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Presentación

El Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción Artís ti ca (SPIA) 
co men zó con la idea de ex plo rar cómo con vi ven el arte y la
ge ne ra ción de co no ci mien to en el plie gue en tre la pe da go -
gía, la in ves ti ga ción y la pro duc ción ar tís ti ca. Des de en ton -
ces, en el SPIA he mos tran si ta do dis tin tas eta pas con par ti -
ci pan tes va rios, con ejer ci cios y acer ca mien tos tan to
ar tís ti cos como aca dé mi cos: pu bli ca cio nes de li bros, ex po -
si cio nes ar tís ti cas, im par ti ción de ta lle res, un pro gra ma de
ra dio y pód cast y un se mi na rio per ma nen te, que han per -
mi ti do es ta ble cer una re la ción pe da gó gi ca en el con tex to
uni ver si ta rio pero tam bién des de el te rri to rio ve ra cru za -
no y la es ce na de arte con tem po rá neo en Mé xi co.

El SPIA del Insti tu to de Artes Plás ti cas (IAP) ha tra ba ja do
a tra vés de la Uni ver si dad Ve ra cru za na inin te rrum pi da -
men te des de 2017 con el ob je ti vo de pro du cir y le gi ti mar
los co no ci mien tos ar tís ti cos ade más de abrir los a otras
áreas del sa ber. Ge ne ran do, des de en ton ces, víncu los con
otrxs in ves ti ga dorxs y gru pos de in ves ti ga ción den tro y
fue ra del con tex to aca dé mi co.

El com pro mi so ar tís ti co-pe da gó gi co del SPIA im pli ca tra -
ba jar con una ló gi ca des je rar qui zan te, es tre chan do las re -
la cio nes en tre es tu dian tes, pro fe sorxs e in ves ti ga dorxs, en
res pues ta a la ne ce si dad de los es pa cios de edu ca ción en el
arte. En nues tro re co rri do, he mos en con tra do que las es -
truc tu ras ver ti ca les, no per mi ten re co no cer las sin gu la ri -
da des ni cons truir co mu ni dad, solo re pro du cen es que mas
pre di se ña dos como los blo ques de pre cons truc ción de las
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ciu da des mo der nas que se pul tan la tie rra fér til don de se
ci mien tan.

Así como todo lo vivo se mue ve y la úni ca cons tan te es el
cam bio, a par tir de la con tin gen cia sa ni ta ria del 2020, el
Se mi na rio se ha adap ta do a las pla ta for mas di gi ta les y a
las na rra ti vas trans me dia que nos han per mi ti do pen -
sar(nos) en con jun to a tra vés de la dis tan cia. Éstas nos
han abier to nue vas po si bi li da des de apren di za je, de re la -
ción con otrxs y re fle xio nes so bre el pa pel de los cuer pos
y los te rri to rios. En 2021 con ti nua mos con la la bor de de -
ses ta bi li zar no sólo la in ves ti ga ción y el apren di za je, sino
tam bién los es tán da res en los que con ce bi mos un en -
cuen tro de in ves ti ga ción. Así, en oc tu bre de ese año, lle va -
mos a cabo el Ter cer Encuen tro de Inves ti ga ción Artís ti ca 
Sa be res vi vos en la in ves ti ga ción ar tís ti ca en un for ma to
hí bri do con ac cio nes co lec ti vas que per mi tie ron dar prio -
ri dad a la cor po ra li dad que, hoy más que nun ca, se en -
cuen tra en el cen tro de la dis cu sión al es tar vi vien do el
ais la mien to re sul tan te de la con tin gen cia sa ni ta ria. Fue
una ne ce si dad en con trar nos con los sa be res vi vos y en ge -
ne ral, re co no cer la vida. ¿Có mo es que un sa ber pue de es -
tar vivo? ¿Có mo ha ce mos una prác ti ca ar tís ti ca viva?

Cons tan te men te sur gie ron in te rro gan tes so bre la esen cia 
y po si bi li da des de los sa be res vi vos que fue ron en ca mi -
nán do nos jun to con ellos, y así nos per mi tie ron ex plo rar -
los y sen tir los.

El 3er Encuen tro nos in quie tó mu cho: nos dejó con mu chas
pro vo ca cio nes de pen sa mien tos, sen ti res y más pre gun tas
que re so lu cio nes. Es por ello que en esta pu bli ca ción, Sa be -
res Vi vos en la Inves ti ga ción Artís ti ca, de ci di mos con ti nuar
con la la bor de co mu ni ca ción y pen sa mien to crí ti co para se -
guir de ba tien do este tema en otro for ma to, el es cri tu ral, en
un tiem po re fle xi vo más pro lon ga do y en com pa ñía de au -
torxs de otros cam pos de co no ci mien to.

8

Presentación



Des pués de es tos años de es tar de sen tra ñan do el con cep to 
y los al can ces de la in ves ti ga ción ar tís ti ca, re cor da mos una 
vez más que ni la in ves ti ga ción, ni el arte pue den es tar ais -
la dos del res to de los sa be res. Ésta fue la ra zón por la que
nues tro li bro pa sa do, ¿Indis ci pli nar la in ves ti ga ción ar tís ti -
ca? Me to do lo gías en cons truc ción y re cons truc ción, ape la -
mos a la no ción de in dis ci pli na. Bus cá ba mos rom per el or -
de na mien to dis ci pli na rio que ha se pa ra do, cla si fi ca do y
je rar qui za do unos sa be res por en ci ma de los otros.

