en los talleres 

anteriores de Cine del Río y se podría decir coloquialmente que medio Jalcomulco es su 

familia. Todas estas perspectivas aportaron significativamente al análisis y la reflexión 

colectiva. 

 Fuera de los módulos también organizamos actividades análogas, por ejemplo, los 

rodajes y entrevistas a las personas mayores y algunos otros personajes que se 

identificaron en el primer taller, actividades que realizamos con algunos participantes 

                                                 
27 Un hecho es que la información que se da a Google puede tener usos contrarios a los que buscábamos. Por 

este motivo intentamos conseguir plataformas cartográficas alternativas como ArcGIS o QGIS, pero no 

logramos concretar el uso de alguna que lograra tener el nivel de interacción virtual y a distancia que 

buscábamos, en parte por este motivo no dimos demasiada continuidad a esta iniciativa y pensando en que más 

adelante podemos desarrollarla mejor.  
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del taller que mantuvieron el interés. Esta es una de las virtudes de disponer de más 

tiempo y dar continuidad a las actividades más allá de lo formal; creemos que durante 

toda esta jornada de talleres logramos penetrar en aspectos de la memoria mucho más 

profundos que en otras ocasiones. No todas estas investigaciones resultaron en 

materiales educativos, artísticos o comunicacionales, pero sí abrieron una serie de 

caminos por recorrer, además de ampliar las herramientas interpretativas y reflexivas 

que nos ayudaron a comprender mejor el presente.  

Paisaje y diseño sonoro 

Para este taller nos acompañó como facilitador Galileo Galaz, quien tiene una empresa 

en CdMx que se dedica a realizar sonido directo, diseño sonoro y posproducción de 

audio para audiovisual. Galileo ha colaborado previamente en dos talleres de Cine del 

Río por lo que existe ya un vínculo y una alianza en particular con él. Pensar el sonido 

en sí mismo, sin asociarlo al video, es muy importante en la realización audiovisual, ya 

que generalmente se le da menos importancia a la composición sonora que a la imagen, 

además que el sonido por sí solo puede ser un recurso narrativo sin necesidad de la 

imagen. Galileo nos compartió los principios físicos del sonido y parte de la historia del 

registro sonoro, así como su vínculo con los medios audiovisuales; después realizamos 

una serie de ejercicios prácticos en donde conocimos los aparatos especializados para 

registro sonoro como distintas grabadoras, micrófonos y cables, sin embargo, también 

promovimos el uso de celulares y dispositivos más accesibles, ya que, a diferencia de 

una cámara, resulta difícil tener acceso a buen micrófono.  

Al taller de sonido asistieron personas diversas, tanto habitantes de Jalcomulco como 

foráneos; entre los participantes había gente que nunca se había aproximado a este 

tema, pero también asistieron personas que ya conocían parte de las técnicas, por 

ejemplo, Ingrid quien ya había participado con el registro sonoro en el Cine del Río 2019 

o Nacho, quien es realizador audiovisual y llegó inclusive con aparatos para poner a 

disposición. Después de una serie de prácticas colectivas, se realizó un ejercicio 

personal donde cada quien registró paisajes sonoros del pueblo. Aunque en todos los 

talleres recapitulamos lo que se ha generado en los talleres anteriores y buscamos un 
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momento para reflexionar sobre la identidad y el territorio, en esta ocasión no se logró 

articular del todo el ejercicio con los temas antes planteados. Recuperando las 

opiniones generadas en los talleres por lxs participantes, creemos que este módulo 

llegó a ser muy técnico y menos práctico, lo que generó que los resultados no 

trascendieran al ejercicio, sin embargo, creemos que los aprendizajes individuales 

fueron valiosos y no todos los ejercicios requieren de un resultado tangible. 

Fotografía  

Para este taller tomamos como punto de partida la lista de temas, personajes y espacios 

propuestos en el taller de historia oral y memoria audiovisual; algunos de los 

participantes fueron los mismos del primer taller, aunque también tuvimos presencia 

de algunas personas que radican en Xalapa, Coatepec y Teocelo, y que mostraron 

interés por aprender la técnica y compartir la experiencia de forma colaborativa. Nos 

apoyó Roque Enríquez, un fotógrafo con quien hemos colaborado previamente en otros 

proyectos; su presencia fue enriquecedora ya que nos compartió parte de la historia, 

principios técnicos y gramática de la fotografía, así como posibilidades creativas y 

discursivas de la misma. Roque trabaja sobre todo fotografía de paisaje y retrato, y fue 

desde sus propias experiencias que nos compartió su perspectiva de la fotografía, como 

forma de expresión y como alternativa laboral y oficio, invitando a lxs participantes a 

buscar su propio estilo, intención y aplicación de la fotografía.  

Después de la parte teórica se generó una recapitulación de los temas y se conformaron 

tres equipos, cada uno con un tema particular. Salimos a realizar un ejercicio de registro 

fotográfico y al final regresamos a Casa Mandala, donde cada equipo hizo una selección 

de las fotos que más les gustaron, para después compartir los resultados en plenaria y 

recibir comentarios tanto de aspectos técnicos como la composición, la exposición y el 

encuadre, como de aspectos discursivos según la temática que abordó cada quien. 

Reflexionando sobre cómo se han dado estas compartencias del trabajo que realizó 

cada quien, constatamos la importancia de fomentar un espacio de respeto y 

construcción a partir del análisis, ya que puede haber susceptibilidad de parte de lxs 
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autores y al mismo tiempo puede ser un momento donde se descubran nuevas 

coincidencias entre los procesos de investigación/creación.  

La fotografía se ha popularizado tanto que en parte se ha banalizado; hoy en día se 

toman 100 fotografías con el celular en un evento y se escoge solo una para publicar en 

redes sociales, acumulando una cantidad de archivos que rara vez se utilizan más allá 

del momento. Vemos con buenos ojos que este recurso se esté volviendo cada vez más 

accesible, pero consideramos importante realizar este tipo de ejercicios, porque 

pueden ayudar a que se valore y reflexione un poco más el acto compulsivo de sacar 

fotos, encauzando un sentido y meditando sobre la técnica. En particular Jalcomulco es 

un lugar donde la fotografía está presente, ya que las empresas turísticas ofrecen este 

servicio y muchos de los locales la practican a menudo.  

Fue en este taller donde cobró más interés el tema de la fuerza de la mujer, lo que fue 

una decisión que surgió particularmente de un grupo; esto se dio en gran medida por 

la amplia participación de mujeres en el módulo. Creemos es un acierto ya que 

manifiesta y canaliza un posicionamiento político propio, sobre un tema que no es tan 

recurrente en Jalcomulco. Este fue el germen de la conformación de un grupo de 

mujeres que asumió, ya de manera autónoma, la iniciativa de impulsar una serie de 

acciones durante el 8M.  

Cine y audiovisual comunitario 

En este taller retomamos las experiencias pasadas con las que ya estamos más 

habituados, entrando de lleno a la realización audiovisual, solo que en un tiempo mucho 

más reducido. En un fin de semana se realizaron tres cortometrajes, lo que implicó un 

trabajo extenuante de tiempo completo. Dedicamos poco tiempo a la capacitación 

técnica ya que la idea es que lxs participantes llegaran ya con las experiencias y 

habilidades de los módulos pasados o los anteriores talleres de Cine del Río. En lugar 

de dedicar tiempo a la capacitación técnica, Luis Felipe Zarama; un compañero que nos 

visitó desde Colombia, nos compartió su experiencia en el cine comunitario desde el 

Colectivo Ver (Zarama, 2020), lo que creemos motivó a las personas participantes y 
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generó una reflexión en torno al cine comunitario en el contexto más amplio de 

Latinoamérica. Después de conversar con Felipe y conocer el trabajo que impulsa su 

colectivo con mujeres de los Páramos de Sumapaz, Ricardo, quien es realizador 

audiovisual especializado en videoclips musicales, nos compartió su estilo conceptual y 

las posibilidades de integrar la musicalidad al audiovisual. De esta forma se ofrecieron 

dos maneras diferentes de abordar la realización, lo que consideramos un acierto ya 

que permitió a lxs participantes inclinarse por un estilo u otro según sus gustos; esto se 

vio reflejado en los resultados finales. 

Una vez expuestas una variedad de posibilidades estéticas y narrativas, recapitulamos 

los resultados temáticos de los módulos pasados, dimos un breve repaso de la 

gramática audiovisual y organizamos una lluvia de ideas a partir de los ejes temáticos 

establecidos. La sistematización paralela de las ideas lanzadas llevó a definir 

colectivamente tres temas a seguir. Posteriormente conformamos tres equipos de 

trabajo, uno para cada tema; las elecciones fueron libres y diversas ya que los equipos 

se conformaron con base en la afinidad y gustos de cada persona, buscando incluir los 

intereses expuestos en la lluvia de ideas. Dentro de cada equipo se terminó de definir el 

guion a seguir para el proceso de realización, se generó un plan de rodaje, se realizó el 

levantamiento y paralelamente se comenzó el montaje del material recabado. Al 

finalizar los cortometrajes se organizó una proyección en la plaza pública del centro de 

Jalcomulco, la cual congregó a una buena cantidad de personas.  

Descubrimos que parte de nuestras estrategias metodológicas es la división en equipos 

de trabajo orientados por un tutor o facilitador con ciertos conocimientos técnicos para 

operar el equipo; una de las funciones del facilitador es hacerse cargo de ciertos 

procesos como el montaje y la edición. Aunque este facilitador es realmente un co-

creador que junto con el equipo dialoga constantemente las decisiones, tanto estéticas 

como discursivas, mantiene cierta reserva de intervención en los procesos de registro 

y construcción del guion; esto se da en distinta medida según sea el caso de las 

necesidades y habilidades de cada equipo, sin embargo, es evidente que la visión del 

facilitador también se ve expuesta en el resultado final. Es común que el proceso de 

montaje sea operado por el facilitador, pero las decisiones son tomadas por los 
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integrantes del equipo, aunque en ocasiones otros miembros del equipo también son 

partícipes de las operaciones técnicas requeridas.  