El SPIA ha bus ca do cul ti var dis tin tos ca na les de di se mi -
na ción de su pro duc ción ar tís ti ca y epis té mi ca como par -
te de su agen da pe da gó gi ca, y es por ello, que en tre otras
ac ti vi da des, he mos con cen tra do es fuer zos ha cia el ám bi -
to edi to rial. En 2018 pu bli ca mos nues tro pri mer li bro
Prac ti car la ines ta bi li dad. Diá lo gos y acer ca mien tos des de
la in ves ti ga ción ar tís ti ca en el que nos pre gun tá ba mos
cómo se es tán trans for man do las prác ti cas ar tís ti cas con -
tem po rá neas al es tar in ser tas en con tex tos de in ves ti ga -
ción? ¿Có mo son los nue vos co no ci mien tos ge ne ra dos?
Más ade lan te en 2020, edi ta mos nues tro se gun do li bro
¿Indis ci pli nar la in ves ti ga ción ar tís ti ca? Me to do lo gías en
cons truc ción y re cons truc ción para re fle xio nar so bre el
ries go del dis ci pli na mien to me to do ló gi co en la in ves ti ga -
ción ar tís ti ca y re cu pe rar vo ces que pro po nen pro yec tos
al ter na ti vos.

En este ter cer li bro, bus ca mos po ner de ma ni fies to la vida 
mis ma y es por ello que de ci di mos in vi tar a par ti ci par a
dis tin tas au to ras y au to res que nos abrie ran el es pec tro
más allá de las ar tes vi sua les. En esta pu bli ca ción, us ted
en con tra rá acer ca mien tos a los sa be res vi vos des de lo
an tro po ló gi co, lo so cial, lo es cé ni co e in clu so un re la to si -
tua do des de la pers pec ti va de un neu roe tó lo go que se ha
su mer gi do en la in ves ti ga ción ar tís ti ca a tra vés del Se mi -
na rio SPIA.

9

Saberes vivos en la investigación artística



Tan to es así que, para am pliar el con cep to y los al can ces
del te rri to rio en re la ción a la pro duc ción ar tís ti ca y cul tu -
ral, y asu mir, como di cen Me se guer y Mo re no en el tex to
que aquí pre sen tan, “la po si bi li dad de crear so cie da des
de co no ci mien to no ex clu si va men te uni ver si ta rias” in -
clui mos dos ca pí tu los que nos pue den ayu dar a com pren -
der este con cep to des de la ex pe rien cia. Por un lado, des -
de la sie rra de Zon go li ca, en Ve ra cruz, Shan tal Me se guer y 
Ve ró ni ca Mo re no, po nen en prác ti ca los cui da dos co mu -
ni ta rios y nos com par ten esa ex pe rien cia en su tex to Co -
mu ni da des de cui da dos como prác ti cas y ex pe rien cias de
re sis ten cia en tre mu je res de la Sie rra de Zon go li ca. Y, des -
de otro con tex to, Eduar do Mo li na ri, en su ca pí tu lo Re -
cuer dos-po ten cia: del Archi vo Ca mi nan te al Archi vo Pre -
dic ti vo, nos com par te cómo a tra vés del ar chi vo y una
ne ce si dad del auto-re co no ci mien to des de del li na je fa mi -
liar, su pro yec to se trans for mó en nue vas in te rro gan tes y
una nue va prác ti ca ar chi vís ti ca-ar tís ti ca si tua da en el te -
rri to rio ar gen ti no don de in ter vie nen la his to ria y la me -
mo ria. Mien tras que Me se guer y Mo re no re to man los co -
no ci mien tos y prác ti cas an ces tra les en un si tio es pe cí fi co
den tro de la co mu ni dad, Mo li na ri lo hace des de el ar chi vo 
y la do cu men ta ción en una gran urbe, como lo es Bue nos
Ai res. Sien do am bas, apro xi ma cio nes con cre tas de las re -
la cio nes y sa be res que se ges tan al tra ba jar en es tre cha
re la ción con el te rri to rio.

Si guien do el ca mi no de las im pli ca cio nes po lí ti cas y per so -
na les del te rri to rio, Lu ce ro Me di na, al igual que Aris teo
Mora, re sal tan la im por tan cia de po ner el cuer po en la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca y tras la dan el foco a un tea tro mor tal,
con cep to que Me di na re to ma de Pe ter Brook; un tea tro
que se mue ve, se trans for ma y se crea en el pro ce so. Me di -
na, ade más, pone en jue go el pa pel de la his to ria per so nal
en la in ves ti ga ción-crea ción ge ne ran do así re la cio nes im -
por tan tes en tre el pa no ra ma po lí ti co de Perú y su pro pia
his to ria como hija de un mi gran te. Por otro lado, Mora nos
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re cuer da la im por tan cia de mi rar el pai sa je de for ma dis -
tin ta, sus cui da dos y de li ca de za a tra vés del giro éti co y del
com pro mi so po lí ti co del arte.

En un pun to in ter me dio en tre la na rra ción, la his to ria del
hu ma no des de la bio lo gía y de los afec tos que se cul ti van
a la par de los co no ci mien tos en el Se mi na rio, Por fi rio Ca -
rri llo ate rri za una re fle xión de lo vi vi do en el Ter cer
Encuen tro de Inves ti ga ción Artís ti ca, uti li zan do la me tá -
fo ra y la ob ser va ción como he rra mien tas para la cons -
truc ción de la me mo ria.

A tra vés de la in ves ti ga ción que Mó ni ca Amie va ha de sa -
rro lla do res pec to a los tra ba jos de José Mi guel Gon zá lez
Ca sa no va, Pa blo Hel gue ra, Mó ni ca Ma yer y Fer nan do Pal -
ma, a quie nes en cuen tra ejer cien do re sis ten cia a las po lí -
ti cas neo li be ra les de pro duc ción en los dis tin tos ám bi tos
que cada unx abar ca, re sal tan do así la his to ria des de las
“me to do lo gías con tin gen tes” que es tán en es tre cha re la -
ción con el te rri to rio, el cuer po y la vida.

Abel Cer van tes y Na ta lia Cal de rón re cu pe ran la dis cu sión
del pa pel del cuer po en la in ves ti ga ción ar tís ti ca y de la re -
sis ten cia mi cro po lí ti ca que im pli ca in ves ti gar a flor de piel
cul ti van do los afec tos, las re la cio nes de cuer pos con ti nua -
dos, los pa ren tes cos ra ros y post hu ma nos, aten dien do al
con tex to y tra ba jan do des de Xa la pa para pen sar el te rri to -
rio y los sa be res vi vos no como apro pia ción de sa be res an -
ces tra les sino como ex ten sio nes, des do bles y des bor des de 
una aca de mia mio pe pero ca paz de se guir ge ne ran do co -
no ci mien to.

Con el afán de en ca mi nar el de ba te com par ti do por los
tex tos, esta pu bli ca ción está or ga ni za da en tres ejes que
nos han per mi ti do or de nar el de sa rro llo de las ideas cla -
ve: sa be res, cuer po y te rri to rio. En el pri mer apar ta do, co -
men za mos con el tex to de Cuer pos vi vos, te rri to rios vi vos,
sa be res vi vos, se gui do de Sa be res vi vos en la in ves ti ga ción
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ar tís ti ca. Re fle xio nes a par tir de los pro yec tos Cal pu lli Te -
cal co y Eco lo gía del sa ber. His to rias que la his to ria no
cuen ta.

Con ti nua mos con el apar ta do de di ca do al cuer po con los
ca pí tu los: Sa ber(se) viva/o: con ju ros des de/con el cuer po y
el ar chi vo para ex plo rar los pai sa jes del yo en Car gu yoq.
Inves ti ga ción ac ción es cé ni ca, To po fic ción. Tea tros del pai -
sa je, pa no ra ma de Cua tro cié ne gas y Ma pas cor po ra les de la
tras hu man cia: re cla mos del sa ber des de la emo ción viva y
cor po ri za da.

Fi nal men te el ter cer y úl ti mo apar ta do lo re ser va mos para
am pliar nues tra no ción de te rri to rio con Expe rien cias so -
bre la dis po si ción de sí y la cons truc ción de co mu ni da des de
cui da dos en tre mu je res de la Sie rra de Zon go li ca y Re cuer -
dos-po ten cia: del Archi vo Ca mi nan te al Archi vo Pre dic ti vo.

Así, lxs nue ve au torxs que esta pu bli ca ción re úne nos
mues tran dis tin tos acer ca mien tos so bre cómo re la cio nar
la vida con la in ves ti ga ción. A tra vés de dis tin tas me to do lo -
gías, unas más cer ca nas a lo ar tís ti co y otras más ape ga das
a las cien cias so cia les y las hu ma ni da des, lxs au torxs de
este li bro com par ten con lx lec torx sus re fle xio nes so bre el
im-pul so en la crea ción y en la in ves ti ga ción, la re la ción en -
tre los cuer pos y los te rri to rios, los cui da dos y las na rra ti -
vas que cons trui mos a tra vés de es tos co no ci mien tos.

Los ca pí tu los de este li bro son pro pues tas, re sul tan tes de
la ex pe rien cia, so bre nue vas for mas de mi rar la in ves ti ga -
ción como un pro ce so vivo, en re la ción con el cuer po y con
el te rri to rio don de se rea li zan.

Invi ta mos a lxs lec torxs a de jar se em pa par por las pro vo -
ca cio nes que los ca pí tu los des plie gan; vin cu lar las pro -
pues tas con sus pro pias ex pe rien cias y cues tio nar sus
pro pias no cio nes so bre lo que pue den lle gar a sig ni fi car
los sa be res vi vos en re la ción con la in ves ti ga ción ar tís ti ca.
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Nota de Natalia Calderón

Escri bi mos, com pi la mos y edi ta mos esta pu bli ca ción du -
ran te los me ses de mi em ba ra zo y, aun que el tema de los
sa be res vi vos lo he mos tra ba ja do en el SPIA de ma ne ra
con jun ta des de hace más tiem po, la ges ta ción en mi cuer -
po coin ci dió, cru zó y tras to có to das las re fle xio nes que
aquí com par ti mos. Cada pa la bra es cri ta, cada tex to re vi -
sa do, cada hora de tra ba jo ver ti da, fue una ne go cia ción
ex plí ci ta con mi cuer po que ape la ba, en voz alta, a es tar
pre sen te.