El módulo de cine comunitario fue el taller más concurrido, con participación tanto de 

personas originarias y habitantes foráneos de Jalcomulco, como por personas de 

Xalapa, Coatepec, Orizaba, CDMX y Hueyapan, Puebla. Para la facilitación tuvimos de 

invitado a Felipe de Colombia y Ricardo de CdMx. Es interesante reconocer la 

importancia de las aportaciones de cada persona que participa en el proceso de 

creación colectiva; por ejemplo, algo que marcó las producciones fue la presencia de 

mujeres artesanas de la cooperativa Chiwik28 de Hueyapan, Puebla, con quienes 

habíamos tenido un taller en 2020 y se animaron a ser parte de esta experiencia, 

aportando no solo su visión desde la cosmovisión maseual, también su lengua, 

entusiasmo y habilidades dentro del proceso creativo. La presencia de Chiwik en el 

proceso de este módulo despertó la memoria que se identifica con un pasado náhuatl, 

el cual se ha difuminado en Jalcomulco, pero que se encuentra presente en elementos 

de la cosmovisión, los nombramientos de lugares, cosas y alimentos de Jalcomulco.  

La influencia de la cooperativa Chiwik y sus representantes que participaron en el taller 

fue más evidente en el cortometraje Latidos de Jalcomulco29 el cual exploraba la 

pregunta de ¿qué es para ti el buen vivir? o ¿qué te hace sentir vivo?; en este ejercicio 

creativo y reflexivo, la presencia del decimista Dr. Alex, quien participó de los talleres, 

también fue importante, ya que se generó un taller paralelo de décima jarocha, en donde 

la composición colectiva resultó en una serie de décimas, en náhuatl y en español, que 

enriquecieron el cortometraje; se colaboró con músicos locales como Sebastián quien 

musicalizó estas decimas con un requinto jarocho y Jimena de Orizaba, quien también 

participó del taller y realizó algunas ilustraciones que se incluyeron en el resultado 

final.  

                                                 
28 Esta colaboración se dio a partir del 2021 gracias a la invitación de Emilia Flores Martínez quien ha 

desarrollado un hermoso trabajo de feminismo indígena comunitario desde dentro y en conjunto de la 

cooperativa Chiwik, destacando el “Bordado Libro” donde se narra la experiencia de un posicionamiento 

epistemológico basado en las historias de vida y lo saberes propios (Flores, 2022).  
29 Latidos de Jalcomulco (2021). Enlace de Visionado: https://vimeo.com/553763781  

https://vimeo.com/553763781
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En otro de los cortometrajes se utilizó la canción de Coyote30 del músico Aldo García, 

quien habita en Jalcomulco y cuyas piezas musicales habíamos ya utilizado con 

anterioridad. Estos dos cortometrajes abordaron una perspectiva más lúdica que 

empatiza con el espectador, mostrando, por decisión colectiva, las “cosas bonitas”, lo 

que contrastó con el cortometraje de La Voz del Agua 31donde se aborda la preocupante 

situación de la contaminación del agua, no solamente del agua que llega contaminada a 

Jalcomulco por el río, también del mal manejo del agua y los residuos locales.  

El involucramiento de la comunidad en el momento del rodaje es muy importante, ya 

que se requiere de la disposición y apertura de todas las personas implicadas, lo cual 

hace parte del proceso a personas que no necesariamente asistieron al taller con la 

intención de participar en un principio, sin embargo el antecedente de las actividades 

que se han realizado otros años en el pueblo genera confianza en las personas, ya que 

saben de qué se trata y cuál es la finalidad; esto es evidente cuando las personas que 

aparecen a cámara lo hacen de forma voluntaria y consentida, con una cooperación y 

proposición muy importante para lograr la naturalidad en el registro, así como 

facilitando las condiciones para el rodaje y de alguna manera siendo parte de las 

decisiones discursivas o creativas.  

Creemos que el tomar las decisiones todxs en conjunto y luego desarrollarlas dentro de 

cada equipo permitió construir una narrativa entrelazada entre los tres cortometrajes, 

lo que se percibió más evidentemente al momento de la presentación en la plaza 

pública, donde las emociones variaron de la romántica inspiración de Voces de 

Jalcomulco a la emocionante aventura de Coyote para rematar con la cruda realidad de 

la contaminación del agua. En este taller se generó un video de corte documental, un 

videoclip musical y una docuficción crítica; todos los resultados se proyectaron al 

finalizar el taller en la plaza del pueblo.  

Una situación que tuvimos que tomar en cuenta es que justo en esas fechas se estaban 

llevando a cabo las campañas para las elecciones a la presidencia municipal, esto nos 

                                                 
30 Coyote (2021). Enlace de visionado: https://vimeo.com/560653268  
31 La Voz del Agua (2021): Enlace de visionado: https://vimeo.com/549440550  

https://vimeo.com/560653268
https://vimeo.com/549440550
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invitó a retomar el tema del agua y de los desechos como forma de exponer las 

problemáticas locales y tener cierta injerencia en la opinión pública sobre lo que se le 

puede exigir cumplir a la administración municipal. El momento de la presentación fue 

emocionante y concurrido, el debate en torno a la degradación ecosistémica, la defensa 

del territorio y la co-responsabilidad del cuidado en general, así como la identidad y la 

memoria viva fueron algunos de los temas más recurrentes durante el diálogo después 

de la proyección, exaltando la memoria en cuanto al movimiento contra las presas y el 

enfoque de cuenca como vínculo con los territorios de la región.  

Fotomural  

El módulo de fotomural fue el más largo, ya que implicó un fin de semana para planear 

el contenido, conocer las posibilidades de la técnica e identificar los lugares donde 

decidimos aplicarlos, y otro fin de semana para la aplicación de los fotomurales. Para 

este taller tuvimos como invitado a Amehd Coca Castillo, quien es fotógrafo, gestor 

cultural e impulsor de la técnica de fotomural. En la primera etapa identificamos los 

temas que nos gustaría plasmar, retomando las fotografías antiguas que exploramos en 

el primer módulo de historia oral y memoria audiovisual, así como otras fotografías 

recopiladas durante el taller, también abordamos el tema arqueológico en vinculación 

con el museo comunitario que se está conformando; obtuvimos un permiso especial 

para acceder a ciertas piezas arqueológicas, fotografiarlas y plasmarlas en los 

fotomurales. Requerimos de una semana intermedia entre las dos partes de este 

módulo para poder dar tratamiento a las imágenes e imprimir en gran formato las 

fotografías impresas en papel que se pegaron; la gestión de esta etapa representó una 

dificultad ya que buscamos que la calidad y el tamaño de las impresiones fuera el 

adecuado.  

La segunda etapa del módulo de fotomural fue muy participativa; muchas personas 

apoyaron y facilitaron materiales para que todo fluyera. Nos dimos cuenta de la 

importancia de la materialidad en los resultados, atendiendo la inquietud que tuvimos 

sobre lo efímero de las piezas audiovisuales; con los fotomurales el impacto visual es 

inmediato, se transforma un espacio rápidamente y la imagen permanece como 
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referente cotidiano. La técnica misma de pegado para los fotomurales requiere de 

varias manos y materiales, lo que la hace muy incluyente, ya que el trabajo en equipo es 

un requerimiento, además del diálogo con las personas que ofrecieron sus paredes para 

ser intervenidas. Los temas arqueológicos e históricos emergieron desde una decisión 

colectiva con la que buscamos exaltar una parte de la identidad que generalmente se 

mantiene oculta, poca gente conoce o da importancia al patrimonio arqueológico de la 

zona. Sin embargo, al conocerlo les sorprende e invita a investigar más al respecto. De 

igual manera las fotografías antiguas expresan actividades representativas del pueblo 

como el cargador de mangos o el niño enlodado por el carnaval, algunas fotografías más 

actuales tomadas especialmente para el taller, como es la mano de Osvaldo sosteniendo 

su jarana leona fueron elementos de sumo interés. También buscamos representar la 

fauna característica del lugar, imprimiendo aves, armadillos y nutrias en las paredes del 

pueblo.  

En un principio se había propuesto imprimir y pegar rostros de personas emblemáticas 

del pueblo, en general niños y personas mayores; sin embargo, esta idea se descartó, ya 

que nos dimos cuenta que representar algunas personas vivas y no a otras, podría 

ocasionar diferencias en el pueblo, pensando que se tiene preferencia por ciertas 

personas y probablemente no se lograría la identificación e intriga que se logró con las 

piezas elegidas. Esto fue un aprendizaje colectivo que se hizo evidente mientras 

definíamos los temas que representarían los fotomurales.  

Hubo varias ideas que no se lograron concretar por razones de tiempo y recursos, como 

la instalación de códigos QR que vincularan las imágenes con algún contenido 

audiovisual alojado en una plataforma web, así como muchas otras imágenes que 

tuvimos que descartar; sin embargo, creemos que se logró un impacto trascendente en 

la cotidianidad del pueblo. Por desgracia, actualmente algunas de estas imágenes se han 

visto deterioradas por las inclemencias del clima o por la mano ociosa que las ha 

dañado; tenemos plan de restaurar los fotomurales que han sido dañados y como 

aprendizaje quedó la tarea de seguir perfeccionando la técnica investigando con 

distintos materiales, además de pensar en lugares más apropiados, cubiertos de la 

intemperie o lejos del alcance que incite su destrucción. Desde un principio pensamos 
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que estos fotomurales no son permanentes, pero sí esperábamos que duraran un poco 

más; cabe señalar que los que están cubiertos y lejos del alcance inmediato han 

sobrevivido a la fecha y son reconocidos como un referente visual que se ha integrado 

al pueblo, por ejemplo, la pieza arqueológica de 3.5 metros que está pegada en uno de 

los pilares del puente a la cual le han llamado la guardiana del río ya que es una pieza 

arqueológica del estilo remojadas que representa una mujer embarazada.  

Esta primera exploración fortaleció el vínculo entre Espora y las personas que están 

impulsando el museo comunitario; las charlas nos llevaron a reflexionar en conjunto 

sobre la visión que se quiere para el museo, cambiando el paradigma de vitrina 

congelada en el tiempo y convirtiéndolo en un museo vivo que interviene el espacio 

público; esperamos que estas charlas puedan llegar a concretarse en algún proyecto 

conjunto para un futuro próximo, expandiendo y mejorando las intervenciones de 

nuestra parte apoyando el proyecto del museo comunitario.  