Mi cuer po, que du ran te es tos me ses no ha sido solo mío, lo
he com par ti do y pues to al ser vi cio de la for ma ción de la in -
ci pien te vida de un nue vo ser. El cui da do de la vida es tu vo
de ma ni fies to y re cor dán do me en todo mo men to que es el
mo tor que mue ve nues tro in te rés y pen sa mien to.

Sin pla near lo ex pre sa men te mi/nues tro cuer po y este li -
bro fue ron ges ta dos de ma ne ra pa ra le la. Ambos com par -
ten tiem po, de sa rro llo y ener gía; un víncu lo vi tal que da
im pre so en cada uno.

El cul ti vo y el cui da do de la vida no son pro pios del em ba -
ra zo o la ma ter ni dad, lo ges ta mos todxs en todo mo men -
to, cada quien des de el te rri to rio que ocu pa, la trin che ra
que de fien de y con las re la cio nes que nu tre y ger mi na ya
sea con la tie rra, con lxs ani ma les, con lxs es tu diantxs o
con los apren di za jes. Al fi nal de cuen tas, cul ti var sa be res
es crear, cui dar y amar la vida.
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Cuerpos vivos, territorios
vivos, saberes vivos

Natalia Calderón y Abel Cervantes

Si abrimos a las personas, encontramos paisajes.
Agnés Var dá

Cuerpo-nosotrxs

Este úl ti mo año, en el SPIA1, nos ha inun da do una pre gun -
ta que no na ció sola. La he mos cul ti va do, cui da do, dado
es pa cio y tiem po para que crez ca. Es una pre gun ta que no
po día mos pro nun ciar en un prin ci pio, pero que nos re so -
na ba de ma ne ra in tui ti va. Ha sido una pre gun ta en car na -
da que ha ger mi na do en nues tros-cuer pos. Sí, con guión,
por que no ha bla mos de la suma de las fi gu ras in di vi dua -
les, sino de lo que pasa en tre ellos. Es una pre gun ta que,
como di ría bell hooks2, se en se ña como acto, que no es
una de mos tra ción para otros, sino para una mis ma. Es de -
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1 El Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción Artís ti ca se creó en 2017
en la Uni ver si dad Ve ra cru za na en Mé xi co y se ha de di ca do a ex plo rar los 
víncu los y re la cio nes en tre el arte y la in ves ti ga ción. Para más in for ma -
ción, ver: https://in ves ti ga cions pia.word press.com/

2 bell hooks es una au to ra, pro fe so ra, fer mi nis ta y ac ti vis ta so cial es ta -
dou ni den se que de ci dió nom brar se a sí mis ma con este nom bre a par tir
de su bi sa bue la ma ter na y evi tan do el uso de ma yús cu las para eva dir la
ego la tría de los nom bres pro pios. Ver más so bre bell hooks
https://www.though tco.com/bell-hooks-bio graphy-3530371



cir, que no es una pre gun ta de mos tra ti va o ex pli ca ti va
sino más bien per for má ti ca; que nos cons tru ye a la vez
que la va mos ex plo ran do.

A par tir de esta trans for ma ción pe da gó gi ca, que es como
en ten de mos los pro ce sos den tro del SPIA no con ce bi mos
que haya una bre cha o dis tan cia mien to en tre la teo ría y la 
prác ti ca. Y es que, a lo lar go de los cua tro pri me ros años
por los que ha tran si ta do el SPIA, he mos bus ca do y prac ti -
ca do pen sar con todo el cuer po, y no solo con el in di vi dual 
sino con el cuer po co lec ti vo; tam bién con los cuer pos de
lxs de más: pen sar con el es pa cio, con el con tex to.

Ma ri na Gar cés lo ex pli ca de una ma ne ra bri llan te con el
con cep to de cuer pos con ti nua dos. Re to ma mos sus ideas
para pen sar en un cuer po ex ten di do: “Pero ¿y si los cuer -
pos no es tán ni jun tos ni se pa ra dos sino que nos si túan en 
otra ló gi ca re la cio nal que no he mos sa bi do pen sar? Más
allá de la dua li dad uni dad/se pa ra ción los cuer pos, se
con ti núan” (Gar cés, 2013, p.30).

En el tiem po que lle va mos com par tien do en el SPIA, he -
mos te ni do muy pre sen te el pen sar, el ha blar y ac tuar
des de no so tras; si tua das en el con tex to aca dé mi co de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na, una uni ver si dad es ta tal pú bli -
ca, des de la ciu dad de Xa la pa, Mé xi co. Des de el Insti tu to
de Artes Plás ti cas, nos pre gun ta mos las ma ne ras de ha cer 
y en ten der la in ves ti ga ción ar tís ti ca, los al can ces que ésta
tie ne y las re la cio nes que es ta ble ce con los otros cam pos
dis ci pli na res. Es una ta rea con ti nua, que no se re suel ve
con una sim ple res pues ta, sino que bus ca abrir más in te -
rro gan tes con for me va des pla zán do se. Nos rehu sa mos a
creer en las ver da des uní vo cas o en los acuer dos uni ver -
sa les. Si tuar nos des de el no-sa ber ha sido nues tra trin che -
ra on to ló gi ca, epis te mo ló gi ca, éti ca y po lí ti ca.
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Figura 1. Proceso de Montaje de un Ensayo Editable (2020). 
Foto: archivo SPIA



En es tos úl ti mos años, nos he mos cru za do con el cam po
de la his to rio gra fía para cues tio nar el pa pel de la His to ria
ofi cial y rei vin di car la fic ción en las na rra ti vas tan to ar tís -
ti cas como de in ves ti ga ción ar tís ti ca. El pa pel de la fic ción 
y sus en tre cru ces con la in ves ti ga ción ar tís ti ca lo ex plo ra -
mos el año pa sa do en un pro yec to co lec ti vo al que ti tu la -
mos Mon ta je de un Ensa yo Edi ta ble3. Éste co men zó con
lec tu ras y de ba tes co lec ti vos, cru zó por la fa bri ca ción de
más ca ras, la re co lec ción de cie rres, un guión de fil ma ción, 
la gra ba ción de la voz na rra do ra, di bu jos y per for man ce,
para ter mi nar en una pie za de vi deo que mues tra a ma ne -
ra de plie gue, la na rra ti va fic ti cia y nues tra re fle xión teó -
ri co-me to do ló gi ca so bre la in ves ti ga ción ar tís ti ca en el
con tex to xa la pe ño y sus al can ces.

Para este pro yec to, y en ge ne ral, para re mo ver nues tro
en ten di mien to so bre qué son las na rra ti vas ve rí di cas,
tan to ar tís ti cas como de in ves ti ga ción, usa mos las ideas
que Don na J. Ha ra way nos apor ta. La fi ló so fa y bió lo ga de -
sa rro lla ideas fuer te men te pro vo ca do ras en su li bro Se -
guir con el pro ble ma (2019). En la pá gi na 213 com par te
una ima gen en la que se lee “Ge ne ren pa rien tes, no be -
bés”. La in vi ta ción que nos hace la au to ra a ge ne rar nue -
vos pa ren tes cos no se li mi ta a los círcu los fa mi lia res, sino
que por el con tra rio, nos em pu ja a sa lir de la idea de fa mi -
lia tra di cio nal para en ta blar nue vos la zos afec ti vos con
otros se res que no sean úni ca men te hu manxs: cul ti var
pa ren tes cos ra ros con ani ma les, plan tas, lu ga res.

Por otro lado, y si tras la da mos las ideas de Ha ra way al
cam po que nos re úne en este tex to, el de la in ves ti ga ción
ar tís ti ca, po de mos pen sar, ac cio nar y cul ti var otros víncu -
los dis tin tos a los nor ma li za dos, abrir el es pec tro de lo na -
rra ble ha cia el mun do de la fic ción (la fa bu la ción es pe cu la -
ti va) algo que en los es pa cios ar tís ti cos nor mal men te ya se
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con tem pla pero no en el mun do de la in ves ti ga ción. Me nos
aún, nos atre ve mos a ge ne rar pa ren tes cos ra ros con otros
ór de nes que los es ta ble ci dos, otras es pe cies, otros ob je tos: 
re la cio nes de res pons-ha bi li dad, dice Ha ra way.

Las re la cio nes com pro me ti das, ho ri zon ta les y res pe tuo sas 
con otros or ga nis mos vi vos y no vi vos res pon den a un
cues tio na mien to de la ló gi ca an tro po cén tri ca que co lo ca al 
hom bre (en mas cu li no) por en ci ma de todo ser vi vien te e
iner te. Pers pec ti vas como el post hu ma nis mo (Brai dot ti,
2015; Ha ra way, 2008) po nen en duda este pa ra dig ma je -
rar qui za do y nos em pu jan a to mar con cien cia de las for -
mas de re la cio nar nos que asu mi mos con nues tro en tor no.

Si se gui mos con la pre mi sa que an tes men cio na mos de los
cuer pos con ti nua dos y aho ra aña di mos que es tos cuer pos
no so la men te se rán hu ma nos, ni so la men te se rán se res vi -
vos, ex pan di mos el cuer po con ti nua do del que ha bla Gar -
cés ha cia todo el eco sis te ma don de nos de sa rro lla mos: la
ciu dad, el te rri to rio, las mon ta ñas, los ár bo les, los or ga nis -
mos vi vos, las ro cas, las per so nas, ani ma les y plan tas.
Todxs juntxs so mos este cuer po con ti nua do, ese cuer -
po-no sotrxs, ese cuer po vivo.

Sin em bar go, he mos de to mar en cuen ta que este cam bio
de pa ra dig ma, que otras cul tu ras mi le na rias ya re co no -
cen así en su com pren sión ori gi na ria del mun do, trae con -
si go con tra dic cio nes e im pli ca cio nes po lí ti cas y mi cro po -
lí ti cas que he mos de cues tio nar y ana li zar.

Ciudades Muerte

En el ejer ci cio de si tuar nos nos en con tra mos con un con -
tex to eco nó mi co y po lí ti co que per mea las re la cio nes en -
tre los cuer pos con ti nua dos que he mos re fle xio na do an -
te rior men te, ahon dar en él es ne ce sa rio para no caer en la 
tram pa de una ob je ti vi dad que sólo exis te en el pa pel.
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A este en tra ma do eco nó mi co, po lí ti co y so cial, Fe lix Gua-
tta ri le lla ma Ca pi ta lis mo Mun dial Inte gra do (CMI) y ha
to ma do por la fuer za nues tra ca pa ci dad de pen sar en co -
mún. Este pro ce so vio len to de po se sión de la ima gi na ción 
nos tie ne en ries go a dis tin tas es ca las; en lo glo bal, el cam -
bio cli má ti co y la ex tin ción ma si va de es pe cies; en lo lo cal, 
la in ca pa ci dad de po der pen sar nos em pá ticxs.