La feria transmedia  

Nuestra intención era organizar un evento en donde se intervinieran distintos espacios 

del pueblo y se mostraran los resultados de los distintos módulos, además de 

presentaciones de música y teatro; para esto se requería contar con una página web 

como soporte para el contenido digital que se enlazaría con los fotomurales y diversos 

materiales físicos por medio de códigos QR, así como la construcción de un mapa o 

maqueta donde se georreferencie estos distintos resultados, para lo cual se requería la 

gestión de espacios y la disposición de recursos. Sin embargo, llegado el momento se 

nos acabó el presupuesto para implementar estas dinámicas y por otro lado se generó 

un rebrote de Covid, lo que mermó la participación de actividades públicas; estas 

situaciones nos llevaron a posponer la feria. Nos dimos cuenta que a veces queremos 

abarcar mucho sin tanto presupuesto y que en ocasiones las circunstancias ameritan 

cambios.  

Tenemos prospectados diversos planes para el 2022 así que decidimos conjugar la feria 

transmedia con los próximos eventos. Lo que sí ha sucedido es la continuidad de 
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proyecciones en el pueblo, donde mostramos los cortometrajes realizados, 

mencionamos el proceso al que corresponde y fomentamos la reflexión en torno a los 

temas planteados; estas proyecciones se han dado en gran medida en vinculación con 

el Festival Itinerante de Cine Comunitario de la Tierra (FICCTerra)32, una iniciativa que 

busca promover el Cine Comunitario y una serie de acciones para la sustentabilidad y 

la autonomía en la región; también hemos tenido presencia en algunos foros o charlas 

donde invitamos a las personas originarias de Jalcomulco a compartir su experiencia, 

por lo que no consideramos un fracaso el posponer la feria, ya que es parte de fluir con 

los acontecimientos sin dejar de ser constantes en la presencia. 

Diseño de materiales educativos 

A continuación, retomaré la reflexión sobre nuestra experiencia colaborativa en 

Jalcomulco a partir de los tres ejes que propone Kaplún para el análisis del diseño e 

implementación de materiales educativos: el eje conceptual, el pedagógico y el 

comunicacional.  

Eje conceptual 

En un contexto mundial de destrucción y explotación de la madre tierra, causado por 

un modelo de desarrollo basado en el despojo y el crecimiento sin límites, el pueblo de 

Jalcomulco en Veracruz representa una comunidad que busca equilibrar las formas de 

                                                 

32 El tema del festival de este año (2021) fue Acciones por el Agua, buscando reflexionar sobre la importancia 

del agua a partir de experiencias, historias o iniciativas donde se identifiquen problemáticas y/o alternativas de 

cuidado, manejo, lucha o defensa por el agua como parte fundamental del territorio. Este año el festival visitó 

varias colonias y comunidades de la región, proyectando películas y generando dinámicas participativas de 

reflexión; también acompañó y difundió una Agenda Metropolitana por el Agua 

(http://www.custodiosanpxalapa.org/informacion-documentacion/prueba/category/7-gestion-participativa), 

donde especialistas y organizaciones articuladas por la Red de Custodios del Archipiélago buscan dar solución 

a la crítica situación de contaminación y mal manejo del agua en Xalapa y la región. Esta agenda se presentó 

en noviembre del 2021 en un Foro por el Agua donde asistieron diversas organizaciones, entre ellas PUCARL, 

en este foro se llevaron a cabo mesas de trabajó para nutrir dicha agenda. Esta es una iniciativa en proceso y se 

pretende presentar a la administración pública para tener incidencia en un plan de saneamiento integral que sea 

impulsado interinstitucionalmente a partir del 2022, así como para articular diversas iniciativas ciudadanas por 

el agua. 

http://www.ficcterra.org/
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ser y habitar con el territorio para hacer frente al paradigma obsoleto de la modernidad 

capitalista.  

La defensa del río cobró fuerza cuando el pueblo organizado logró expulsar (o por lo 

menos detener) el megaproyecto hidroeléctrico que devastaría la región; esta fortaleza 

se ha encontrado sobre todo en la identidad y el sentido de comunidad del pueblo. Sin 

embargo, como todo lugar, enfrenta problemáticas y retos para mantener el, hasta 

ahora, delgado equilibrio de cuidado y defensa ante la tendencia del desarrollo 

depredador en todos sentidos. El reconocimiento y valorización de la identidad como 

fuerza motora del cambio y de la resistencia encuentran cabida en el arte y la 

investigación que permiten reflexionar sobre el pasado para poder imaginar un 

presente y un futuro común deseable.  

Si bien la identidad de Jalcomulco tiene raíces muy profundas en vinculación con el 

territorio, desde ocupaciones mesoamericanas, Olmecas, Totonacas y Nahuas, 

transformaciones durante la colonia y emancipaciones de las luchas agraristas, hoy en 

día el turismo de aventura ha convertido a Jalcomulco en un lugar diverso donde varias 

culturas confluyen en un territorio.  

Los materiales educativos y procesos de creación que implementamos en Jalcomulco 

buscan fomentar una comunicación intercultural que tome como punto de partida la 

identidad y el diálogo entre la diversidad que converge en esta etapa de la historia social 

del pueblo; en ese sentido “la comunicación no es sólo un intercambio de mensajes. Es, 

sobre todo, una construcción de sentido [ya que] … si es gracias al otro que formamos 

nuestra identidad personal, es gracias a las otras culturas que tenemos una identidad 

cultural” (Alsina, 2000: 16,19). 

La cultura debe su existencia y su permanencia a la comunicación. Así podríamos 

considerar que es en la interacción comunicativa entre las personas donde, 

preferentemente, la cultura se manifiesta” (Alsina, 2000: 2); desde este enfoque el 

aprendizaje que buscamos co-construir a partir de los talleres en Jalcomulco es visto 

como una posibilidad de emancipación y transformación, un espacio educativo donde 

“la interculturalidad pretende que, lo antes posible, se conviertan en un espacio de 
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negociación, que debe tender a ser un espacio de cooperación, para acabar siendo 

simplemente un espacio de humanización. (Alsina, 2000: 20) 

Abordamos estas estrategias desde el cine comunitario enmarcado en la comunicación 

comunitaria, que es una de las formas que ha tomado la comunicación desde los años 

60 en América Latina donde han surgido “diversos ‘apellidos’ para la comunicación, con 

muchos elementos en común pero también matices y diferencias” (Kaplún, 2010: 16); 

comunicación alternativa, popular, participativa, educativa, para el desarrollo, para el 

cambio social. En particular lo comunitario en la comunicación, como lo buscamos 

implementar en los talleres de Jalcomulco, hace referencia a “procesos y medios de 

comunicación para la promoción social de las pequeñas comunidades [desde esta 

perspectiva] lo comunitario buscaría fortalecer el [con frecuencia debilitado] espacio 

social, reconociendo la importancia de la dimensión subjetiva y las identidades en los 

procesos emancipatorios” (Santos, 1998).  

Hoy en día los medios audiovisuales están por todas partes, las sociedades modernas 

de megaconsumo han buscado industrializar y estandarizar los medios de 

comunicación y la cultura, imponiendo aspiraciones de vida que persiguen la sumisión 

y la captación del deseo, transformando la capacidad creadora del individuo en deseos 

de consumo. El cine y la comunicación comunitaria nos permiten hacer frente a la 

industria mediática, reinterpretar nuestra realidad e imaginar otros mundos posibles. 

Elegimos dejar de soñar sueños ajenos, contar nuestras propias historias, construir 

nuestros propios imaginarios y compartirlos. 

Comenzando a definir la experiencia concreta de diseño, construcción y aplicación de 

materiales educativos, buscamos generar una serie de procesos de investigación y 

creación colectiva que trasciendan lo digital del audiovisual a partir de las narrativas 

transmedia. Estas buscan generar una diversidad de productos para una diversidad de 

públicos y plataformas, virtuales y tangibles, a partir de un universo compartido, una 

historia en común con distintas formas de abordarse, lo que incluye distintos puntos de 

vista y formas de expresión.  
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A través de las narrativas transmedia buscamos expandir la historia y aprovechar los 

recursos y tecnologías de forma que logren una conversación entre el mar de 

información al que actualmente nos vemos expuestos y las historias que habitan en lo 

cotidiano, percibidas desde otro lugar de expresión; en este caso, a través del sonido, la 

fotografía, el video, el trabajo de campo, el arte mural y la música, para lograr un 

proceso de co-aprendizaje desde la experiencia vivida y el arte como un medio de 

reflexión, creación colaborativa y transformación social. 

Desde Espora, consideramos que, en el contexto actual de exacerbación y 

mercantilización mediática, facilitar las herramientas necesarias y aprovechar los 

recursos accesibles para la creación artística, por medio de una experiencia que 

involucra a los habitantes de una comunidad como creadores, aporta al fortalecimiento 

de la identidad, los valores y el tejido social. Pensar, aprender y hacer transmedia de 

forma comunitaria, permite que las personas exploren y expresen su creatividad 

individual y colectiva. La meta es imaginar a partir del arte y la cultura un desarrollo 

propio; con justicia, respeto y dignidad para todxs. 

Eje pedagógico 

Las actividades que generalmente proponemos se manejan en formatos de taller, con 

una temática definida, en su caso una convocatoria y una consulta de intereses y 

motivaciones. En estos talleres las historias se van tejiendo colectivamente en función 

de los intereses y la empatía de los involucrados, tomando en cuenta un aprendizaje 

situado referente al contexto donde implementamos el taller, pero también tomando 

en cuenta la pluralidad de contextos de lxs involucrados, de modo que se generan 

grupos de afinidad temática o reflexiva, donde se procuran momentos de imaginar y 

dialogar, para después explorar en lo real las posibilidades de realización de lo 

imaginado. En este proceso se llega a acuerdos y se ponen metas a cumplir.  