En res pues ta a es tos pro ce sos han sur gi do una se rie de
po si cio na mien tos y me to do lo gías que des ta can la ne ce si -
dad de re la cio nar nos no solo es ca pan do a las no cio nes de
in di vi duo, sino tam bién de la je rar qui za ción de la ca te go -
ría Hu ma no. Por que si bien Fe lix Guat ta ri y Suely Rol nik
des cri ben a es tos “sis te mas de co ne xión di rec ta en tre las
gran des má qui nas pro duc ti vas, las gran des má qui nas de
con trol so cial y las ins tan cias psí qui cas que de fi nen la
ma ne ra de per ci bir el mun do” (2013, p. 40) y com ple ji zan 
en sus dis tin tas for mas en que atra vie san no solo el tra ba -
jo sino la ma ne ra de pen sar el co no ci mien to, el pro ble ma
que da ses ga do y cor to si per pe tua mos la ló gi ca je rár qui ca 
don de la prio ri dad es el hu ma no.

En ese sen ti do, re to ma mos la voz de Ha ra way (2019)
quien nos re cuer da la im por tan cia de ex ten der la ob ser -
va ción, de leer to dos los ex tre mos ha cia don de se mue ve
la ten ta cu la ri dad de la má qui na ca pi ta lis ta a tra vés de su
en ten di mien to del Chtu lu ce no. Este des pla za mien to de la
mi ra da, nos ha abier to el pa no ra ma para po der ver cómo
aque llos afec tos in te res pe cie nos es tán for man do y mo -
vien do, pero tam bién nos ha per mi ti do re co no cer la ma -
ne ra en la que nues tra crea ción se ve to ma da por la pro -
duc ción de ca pi tal.

Don na Ha ra way nos re ga la un sa ber in va lua ble cuan do
nos re cuer da que “im por ta con qué ideas pen sa mos otras
ideas” (2019, p. 38), es así, que se vuel ve im por tan te des -
ta car y de sen ma ra ñar los dis tin tos ejes en los que es ta -
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mos en ten dien do la fuer za pro duc ti va del ca pi ta lis mo, de
tal ma ne ra que po da mos co mu ni car cómo es ta mos si -
guien do con el pro ble ma des de el SPIA.

En una pri me ra es fe ra se en cuen tra una su pe res truc tu ra
que hoy co no ce mos como neo li be ra lis mo que se nu tre de
la in di vi dua li dad y la se gre ga ción de los cuer pos. Con si -
de ra mos per ti nen te agre gar la no ción de se gre ga ción a la
de es pe cia li za ción, por que la nor ma li za ción de la pa la bra
es pe cia li zar ha lle va do a pen sar la como una con di ción
na tu ral y fa vo ra ble, vol vien do el ejer ci cio de la se pa ra -
ción de los cuer pos (vi vos y no vi vos) una ac ti vi dad casi
in ge nua y sin re per cu sio nes po lí ti cas.

La se gre ga ción que im po ne el neo li be ra lis mo se tra ta de
una for ma muy so fis ti ca da de in te rio ri zar la po lí ti ca co lo -
nial. Esta ble ce y adoc tri na fron te ras muy cla ras en tre los
gru pos de po der. Amu ra llan do lo hu ma no, lo blan co, lo
mas cu li no y ha cién do lo la úni ca fuen te de de seo. Más aun, 
esta se pa ra ción tie ne el ob je ti vo de in cen ti var aque llo
que lla man com pe ten cia. Ese en ten di mien to de que sólo a 
tra vés de lo bé li co, lo ar ma men tis ta y lo con fron ta ti vo se
pue de pro du cir con la su fi cien te efi cien cia. Pro du cir, así a 
se cas, por que este en tra ma do tie ne el de gra dan te ob je ti -
vo de acu mu lar todo aque llo que pue da ser acu mu la ble,
des de ca pi tal has ta co no ci mien tos.

Es así que la aca de mia, como un ni cho de mer ca do más, se 
en cuen tra en la mis ma ne ce si dad de pro du cir co no ci -
mien tos que pue dan com pe tir. Impo ne me tas a lxs do cen -
tes e in ves ti ga dorxs para com pro bar que su tra ba jo es su -
fi cien te men te pro duc ti vo. Ade más, tie ne un sis te ma de
es pe cia li za ción-se gre ga ción del co no ci mien to don de no
es po si ble co mu ni car se en tre dis tin tas áreas y apre mia
con la je rar qui za ción de aque llas que ge ne ran co no ci -
mien to in dus tria li za ble.
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Atrás de la ló gi ca de com pe ten cia y su pe rio ri dad, aún se
es con de el es te reo ti po de ge nio, tan to en el caso de las ar -
tes, el ge nio crea dor, como de las cien cias el ge nio cien tí fi -
co, por su pues to, am bos hom bres, ta len to sos, in com -
pren di dos por na tu ra le za, su pe rio res a todxs lxs de más.

En con jun to, la se gre ga ción y la fi gu ra au to ral fun cio nan
como com bus ti ble y en gra san te del en tra ma do neo li be ral.
Ante un me ca nis mo con tan ta ve lo ci dad y fuer za, he mos
en con tra do en el cul ti vo de pa ren tes cos ra ros y re la cio nes
de in ves ti ga ción des de lo afec ti vo, un modo de re sis tir.
Fren te a los gran des re la tos y pro yec tos po lí ti co-eco nó mi -
cos, en con tra mos re fu gio en la al te ri dad de lo mi cro po lí ti -
co, siem pre con el ob je ti vo de lo grar con ta giar nos de otrxs
se res y de jar algo de nues tra bús que da en ellxs.