Hay un momento para la formación técnica y dependerá de los conocimientos previos 

de los participantes de cada grupo la metodología educativa, pero siempre pensando en 

la práctica y el proceso como principal eje de aprendizaje: 
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Lo verdaderamente importante es el proceso global para el cual pensamos utilizar el 

material. Tener el proceso como horizonte de nuestras acciones nos permitirá explotar 

las potencialidades de nuestro material y ampliarlo con otras acciones. (Ruiz, 2014: 9) 

Para valorar el proceso de aprendizaje y no solo los resultados es importante tener 

claro cuáles son los objetivos que deseamos alcanzar. La reflexión y el diálogo constante 

es la forma que proponemos para co-construir esos objetivos y recordarlos en cada 

etapa. Tomando esto en cuenta lxs facilitadorxs provocan interrogantes que orienten 

estas reflexiones y buscan la manera de concretarlas en planes comunes durante el 

proceso de aprendizaje y realización. 

Los talleres de creación e investigación colectiva con resultados que buscan tener un 

impacto público, en este caso bajo el enfoque de la identidad y el territorio, permiten 

fortalecer el tejido social, visibilizar y valorar aspectos de la vida que pueden pasar 

desapercibidos o marginalizados por los discursos dominantes. 

Algunas actitudes que consideramos valiosas procurar en los espacios de aprendizaje y 

al aplicar o diseñar los recursos educativos son: la creatividad, la empatía, la 

cooperación, el diálogo, la toma de decisiones y acuerdos en conjunto en todo momento, 

lo divertido y accesible de las dinámicas, el compromiso mutuo y la creación de 

resultados tangibles. En nuestra experiencia generar dinámicas participativas hace que 

el resultado sea tan importante como el proceso, de esta forma el resultado será el 

punto de partida de otro proceso de aprendizaje. 

Diseñamos algunos materiales educativos como mapas, fichas y guías, a la vez que nos 

apoyamos en dispositivos de registro bajo ciertas metodologías técnicas y prácticas. Sin 

embargo, los resultados de impacto público se construirán colectivamente a partir de 

los talleres y tienen la intención de convertirse en un material educativo por sí mismo, 

por lo tanto, el proceso de creación e investigación colectiva es importante como 

también lo es el material educativo de carácter artístico para un público más amplio, 

refiriéndome a los murales, los cortometrajes, fotografías y publicaciones en 

plataformas virtuales.  

Eje comunicacional 
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Los resultados de estos talleres son parte de la estrategia de comunicación transmedia, 

referida previamente, esto quiere decir que en una primera etapa se realizó la difusión 

de las propuestas de actividades por diversos medios impresos, digitales y mediáticos; 

una segunda etapa fue la realización de los materiales de forma colaborativa por medio 

de los talleres, los cuales han tenido una salida inmediata con las personas involucradas 

y próximas, así como publicaciones en redes sociales; una tercera etapa ha sido la 

intervención de espacios públicos con los resultados de los talleres, como los murales y 

proyecciones al aire libre; una cuarta etapa será la presentación sistematizada de los 

resultados en eventos públicos realizados en Jalcomulco; y una quinta etapa será la 

divulgación más extensa de los resultados en plataformas regionales, nacionales e 

internacionales, lo que permite cierta interlocución expandida. Todas estas etapas 

están atravesadas por las redes sociales digitales y algunos otros soportes como son los 

fotomurales, los cuales tienen una repercusión inmediata al estar visibles de forma 

continua en espacios públicos, invitando a conocer los productos digitales generados. 

Reflexiones generales  

Uno de los aspectos que creemos nos hace falta madurar es la implementación de 

estrategias para lograr mayor permanencia y continuidad en la participación de las 

comunidades con las que trabajamos. Nos hemos dado cuenta de que es difícil imponer 

un orden y un cronograma con tiempos que muchas veces no corresponden a los ritmos 

locales; diseñar un programa desde el escritorio puede ocasionar una abstracción ajena 

a la realidad con la que se desea interactuar. Participar de los talleres de Cine del Río es 

un tanto relativo ya que hay varios niveles de participación; en primer plano están lxs 

coordinadorxs, facilitadorxs y asistentes (estudiantes/colaboradores) que dan 

seguimiento a la parte formativa y creativa; en un segundo plano están todas las 

personas que facilitan y apoyan en la logística de espacios, aportando ideas, generan 

vínculos o solucionando necesidades, sin necesariamente ser parte directa del proceso 

formativo o de realización; en el mismo plano pero desde un encuadre diferente están 

lxs personajes que aparecen frente a cámara; su participación es trascendental ya que 

de ellxs depende la sustancia de la narrativa así como muchas de las decisiones 

creativas y discursivas que son propuestas desde ese lugar; en un tercer plano 
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podríamos decir que el pueblo entero es partícipe ya que propicia que las actividades 

sucedan en espacios públicos, apoyan prestando su pared para un fotomural, dando 

recados de un grupo que está en un extremo del pueblo a otro, preparando comida o 

asistiendo a las proyecciones.  

Aunque reconocemos la importancia de estos distintos niveles de participación, 

esperaríamos que tuviéramos una mayor convocatoria, ya que de palabra mucha gente 

se interesa, pero en el momento en que se necesita un compromiso mayor para 

desarrollar los planes colectivos es más difícil que se dé la continuidad necesaria para 

llevarlos a cabo y terminar los productos; esto se debe no a la falta de interés sino a las 

ocupaciones y otras responsabilidades de la gente interesada, con frecuencia 

escuchamos la frase “tenía muchas ganas de asistir a los talleres pero me salió trabajo, 

por eso solo pude estar un rato”. De cualquier forma, estamos satisfechos con la 

conformación plural y diversa de los equipos de trabajo y si bien solo un número 

reducido de personas pueden disponer de tiempo completo para las actividades, sí se 

logra construir un compromiso solidario que impulsa a los equipos a cumplir sus 

objetivos. 

En los talleres de los años anteriores propiciamos dinámicas de trabajo intensivas 

donde se requería de un compromiso total de una semana; durante esa semana 

convivíamos en un espacio donde compartíamos alimentos, hospedaje, aula, sala de 

edición, bodega y centro de operaciones; esto generaba una sinergia entre lxs 

participantes y un ambiente, aunque extenuante, rico en aprendizajes y convivencia. En 

los talleres del 2021 pensamos modificar esta situación por tres motivos: el primero 

fueron las requeridas medidas de distanciamiento y poca congregación provocadas por 

la pandemia; el segundo fue buscar una alternativa al requerido compromiso de una 

semana que se tenía que dedicar completamente, además de prolongar la presencia y 

continuidad en el pueblo; y el tercero fue el buscar incorporar diversas técnicas 

artísticas e investigativas a través de las narrativas transmedia y sus componentes 

artivistas, con la posibilidad de profundizar en los temas planteados. 
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La dinámica de módulos extendidos que implementamos este año permitió que algunos 

participantes pudieran cumplir con sus deberes cotidianos y asistir por momentos a los 

talleres, lo que creemos fue una ventaja en el sentido de la participación, sin embargo, 

por un lado, representó cierta dispersión y disparidad en el aprendizaje, ya que algunas 

personas llegaban sin haber estado en la parte formativa, pero, por otro lado, también 

representó una mayor interiorización de los aprendizajes, ya que lxs asistentes más 

constantes socializaban lo aprendido cuando fuera necesario. Nos dimos cuenta de esta 

situación y la fomentamos, de manera que, si se incorporaba alguna persona nueva o 

que no había estado en las etapas pasadas, incitábamos a que fueran lxs mismos 

participantes/estudiantes quienes compartieran esa información.  

En los primeros años de Cine del Río tuvimos una vinculación más directa con el 

bachillerato local COBAEV; ahí generamos una serie de charlas y pequeños talleres que 

invitaban y preparaban a lxs jóvenes antes de lanzar la convocatoria, esto resultó en 

una amplia participación de estudiantes, lo que generó vínculos que se mantienen hasta 

ahora. Aunque buscamos propiciar que los talleres sean abiertos y mixtos para todas 

las edades es verdad que la juventud dispone de más tiempo e interés de involucrarse. 

Nos hemos dado cuenta que lxs estudiantes de la preparatoria, y en particular lxs del 

último año, son un público que tiene la madurez suficiente como para generar un 

compromiso de aprendizaje diferente a la escuela, además están en una etapa de su vida 

en donde tienen que tomar la decisión de irse a estudiar fuera de Jalcomulco una carrera 

universitaria o quedarse a trabajar en el pueblo, ya sea en el turismo o algún oficio; por 

lo mismo también representa una edad en donde los vínculos identitarios se consolidan 

y generalmente hay disposición para la convivencia; otro factor importante es la 

familiaridad con los dispositivos tecnológicos. Por todas estas razones vemos necesario 

fortalecer una convocatoria dirigida a los jóvenes, sin por eso tener que excluir a los 

demás sectores de la población, lo que nos lleva a buscar un equilibrio entre las fechas, 

horarios y programas adecuados, y las estrategias para el cultivo del público objetivo, 

reconociendo la efectividad de vincularse con las escuelas locales.  
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Nos hemos dado cuenta que tener equipos mixtos (edad, procedencia, género) 

enriquece el ejercicio ya que las decisiones se dialogan desde distintos puntos de vista, 

se recuerdan en conjunto las reflexiones y habilidades técnicas aprendidas en el taller 

y se genera un espacio de convivencia que fortalece los lazos. Los equipos generalmente 

van acompañados de un facilitador que conoce la técnica y que puede servir como 

consultor en determinado momento; es importante mediar entre la orientación y la 

libertad de explorar el artefacto; hemos encontrado que hacer preguntas es la mejor 

forma de orientar a que las decisiones sean meditadas y no meras reacciones 

espontáneas; creemos que intervenir lo menos posible e inspirar autoconfianza es la 

mejor incitación al aprendizaje y la interiorización de la técnica por medio de la 

práctica. Por otra parte, es conveniente que el facilitador sí tenga conocimiento técnico 

del artefacto y el lenguaje para poder resolver dudas o dar sugerencias sutiles. 