Por otro lado, con si de ra mos que exis te una tram pa dis -
cur si va cuan do des de el tra ba jo en so li ta rio se men cio na
la mul ti tud de vo ces que in ter vie nen en una in ves ti ga -
ción. Gi lles De leu ze y Clai re Par net des cri ben el ejer ci cio
de la in ves ti ga ción (y de la es cri tu ra prin ci pal men te):
“Cuan do se tra ba ja se está for zo sa men te en la más ab so -
lu ta so le dad […] No obs tan te se tra ta de una so le dad ex -
tre ma da men te po bla da […] de en cuen tros […] Un en -
cuen tro qui zás sea lo mis mo que un de ve nir o que unas
bo das, en con tra mos per so nas, pero tam bién mo vi mien -
tos, ideas, acon te ci mien tos, en ti da des” (1980, p. 11).
Pero, re co no cer el con jun to de cuer pos que apo yan un
tex to o una ac ción ar tís ti ca en lo dis cur si vo o re fe ren cial,
de cier ta ma ne ra vuel ve a caer en la rea fir ma ción de un
ge nio crea dor que pien sa o re úne lo es ta ble ci do por otros
ge nios crea do res y al es cri bir esto no po de mos evi tar
son reír y frus trar nos por la con tra dic ción que es ta mos
ha bi tan do al re co no cer lo sis te má ti co del pro ble ma y la
ine vi ta ble re pli ca ción de él.
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Es por ello que des ta ca mos la im por tan cia de un tra ba jo
en co mún con re la cio nes ma te ria les no solo con otras
per so nas, sino con otrxs se res y te rri to rios. Pen sar, sen -
tir, re fle xio nar, ac ti var, es cri bir, ges tar, cul ti var, siem pre
en co lec ti vo. Sin ob viar el pa pel de nada, ni la ri quí si ma
di ver si dad que emer ge. Nos si tua mos en las ciu da des que
son los sue ños mo der nis tas de las ge ne ra cio nes que nos
pre ce den como Aris teo Mora les lla ma, las ciu da des rui -
na, las ciu da des fra ca so, las ciu da des muer te y ac ce de mos 
a nues tra me mo ria para fic cio nar y pen sar en co mún los
es pa cios con el ob je ti vo de no mu ti lar los pro ce sos de in -
ves ti ga ción de su ca rác ter post hu ma no y ha cer re sis ten -
cia mi cro po lí ti ca a la ava sa lla do ra fuer za de la má qui na
ca pi ta lis ta.

Saberes vivos

La ló gi ca je rár qui ca a la que he mos he cho re fe ren cia en
este tex to, no solo se cons tru ye en la ver ti ca li dad, tam -
bién es po si ble re pro du cir la en un sis te ma de cen tro/pe -
ri fe ria. Si ob ser va mos el caso de las ciu da des, por ejem -
plo, es co mún ver que res pon den a esta acu mu la ción de
bie nes y ser vi cios en los cen tros, mien tras que las par tes
más ale ja das ca re cen de es tos pri vi le gios. Al igual que en
la je rar quía ver ti cal, el cen tra lis mo re pro du ce, sin cues -
tio nar, los es que mas que he mos plan tea do an te rior men -
te: acu mu la ción, com pe ten cia, pro gre so, de jan do fue ra
otras for mas de en ten di mien to y re la ción con el es pa cio y
en tre los se res.

Las uni ver si da des son otro es pa cio más que re pli ca la ló -
gi ca je rar qui za da ver ti cal y cen tra li za da. Pero exis ten,
den tro de és tas, fuer zas que re sis ten la ho mo ge nei za ción
del dis cur so cien tí fi co, uni ver sal, co lo ni za dor y pa triar -
cal. Sil via Ri ve ra Cu si can qui (2018) nos ha bla de una aca -
de mia man cha da, que no es lisa; a esto le de no mi na la
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epis te mo lo gía ch’i xi. La au to ra bo li via na de fien de que en
la aca de mia no todo es liso, ha bla de las tex tu ras y las
man chas del pen sa mien to ch’i xi4 como una ca rac te rís ti ca
de mix tu ra de co lo nial. Re to ma y de fien de, en la pro duc -
ción de co no ci mien to, el po si cio na mien to in dí ge na y su
en ten di mien to del mun do. Al igual que Ri ve ra Cus can qui,
no sotrxs cree mos en “la crea ción de es pa cios y prác ti cas
a con tra pe lo de la de gra da ción de la po lí ti ca y de las
apues tas de li ran tes por los fe ti ches del de sa rro llo y el
pro gre so” (p.70) solo que cada quien lo hace des de su
con tex to y su po si cio na mien to.