Preguntas frecuentes que el facilitador hace a los participantes son: ¿cómo te lo 

imaginas?, ¿qué quieres decir con tal o cual elemento?, ¿desde qué ángulo/plano lo 

quieres retratar?, ¿cómo están tus valores de exposición a luz y enfoque? 

En cuestiones técnicas un aprendizaje que incluimos este año y creemos pertinente 

seguir trabajando es la utilización de dispositivos accesibles, como celulares, cámaras 

comunes o materiales gráficos; esto permite no depender de un equipo profesional para 

la realización; sin embargo, también consideramos importante proveer equipo 

profesional, por una parte para conocer su uso y poder desarrollar habilidades más 

adelante y por otro lado para lograr productos de calidad que logren trascender e 

impactar. El principal objetivo no es tener una pieza exquisitamente estética, ya que 

creemos que lo más importante es el proceso creativo y el aprendizaje, sin embargo, sí 

promovemos realizar productos que cumplan con una calidad que les permita 

trascender lo local y encontrar una interlocución expandida; esta estética no 

precisamente es la que dictan los medios oficiales o la industria cultural, más bien se 

construyen parámetros propios de cómo deseamos en colectivo que se vean, escuchen 

y perciban los resultados. 

Esta búsqueda constante para desarrollar estrategias metodológicas que se adapten a 

los contextos e intenciones particulares de cada taller responde a los procesos de 
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aprendizaje concebidos como algo cambiante y adaptable, lo cual es una cualidad que 

nos gustaría mantener; sin embargo, creemos que es preciso generar ciertos formatos 

de talleres y nuevos materiales educativos bajo un orden que acuerpe todos los 

aprendizajes que se han dado en los últimos años. Intentamos en esta sistematización 

dar forma a alguno de estos formatos, pero creemos que requiere de un proceso más 

extendido y profundo, el cual esperamos emprender pronto.  

Como acción próxima tenemos pendiente restaurar los murales deteriorados y 

complementar su interacción con el material digital como se planteó en un principio, 

esto es un proceso que haremos poco a poco. Recibimos el Estímulo para Formación 

Audiovisual Independiente del IMCINE con el que en 2022 retomamos algunas de estas 

acciones pendientes, dando continuidad al proceso de 

formación/creación/comunicación, el cual si bien tiene momentos de mayor actividad 

se prolonga en el tiempo y esperamos que pronto también se consolide en el espacio y 

se prolongue en la cuenca.  

Otra reflexión que vale la pena tomar en cuenta para fomentar en próximas actividades, 

es la trascendencia de las relaciones y saberes compartidos más allá del contexto, ya 

que muchos de los vínculos que se generan dentro de los talleres articulan nuevas 

alianzas que desembocan en colaboraciones diversas; por ejemplo, después del taller 

de fotomural Mónica, quien asistió al taller, invitó a Amehd, quien impartió el taller, a 

un proyecto similar en Cosautlán en noviembre y diciembre de 2021; Nacho 

implementó la técnica del fotomural en la lucha por el agua en Xochimilco (Ciudad de 

México); lxs participantes que vinieron de Orizaba invitaron a Espora a realizar 

proyecciones en su ciudad; se está fortaleciendo el proyecto del museo comunitario y 

se ha retomado una colaboración en las estrategias de comunicación con PUCARL; 

Galileo el facilitador del módulo de audio está realizando un documental sobre el agua 

y la naturaleza, y paralelamente a los talleres construyó alianzas locales y recibió un 

curso de kayak; se fortaleció el vínculo de Chiwik y Espora y se planearon próximas 

actividades en Hueyapan; se tuvo participación en la radio comunitaria de Coatepec que 

coordina el decimista Dr. Alex, además de los diferentes vínculos personales generados 

a partir de los talleres. 
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Para llevar a cabo estos proyectos ha sido indispensable la vinculación, participación y 

apoyo de amigos, actores de la sociedad civil, grupos organizados, empresas de 

ecoturismo, productoras de cine, organizaciones sin fines de lucro, instituciones 

educativas y de la administración pública, así como convocatorias para proyectos 

culturales y sociales; sin embargo, tomando en cuenta las reflexiones planteadas, en 

cuanto a la gestión de recursos para las actividades próximas, concluimos que para 

poder dar continuidad a los proyectos es necesario desarrollar estrategias que nos 

permitan una cierta estabilidad financiera, tanto para los materiales y gastos corrientes 

de las actividades, como para poder percibir sueldos y de esa forma dedicar más tiempo 

a la planeación y ejecución, no solo de los talleres, también en la generación de otras 

formas de comunicación y gestión cultural. Esta labor implica asumir una visión que 

nos permita sustentar los proyectos sin tener que alejarnos de nuestro objetivo, 

manteniendo una congruencia con el enfoque que hemos construido. 

Además de la búsqueda de una estabilidad financiera para Espora, también pensamos 

que sería importante generar ingresos para las personas que nos apoyan o con las que 

compartimos espacios de aprendizaje. Para esto recientemente formalizamos la figura 

legal de Espora, constituyendo “Espacios de Memoria y Buen Vivir A.C.”, una 

organización sin fines de lucro que ahora nos permite percibir donativos y recursos 

tanto públicos como privados. Por medio de esta asociación civil pretendemos ofrecer 

una plataforma de gestión de proyectos para las personas y organizaciones con las que 

compaginemos y con las que deseamos colaborar más constantemente, de forma que 

podamos ofrecer colaboraciones remuneradas a los jóvenes que han participado en los 

talleres de Cine del Río o a lxs facilitadorxs, así como sostener procesos más 

prolongados. Esta acción es importante para que las personas que se van formando a 

partir de estas actividades encuentren en el audiovisual y la gestión cultural, no solo un 

pasatiempo o una herramienta útil, sino también un oficio y una alternativa laboral.  

La crisis ampliada a partir del coronavirus nos ha obligado a replantear nuestros 

proyectos; al mismo tiempo ha sido un momento para reflexionar desde una lectura 

amplia lo que está sucediendo a nivel mundial con la crisis socioambiental, ahora 
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también sanitaria y bélica33, el papel de la tecnología y los cambios que se están dando 

a partir de los medios de comunicación como intermediarios de las relaciones sociales, 

en particular la popularización del audiovisual y la participación en las redes sociales 

de internet.  

Actualmente la victoria jurídica que se logró con la resolución positiva del juicio de 

amparo para las cuencas de Actopan y Antigua marca una nueva inspiración para 

retomar el proyecto de Cine de la Cuenca, una iniciativa que contemple articular las 

comunidades que habitan estas cuencas a partir de proyectos artísticos y de cine 

comunitario. Creemos que las estrategias de comunicación y creación colaborativa 

pueden ser un detonador de cambio. 

Si bien se obtuvo esta victoria, impulsada por el pueblo de Jalcomulco y CEMDA, por 

medio de la cual se regresó la veda en las cuencas y se reconoció el derecho de los 

pueblos de esta región a decidir sobre su territorio, casi al mismo tiempo, el 22 de 

noviembre del 2021 se publicó en el diario oficial de federación el Acuerdo presidencial 

que: 

declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a 

cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores 

comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio 

ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, 

energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, 

naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el 

desarrollo nacional. (Diario Oficial de la Federación) 

Este mandato es anticonstitucional, según expertos en el tema (CEMDA y otros), pues 

convierte los megaproyectos de desarrollo impulsados por el gobierno federal en temas 

prioritarios y de seguridad nacional, lo que significa no solamente un retroceso en la 

transparencia, ya que se podrán mantener en secrecía muchos aspectos puntuales 

como presupuestos y contrataciones, impacto ambiental y magnitud de las obras, sino 

                                                 
33 La ocupación de Rusia en Ucrania que comenzó desde febrero del 2022 puso en tensión bélica nuevamente 

a las grandes potencias del mundo lo que seguramente propiciará una serie de movimientos económicos y 

sociales y más allá de la presencia mediática que pueden tener estos acontecimientos desde hace años vivimos 

guerras invisibilizadas, violencias cotidianas y militarización de los Estados lo que propicia un estado de 

tensión social que agudiza la vulnerabilidad de ciertos grupos y comunidades  
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un incremento en la militarización institucional que excluye a las comunidades y la 

sociedad civil en general de la participación en la toma de decisiones. Este mandato aún 

está en debate, sin embargo, refleja la tendencia del modelo de desarrollo político que 

apuntala el país. 

En un sentido formativo, nos gustaría consolidar un plan regional de comunicación que 

permita a las comunidades escucharse y reconocerse las unas a las otras, para lo que 

queremos, por un lado, establecer un espacio físico permanente de formación 

audiovisual e impulsar una red de comunicadores defensores del territorio que opere 

en la región, así como promover el cine y el audiovisual comunitario, tanto en su 

realización como en su exhibición, como una potente herramienta para articular los 

territorios y fortalecer el tejido social a partir de la identidad de los pueblos, en 

particular en su relación con el río. Este es un proyecto que trasciende a Espora y se 

articula con otras iniciativas como el Festival Itinerante de Cine Comunitario de la 

Tierra y las organizaciones sociales e instituciones que promueven el cuidado integral 

de los socioecosistemas que compartimos en la región. Es también un anhelo a largo 

plazo y un reto el enfocar las energías en recorrer este camino.  

Por otro lado, en lo particular nos gustaría poder contribuir en algunos proyectos 

específicos que surgieron a partir de los últimos talleres que realizamos en Jalcomulco, 

como son el museo comunitario, el plan de saneamiento de las aguas y en determinado 

momento la co-construcción de un plan de vida que pueda proyectar el tipo de 

desarrollo que Jalcomulco desea implementar para su futuro, tomando en cuenta que 

en los últimos años el desarrollo turístico y la afluencia de gente ha generado un 

crecimiento en el pueblo que si se direcciona de forma consciente y planificada puede 

representar una alternativa al desarrollo convencional, en donde se ejerza la 

autodeterminación propositiva, pero que si no se regula internamente puede ocasionar 

lo que en muchos otros lugares ha ocasionado el desarrollo turístico y/o agroindustrial, 

lo cual representa devastación y desigualdad.  
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Conclusiones 

A modo de conclusión, retomando los planteamientos abordados a lo largo del trabajo, 

hablaré del carácter intercultural de los talleres de cine comunitario y transmedia, de 

su potencial transformador como medio de aprendizaje alternativo y de su validez 

como documento dentro de una pluralidad epistémica para “la configuración de 

sociedades de conocimientos regidas por la equidad, la justicia social y el bienestar 

ambiental” (Olivé, 2012 en Messeguer, 2019: 139). 

Lo intercultural en el cine comunitario como aprendizaje para la sustentabilidad y la 

defensa del territorio 

A partir de la crítica a la modernidad capitalista, compartimos con Arturo Escobar, 

entre otros, el posicionamiento de que una modernidad alternativa o bien alternativas 

a la modernidad son posibles. Desde esta perspectiva las resistencias, la diversidad 

cultural y los movimientos sociales son expresiones de otras racionalidades, espacios 

donde se producen conocimientos alternativos, que detonan procesos reflexivos y 

enunciaciones significativas dentro y fuera de las comunidades desde donde surgen. 

Son dichos procesos reflexivos los que bajo el enfoque de la interculturalidad pueden 

devenir en experiencias de aprendizaje que trasciendan los modelos convencionales de 

producción de conocimientos y significaciones, proponiendo perspectivas diferentes, 

en este caso a partir de la creación colaborativa con herramientas audiovisuales, las 

cuales contribuyen a posibilitar la enunciación desde la diversidad y las pluralidades 

epistemológicas. El enfoque intercultural “desestima el valor de la homogeneidad, y 

enfatiza el diálogo, la apertura, la transformación social y el reconocimiento activo y 

comprometido de la diversidad desde el ámbito global hasta el local” (Dietz, 2012: 65).  

Un problema en la hegemonía del conocimiento es la forma de validación o valorización 

de los distintos saberes y expresiones, su forma excluyente y estereotipada de 

representarlos y la asimilación que las instituciones hacen de ellos. Es estratégico 

avanzar hacia la pluralidad epistémica de la que hablan autores como Enrique Leff, 

Daniel Mato y León Olivé, cuya motivación conjunta diversas prácticas:  
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comprende tanto a las que se impulsan en medios universitarios y producen 

investigaciones que asumen la forma de publicaciones académicas, como a otros tipos 

de prácticas que también poseen carácter reflexivo y analítico interpretativo que se 

despliegan en otros ámbitos. (Mato, 2008: 110)  

[Los medios audiovisuales permiten explorar] una epistemología pluralista, que 

explique la posibilidad y justifique la existencia de diferentes conjuntos de criterios de 

validez del conocimiento. (Olivé, 2009: 25) 

Como hemos reiterado a lo largo de este trabajo, no hay una sola forma de hacer cine 

comunitario, cada experiencia requiere del diseño de ciertas estrategias metodológicas 

que respondan a las particularidades de los grupos y actores involucrados, tomando en 

cuenta sus objetivos, sus motivaciones, su lugar de enunciación y su diversidad. Muchas 

veces estas estrategias se construyen en conjunto con las comunidades de aprendizaje 

y están orientadas a canalizar los esfuerzos para trazar un plan en donde se escuchen 

todas las voces y dialoguen para construir juntxs. Si bien hay constantes en cada una de 

las vinculaciones que generamos en este tipo de actividades, las cuales tienen fines en 

común, cada contexto tiene particularidades en sus formas de trabajo, sus tiempos y 

motivaciones más específicas. 

Los talleres de cine comunitario y transmedia que hemos implementado en Jalcomulco 

y sistematizado en este trabajo han partido de un diseño particular que responde a las 

condiciones específicas de la comunidad, a los espacios y los tiempos donde se han 

llevado a cabo. En este sentido considero pertinente que para el diseño de las 

estrategias metodológicas y estructuras que orienten el procedimiento de este tipo de 

actividades se parta de un aprendizaje situado, cara a cara, basado en el conocimiento 

del contexto y donde se tome en cuenta que: 

el diseño de programas educativos desde el campo de la interculturalidad implica la 

construcción de propuestas abiertas, creativas, participativas y pertinentes respecto a 

los contextos locales en que se realizan que, sin perder la perspectiva histórica global, 

fortalezcan el reconocimiento a la diversidad cultural, el sentido de comunidad y la 

capacidad de generar alianzas interculturales. (Sierra, 2010 en Meseguer, 2019: 139)  
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En ese sentido empatizamos con el planteamiento de una pedagogía insumisa, 

decolonial y plural que permita un posicionamiento político explícito y una articulación 

de la diversidad por medio del arte y la comunicación comunitaria.  

El audiovisual colaborativo es difícil de definir, ya que responde a la tradición 

Latinoamericana del cine comunitario con elementos del videoactivismo y 

particularidades en su empleo según los propios intereses y contextos desde donde 

surge, sin embargo, podríamos estar de acuerdo en que permite abordar y compartir 

experiencias vividas de forma sensible ya que retratan la vida social aparentemente 

cotidiana con cierta fidelidad, ordenando el sentido de realidad con el fin de comunicar 

algo.  

El cine comunitario representa un medio que sitúa a la experiencia para la construcción 

de sentidos colectivos a partir de las prácticas contextualizadas. El impacto de difundir 

estos mundos de vida radica en la capacidad apelativa y empática que pueden lograr, 

contribuyendo a construir imaginarios alternativos a los hegemónicos, además de en 

determinadas circunstancias visibilizar situaciones de injusticia y posicionar formas y 

lugares de enunciación. 

El cine comunitario y las narrativas transmedia proponen un diálogo extenso; primero 

entre las comunidades humanas que generan investigaciones y enunciaciones de sus 

experiencias de aprendizaje, propiciando la interlocución con los otros miembros de su 

comunidad y después con una comunidad más extensa que conoce dichas 

significaciones por medio de las películas y otros resultados que funcionan como 

materiales educativos, las cuales expresan formas de vivir y pensar que reclaman su 

lugar en el mundo. La acción de aplicar o diseñar un recurso educativo es en sí mismo 

un proceso de investigación y de aprendizaje donde hay que estar abierto a 

descubrimientos, contradicciones y diálogos con los implicados en circunstancias 

particulares. Pretender tener un conocimiento total de cualquier tema es una limitante; 

lo rico de un proceso educativo es cuando cada quien puede aportar lo que sabe, piensa 

y hace, de esta manera los recursos y la facilitación se convierten en detonantes y 

canalizadores de la diversidad de intereses, dudas, retos y motivaciones.  
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Las experiencias de aprendizaje que se detonan dentro de los talleres aquí planteados 

responden a las subjetividades, negociaciones, diálogos y acuerdos entre el equipo de 

realización, lxs facilitadorxs y la comunidad, por lo que representan procesos 

individuales en los sujetos de aprendizaje y al mismo tiempo procesos compartidos en 

su procedimiento, “en este sentido el proceso formativo que se propone un programa 

educativo intercultural no persigue lograr aprendizajes homogéneos en los 

participantes, sino que estos se viven como una experiencia única personal o colectiva” 

(Meseguer, 2019: 145). 

Para lograr que detonen dichas experiencias de aprendizaje es necesario propiciar un 

ambiente colaborativo de valoración mutua; “diálogos y formas de colaboración 

honestos y respetuosos, de interés recíproco, que partan de reconocer que hay 

diversidad de contextos, de prácticas intelectuales y de saberes” (Olivé, 2009: 113). De 

esta forma conviven los saberes locales de los participantes y miembros de la 

comunidad con las técnicas audiovisuales de lxs facilitadorxs y la visión externa pero 

interesada e informada de los participantes foráneos, en un ejercicio de creación 

colaborativa, donde “el aprendizaje es mediado por diversos agentes educativos, 

mediante los cual los estudiantes se integran gradualmente en determinadas 

comunidades de aprendizaje o en culturas de prácticas sociales” (Díaz, 2006: 15).  

No se podría decir formalmente que los talleres propuestos desde Espora son un 

proyecto de intervención o solamente de formación. Son un poco de ambos, ya que se 

tiene la presencia de personas “externas” a la comunidad que llegan y proponen un 

tema a indagar desde una técnica audiovisual con un procedimiento particular para 

llevarla a cabo, pero la forma como se desarrolla esa indagatoria depende de las 

decisiones y circunstancias de lxs involucradxs; dicho esfuerzo colectivo resulta en un 

aprendizaje y una transformación colectiva. En este sentido Sotomayor explica la 

pertinencia de los resultados audiovisuales de las investigaciones ya que estos le dan 

un carácter público y participativo además que pueden funcionar para la visualización 

y denuncia de ciertas situaciones de violencia, vulnerabilidad o exclusión, también para 

la recuperación de sus historias y el diálogo de propuestas (Sotomayor, 2013). Se 
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emplea un enfoque donde se asume el papel activo de los sujetos que participan en la 

investigación, a partir de la reflexión colectiva. 

Como ya dijimos, el arte y en particular el cine y demás medios audiovisuales son un 

recurso que puede ser usado bien para reproducir las estructuras de poder y 

dominación de la modernidad capitalista y la colonialidad, o bien para descolocarnos 

de los márgenes que históricamente han sido impuestos en la cultura. Por lo tanto, los 

medios audiovisuales se han convertido en un lugar de confrontación al que diversas 

comunidades recurren para re-existir (Achinte, 2013). La apuesta por un cine 

decolonial tiene sentido en el momento que se recurre a este lenguaje, tanto en su 

exhibición, producción o estudio, con la intención de reconocer y reivindicar las 

historias otras que subyacen a las narrativas dominantes que sostienen la lógica 

racional del capitalismo, es decir es una apuesta política que se inscribe a la paulatina 

tarea de desmontar las estructuras de poder que sostienen las asimetrías sociales 

contemporáneas, revelando su pasado e insurgiendo en el presente. En este sentido el 

cine y audiovisual comunitario tienen mucho de decoloniales. 

Siguiendo con este posicionamiento, las producciones audiovisuales independientes de 

todo el mundo cobran relevancia, ya que representan alternativas a las grandes 

industrias y los discursos oficiales de los poderes que controlan los medios 

hegemónicos, permitiendo la enunciación de puntos de vista alternativos, con fines 

distintos a las lógicas de la industria y los discursos dominantes, construyendo de este 

modo imaginarios alternativos y alternativas a la modernidad capitalista. El cine, desde 

esta mirada, es más arte que industria y en ese sentido para hablar de cine decolonial 

me gustaría enfatizar en la invitación de Achinte quien reconoce la posibilidad del arte 

como una pedagogía decolonial para la re-existencia de la diversidad; re-existencia que 

se expresa como esos: 

dispositivos que las comunidades crean y desarrollan para inventarse cotidianamente 

la vida y poder de esta manera confrontar la realidad establecida por el proyecto 

hegemónico que desde la colonia hasta nuestros días ha inferiorizado, silenciado y 

visibilizado negativamente la existencia de las comunidades afrodescendientes [e 

indígenas]. (Achinte, 2013: 455)  
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Esta re-existencia pienso que también aplica para las comunidades no indígenas o 

afrodescendientes, pero sí contrahegemónicas, las llamadas minorías que en realidad 

somos mayoría.  

El siglo XXI trajo consigo la popularización masiva del internet y los dispositivos de 

registro audiovisual, cambiando la forma en que se producen, circulan y consumen gran 

parte de los mensajes y bienes culturales; sin embargo, sigue siendo el mismo campo 

en disputa, ya que los medios, por más que se complejicen, siguen siendo eso: 

mediadores de las ideologías e imaginarios sociales que albergan representaciones 

generadas por la comunicación intersubjetiva que valoriza la cultura. El cine y en 

general el arte con enfoque decolonial nos invitan a romper esa historia única de la que 

habla Chimamanda Ngozi Adichie al recordarnos que en gran medida somos lo que 

conocemos y lo que consumimos, hasta que nos liberamos; si no conocemos más que 

una parte de la historia pensaremos que esa es la única y verdadera historia; para eso 

hay que descolocarnos y cuestionar constantemente desde dónde decimos lo que 

decimos y qué significa lo que consumimos, ya que el punto de vista desde el que nos 

aproximamos a la realidad lleva implícita “una postura, una intencionalidad, un juicio, 

una forma de mirar” (Huerta, 2001: 52) y no podremos reconocer los prejuicios y 

determinaciones que nos atraviesan si no somos capaces de cuestionarnos a nosotrxs 

mismxs. 

En conclusión, vemos en el audiovisual comunitario una práctica educativa de creación 

colectiva, tanto en su proceso como en sus resultados materiales, que, bajo el enfoque 

de la interculturalidad, la sustentabilidad y la decolonialidad puede fortalecer 

organizaciones, grupos e individuos, al mismo tiempo que facilita y promueve la 

interlocución de saberes de forma sensible y accesible, recurriendo a la memoria de los 

pueblos, los valores de las relaciones sociales y el retrato de las pluralidades y 

particularidades humanas. Este recurso, junto con muchos otros medios y tecnologías 

de la comunicación, han sido apropiados por las comunidades para lograr sus objetivos 

emancipatorios, haciendo frente al bombardeo mediático al que nos vemos expuestos 

en el mundo contemporáneo, así como al racismo y la exclusión sistémica, a la represión 
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del mal gobierno y las empresas, a las problemáticas locales que enfrentamos en las 

comunidades y al espíritu creativo del ser humano. 

Vemos en los medios de comunicación una posibilidad de alcance que, si se 

conceptualiza y emplea con fines emancipatorios, divergentes, insumisos, decoloniales, 

plurales y consientes pueden canalizar la compulsión de contenido y la saturación de 

información que el acceso a los dispositivos y plataformas ha propiciado actualmente. 

Hoy en día es muchísima la gente que emplea los medios audiovisuales para registrar y 

compartir su cotidiano, para difundir temas en específico y como una vía de expresión; 

este tipo de posicionamiento lo que busca es direccionar esta efervescencia creativa y 

lograr trascender los impulsos impuestos por la lógica capitalista que exacerba el 

hedonismo y la individualidad del ser, mercantilizando la vida y nuestro consumo 

cultural.  

Si bien estos procesos de apropiación y usos alternativos de los medios pueden ser 

reflexionados y estudiado desde la academia, así como fomentados desde las políticas 

públicas, el uso que las comunidades hacen (y seguirán haciendo) de estos recursos no 

depende de ello, ya que representa también un ámbito en disputa por la libertad de 

crear un nuevo mundo, como dicen los zapatistas, donde quepan muchos mundos.   
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Galería de Imágenes  

En este anexo se incluyen algunas cartografías a las cuales se hace referencia en el texto, 

así como imágenes del proceso de los talleres, actividades y contexto de Jalcomulco, 

también podemos encontrar algunas fotografías antiguas que fueron facilitadas por las 

familias que las resguardan con cariño y valor, agradezco su disposición y apertura para 

prestar estas imágenes. Algunas de las personas que aparecen fallecieron 

recientemente, honramos su legado en estas fotografías (†). 
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Cartografía F1) 

Vista satelital de la Región Central del Estado de Veracruz 

Trazado en blanco la cuenca de la Antigua y algunos de sus afluentes 

Fuente: Google Earth 

Fecha: abril, 2022 

Cartografía F2) 

Vista satelital del pueblo de Jalcomulco, Veracruz 

Fuente: Google Earth 

Fecha: abril, 2022 
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 Alistando Cartografías en Casa Mandala 

Taller de Historia oral y memoria audiovisual 

Fotografía: David Donner Castro 

Fecha: marzo, 2021 

Cartografía de la región central del estado de Veracruz intervenida por participantes en Casa Mandala 

Taller de Historia oral y memoria audiovisual 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: marzo, 2021 
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Mostrando micrófonos 

Taller de Paisaje y diseño sonoro en Casa Mandala 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de marzo, 2021 

Prácticas con micrófonos 

Taller de Paisaje y diseño sonoro en Casa Mandala  

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de marzo, 2021 

Trabajando sobre google maps. 

Taller de Historia oral y memoria audiovisual en Casa Mandala  

Fotografía: Andrea Ayala Luna 

Fecha: marzo, 2021 

Registrando sonidos de naturaleza en el Divisadero 

Taller de Paisaje y diseño sonoro  

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de marzo, 2021 

Practicando los ajustes de la cámara 

Taller de Fotografía en Casa Mandala  

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 10 de abril, 2021 

Analizando la cámara  

Taller de Fotografía en Casa Mandala 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 10 de abril, 2021 
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Retratándose sobre puente de madera 

Taller de Fotografía 

Fotografía: Ingrid D. Alarcón 

Fecha: 11 de abril, 2021 

Apuntando con la cámara sobre puente de madera 

Taller de Fotografía 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 10 de abril, 2021 

Tlacualeras cocinando  

Taller de Fotografía 

Fotografía: Ingrid D. Alarcón 

Fecha: 10 de abril, 2021 

† Julia Suarez pasando la tarde en su puerta   

Taller de Fotografía 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 10 de abril, 2021 

Rodaje en centro de reciclaje de Joel 

Taller Historia oral y memoria audiovisual 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 7 de marzo, 2021 

Barriendo afuera de la casa 

Taller de Fotografía 

Fotografía: Mariana Hernández C 

Fecha: 7 de abril, 2021 
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Registrando pieza arqueológica 

Taller de Fotomural 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 13 de junio, 2021 

Imprimiendo fotomurales en Xalapa 

Taller de Fotomural 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 17 de junio, 2021 

Pegando fotomurales  

Taller de Fotomural 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de junio, 2021 

Pegando fotomurales fuera del salón ejidal 

Taller de Fotomural  

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de junio, 2021 

Recortando y pegando fotomurales 

Taller de Fotomural 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de junio, 2021 
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Cargador de mangos recién pegado  

Taller de Fotomural  

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de junio, 2021 

Osvaldo C. Sánchez y su madre 

María Esther S. Soriano  

Taller de Fotomural  

Fotografía: David Donner Castro 

Fecha: 20 de junio, 2021 

Mirando por la Ventana 

Taller de Fotografía 

Fotografía: Mariana Hernández 

Fecha: 20 de junio, 2021 
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Fotografías en caja de zapatos archivo familiar de Edilberto 

Quiroga García  

Taller de Fotomural 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 13 de junio, 2021 

† Ana Lilia Cid sosteniendo fotografía de ella misma en la infancia 

Taller de Fotomural 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 13 de junio, 2021 

Edilberto Quiroga García Sosteniendo la fotografía de su madre  

María García Contreras 

Taller de Historia oral y memoria audiovisual 

Fotografía: León F. Mendoza 
Fecha: 7 de marzo, 2021 

Fotografías archivo familiar de Edilberto Quiroga García 

Taller Historia oral y memoria audiovisual 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 7 de marzo, 2021 

Casa de Zacate, aproximadamente 1960. 

Archivo familiar de Edilberto Quiroga García  

 

† Ana Lilia Cid platicando con María Lorenza 

Flores Martínez 

Taller de Cine y audiovisual comunitario 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 8 de mayo, 2021. 

Don Elie con oropéndola 

Taller de Fotomural 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de junio, 2021 
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  Ingrid Denisse Alarcón registrando sonido durante rodaje 

del cortometraje “Santo Remedio” en Cine del Río 

Fotografía: Aleph Martínez 

Fecha: Julio, 2019 

Erick Milán apuntando con micrófono hacia Jalcomulco desde el 

cerro Boludo 

Fotografía: David Donner Castro 

Fecha: abril, 2021 

Marcos Ruiz Gómez en el patio de su casa 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: marzo, 2021 

Vista hacia el cerro Boludo desde calles de Jalcomulco 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: marzo, 2021 

8° aniversario de PUCARL en explanada de Jalcomulco 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: marzo, 2022 

Fandango durante 4° aniversario de PUCARL en predio El Tamarindo 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: marzo, 2018 
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Pieza arqueológica en casa de Álvaro A. 

Taller de Fotomural  

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: 20 de junio, 2021 

Pieza arqueológica “Guardiana del río”  

en puente de concreto 

Taller de Fotomural  

Fotografía: León Felipe Mendoza 

Fecha: 20 de junio, 2021 

Carteles del 8M sobre puente colgante 

Taller de Fotomural  

Fotografía: Roque Enríquez  

Fecha: 20 de junio, 2021 
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Cerro Boludo visto desde los rápidos del Veintidós 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: febrero, 2022 

Don Álvaro Alarcón Chacón regresando de su parcela, montado en su caballo con vista a Jalcomulco desde el cerro 

del Xuchilt 

Fotografía: León F. Mendoza 

Fecha: marzo, 2021 
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Caudal antiguo del río de los Pensados 

Aproximadamente en 1960 

Archivo familiar de Edilberto Quiroga García 

 

Caudal actual del río de los Pensados desde el puente de concreto 

Fotografía: León F. Mendoza  

Fecha: marzo, 2022 
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Policía comunitaria de Jalcomulco aproximadamente 1957 

Fragmento de fotografía proporcionada por Roberto Milán Ortega 

Integrantes de izquierda a derecha: Federico Díaz, Fidencio Téllez, Martin Sánchez, Pedro Milán ortega, Roberto 

Milán Cirilo (niño 8 años), Abelin Lobato, Juvenal Vásquez Hernández 

Integrantes fuera de campo: Cipriano Rosales, Roberto Anell Castro, José Vázquez, Darío Quiroga 

 

Pablo Marín, agrarista de Jalcomulco con 

carrilleras 

Archivo familiar de familia Geron Cid 

 

 

Silvio Rodríguez Yobal sosteniendo la fotografía de Francisco 

Quiroga, líder agrarista de Jalcomulco 

Fotografía de cortometraje “Alma del río”, Cine del Río 2018 
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Construcción del puente de madera aproximadamente 1960  

Archivo familiar anónimo 

 

Escuela primaria en la entrada de Jalcomulco 

aproximadamente 1965 

Archivo personal de la familia Colorado Anell, propietaria de 

restaurante Los dos Polos 

 

 

Frente a escuela primaria en la entrada de Jalcomulco 

aproximadamente 1970 

Archivo familiar de Edilberto Quiroga García 

 

 

 

Jóvenes bañándose en el río aproximadamente 1970 

Archivo familiar de Edilberto Quiroga García 
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Edilberto Quiroga García sosteniendo un Ochole (racimo de mangos) a la izquierda su hermana Luisa Quiroga y 

su madre María García Contreras, a la derecha su hermano Guillermo García y su tía Josefa Contreras 

Archivo familiar de Edilberto Quiroga 

 

 

Cargador de mangos durante acopio 

Aproximadamente 1967 

Archivo personal de la familia Colorado 

Anell propietaria de restaurante Los dos 

Polos 
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Cartel general de Cine del Río Jalcomulco Trasmedia  

Diseño: Juan Pablo Herrera  

Fecha: 2021 
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Cuadros anexos  

 
 
Cuadro A) 
Pp. 99 

Algunas producciones Espora (2014-2021) 
 

No se incluyen las producciones que ya se han mencionado en otras partes del texto. Se 
recomienda explorar la plataforma virtual durante la consulta ya que varias de las producciones 
son parte de una serie más extensa. Los créditos completos de cada producción pueden ser 
consultados en los enlaces. 

 

Gui Xhi Ro. Pueblo Libre, 2014. Con pueblo en resistencia de Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca. 
https://www.youtube.com/watch?v=G06tvTukblM&t=113s 

Maíz: origen y diversificación, 2016. Museo del Maíz de Tehuacán, Puebla. - 
https://vimeo.com/199490897 

Salud Integral y Soberanía Alimentaria, 2016. Con Conecta Tierra A.C. 
https://vimeo.com/235858384/f3b9eaadcf  

Construyendo lo Común, 2017: Serie sobre Diversidad biocultural y resiliencia socio ecológica” 
para SwedBio, Stockholm Resilience Center, Program on Ecosystem Change and Society 
y la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad de CONACYT en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 
https://vimeo.com/237678156  

Defendiendo lo que es mío, 2017: Taller en Telesecundaria Juan Amós Comenio de Rancho Viejo, 
Veracruz, con temática de Bosque de niebla. https://vimeo.com/230839796 

La Batalla por los Arrecifes Veracruzanos, 2017. Con Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA), la Asociación Interamericana para La Defensa del Ambiente (AIDA) y 
Greenpeace en Xalapa, Los Tuxtlas y Veracruz, Veracruz. https://vimeo.com/242334321 

Se solicita Vaquero, 2018. Talleres en Bachillerato Oficial de Xico, Veracruz, con temática de en 
Enfoque de cuenca. Con Sendas A.C. 2018. https://vimeo.com/232116753 

Carta a Magdalena, 2017. Talleres con temática de Memoria y patrimonio biocultural en 
Bachillerato Marista Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. https://vimeo.com/205681385 

Bonito es mi Rancho, 2017. Talleres de Arte y Buen vivir “Ponte Trucha” con Centro de 
Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios 
para la Sostenibilidad de la U.V., Telesecundaria Juan Amós Comenio y con taller de son 
jarocho impartido por Rafael Rodríguez. 
https://www.youtube.com/watch?v=K1GYr4S3es4 

Lo que nos une: Restauración de paisaje en Red. 2018. Con INANA A.C. 
https://vimeo.com/484902903  

Video de difusión con Custodios del Archipiélago, 2016 y 2018. https://vimeo.com/177510247, 
https://vimeo.com/296606151 

Los Nuevos Bosques, 2019. Con Dra. Tarin Toledo, INECOL A.C. y National Geographic Society. 
https://vimeo.com/410386390  

https://www.youtube.com/watch?v=G06tvTukblM&t=113s
https://vimeo.com/199490897
https://vimeo.com/235858384/f3b9eaadcf
https://vimeo.com/237678156
https://vimeo.com/230839796
https://vimeo.com/242334321
https://vimeo.com/205681385
https://www.youtube.com/watch?v=K1GYr4S3es4
https://vimeo.com/484902903
https://vimeo.com/177510247
https://vimeo.com/296606151
https://vimeo.com/410386390
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Marcha Carnaval por los ríos libres de presas en Veracruz, 2014 y 2019. Con PUCARL y otros. 
https://www.youtube.com/watch?v=kQle94edWs4, https://vimeo.com/326042117 

Colaboración intercultural, 2020. Realización colaborativa con cooperativa Chiwik, Fuego Azul, 
Piel Canela, André Andrade y otros en Hueyapan, Puebla. 
https://vimeo.com/487538961/643577a333  

Yo amo el Bosque, 2020. Con Movimiento en Defensa de los Bosques y las Cuencas de Tancítaro, 
Michoacán. https://vimeo.com/439838845/fed777f6df  

Saberes en Acción, 2021. Con Custodios del Archipiélago y la Red de Socioecosistemas y 
Sustentabilidad de CONACYT. https://vimeo.com/463860151  

Corazón de Zoncuantla, 2021. Con Asociación de Vecinos de Zoncuantla. 
https://www.youtube.com/watch?v=MfZt5e7n9yA&t=29s 

 

 

 
Cuadro B)  
Pp. 132 

 

Producción de materiales de comunicación y educación popular. 
Cine del río: Jalcomulco Transmedia 2021. 

 

ETAPAS ¿QUÉ BUSCAMOS? ¿CÓMO LO LOGRAMOS? POSIBLES MEDIOS 

 

 

IMPULSAR EL 
PROCESO 

Reflexionar sobre 
problemáticas 
socioambientales y 
posibles 
alternativas a partir 
de la identidad y el 
territorio de 
Jalcomulco. 

Creación colaborativa de 
productos 
educativos/artísticos/info
rmativos. 

audiovisuales, 
cartografía, 
fotografías, paisajes 
sonoros y 
fotomurales 
(transmedia) 

 

 

REFLEXIONAR Y 
ORGANIZAR 

Reconocernos en el 
territorio, 
investigar y valorar 
algunos elementos 
que conforman la 
identidad y cómo 
estos representan 
alternativas de vida 
ante problemáticas 
socioambientales. 

Talleres de investigación 
y creación colaborativa. 

Taller de cartografía 
participativa 
(historia oral y 
memoria 
audiovisual), paisaje 
sonoro, fotografía, 
audiovisual 
comunitario, 
fotomural. 

 

 

INICIDIR 
PUBLICAMENTE 

Incidir en los 
espacios reales y 
virtuales con 
materiales de 
comunicación y 

Por medio de plataformas 
virtuales como redes 
sociales, página de 

Mapas reales y 
virtuales 
interactivos, 
murales, 
proyecciones, 

https://www.youtube.com/watch?v=kQle94edWs4
https://vimeo.com/487538961/643577a333
https://vimeo.com/439838845/fed777f6df
https://vimeo.com/463860151
https://www.youtube.com/watch?v=MfZt5e7n9yA&t=29s
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artísticos que 
valoricen aspectos 
de la identidad en el 
territorio de forma 
sensible y accesible. 

internet y espacios 
públicos. 

festivales, medios de 
comunicación, 
productos como 
postales y playeras. 

 

 

CAPITALIZAR 
LOGROS 

Inspirar, visibilizar 
o aportar por medio 
de estos productos 
con acciones sobre 
el territorio de 
cuidado y defensa. 

Dando continuidad y 
difusión a lo generado. 

Eventos públicos, 
publicaciones en 
plataformas 
virtuales, circulación 
en circuitos 
artísticos de 
exhibición y 
presentación en 
espacios reflexivos 
académicos y no 
académicos. 

 

 

EVALUAR Y 
CONTINUAR 

Durante cada taller 
reflexionar sobre 
los ejercicios 
realizados, los 
aciertos y retos que 
se presentaron, lo 
que salió bien y lo 
que se podría 
mejorar. 

¿Que de lo que se planteó 
en un principio se 
cumplió? 

¿Qué cosas inesperadas 
sucedieron para bien o 
para mal? Y ¿Por qué? 

¿Qué nuevos 
conocimientos y 
creaciones artísticas se 
lograron? 

Reflexión interna 
del equipo de 
trabajo, consulta a 
los participantes de 
los talleres y al 
público objetivo. 

 

 

 

 
 