Nues tra in ten ción no es apro piar nos de la sa bi du ría de
los pue blos ori gi na rios. Te ne mos cla ro cuál es nues tro
po si cio na mien to des de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en
Xa la pa, Mé xi co y des de ahí nues tro mar co de ac ción para
crear es pa cios de re sis ten cia en la pro pia uni ver si dad.
Xa la pa, una ciu dad pe que ña, se abre como un es pa cio
para ha bi tar las con tra dic cio nes, pa re cie ra que la mon ta -
ña don de está fun da da per mea el ca rác ter de las per so nas 
que lle gan a ha bi tar la. La nos tal gia por un fu tu ro pro me -
te dor que se ima gi nó por las ge ne ra cio nes que vie ron el
“mi la gro me xi ca no” se sien te en las ca lles; las ten sio nes
de su tra di ción muy ca tó li ca se agi ta con las ju ven tu des
que cada año lle gan a es tu diar la uni ver si dad y que con
ellas se re fres ca el aura de un fu tu ro es pe ran za dor. Xa la -
pa es tam bién la se gun da zona me tro po li ta na más de si -
gual en in gre sos eco nó mi cos de Mé xi co (Uni ted Na tions,
2011, p. 44), las fron te ras en tre cla ses so cia les son tan
pal pa bles como los va lles y cres tas de las mon ta ñas que
ha bi ta mos. Nues tro po si cio na mien to está des de este lu -
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gar tan vivo y en mo vi mien to; des de lo que que da del bos -
que de nie bla, des de una ciu dad que cre ce en me dio de la
exu be ran te ve ge ta ción, la eter na hu me dad, su si nuo so te -
rre no y res qui cios de ríos.

Des de aquí, y en el plie gue en tre el con tex to uni ver si ta rio
y el ar tís ti co, lu cha mos por una des je rar qui za ción de los
sa be res en tre las cien cias y las ar tes, el re co no ci mien to
de los sa be res sen si bles, emo ti vos y cor po rei za dos; sa be -
res que no ca ben en los es tan tes de los ar chi ve ros ins ti tu -
cio na les, que se re sis ten a ser es cri tos en los do cu men tos
ofi cia les, sa be res que sal tan, se mue ven y sor pren den; re -
ba san lo dis cur si vo, que son mó vi les, ines ta bles (Cal de -
rón y Ortiz, 2018) e in dis ci pli na dos (Cal de rón y Caro,
2020).

Los sa be res vi vos son aque llos que no son cuan ti fi ca bles
como ob je tos o da tos y se re sis ten a la ló gi ca acu mu la ti va
ca pi ta lis ta al es tar en con ti núo cam bio. A los sa be res vi -
vos hay que nu trir los, cul ti var los y cui dar los. Po de mos
de cir que los sa be res vi vos son re la cio nes epis té mi cas y
on to ló gi cas que se es ta ble cen en tre los cuer pos y los te -
rri to rios y, por tan to, tie nen im pre sas fuer tes im pli ca cio -
nes po lí ti cas y éti cas que se de jan ver a flor de piel.

Investigar a flor de piel

En el mar co que he mos des ple ga do a lo lar go de este tex -
to, ¿qué po dría sig ni fi car in ves ti gar con el cuer po o con
los cuer pos/te rri to rios?

Ya an te rior men te, he mos re to ma do las pa la bras de Ma ri na 
Gar cés y vol ve mos a ellas por que nos dan luz a este res pec -
to. La fi ló so fa ca ta la na pone de ma ni fies to la ne ce si dad de
po ner el cuer po (p. 66 y 67) y con ello se re fie re a po ner nos
en jue go, de jar nos afec tar, es tar pre sen tes y sin tien tes. Si
bien, pa re ce ría que todxs es ta ría mos de acuer do con este
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ar gu men to, a la hora de prac ti car lo, en ge ne ral, y más es -
pe cí fi ca men te en los cir cui tos aca dé mi cos, nos que da muy
gran de la ta rea. Y es que ha bla mos de rees truc tu rar un po -
si cio na mien to éti co y po lí ti co a tra vés del cuer po.

La cor po ra li dad res pec to a la in ves ti ga ción es una te má ti -
ca que nos im pli ca y nos obli ga a re fle xio nar so bre nues -
tro pro pio ha cer: nues tras emo cio nes y sen sa cio nes a tra -
vés de la in ves ti ga ción.

Môni ca Hoff, por otro lado, re to ma las ideas de la teó ri ca
Rita Se ga to para dis tin guir en tre lo tó pi co, aque llo que
acon te ce en la piel, en el cuer po, en el pla no de lo real y lo
con cre to y lo utó pi co que se man tie ne en el ho ri zon te, ale -
ja do de la rea li dad y las cor po ra li da des. La ar tis ta vi sual,
cu ra do ra e in ves ti ga do ra bra si le ña re cla ma la piel como
lu gar para el apren di za je.

De igual ma ne ra no so tras en el SPIA, cree mos que la in -
ves ti ga ción que se prac ti ca a flor de piel, es la que se con -
ta gia, la que nos tras to ca, la que nos con mue ve y es, tam -
bién, la que flo re ce en otras y otros.

Asu mir el com pro mi so de in ves ti gar a flor de piel, im pli ca
ne ce sa ria men te cul ti var los sa be res vi vos, los sa be res sen -
si bles, pul san tes, cor po rei za dos y fér ti les con su en tor no.
Sa be res que no po de mos con tro lar, que se nos es ca pan de
las ma nos; sa be res con los cua les con vi vir a lo lar go de su
cre ci mien to y de jar que nos trans for men. Las trans for ma -
cio nes, a di fe ren cia del pro gre so o la evo lu ción, no son en
lí nea rec ta ni res pon den a los rit mos pro duc ti vos y de
com pe ten cia. Son ejem plos que nos per mi ten con vi vir con
el error que, se gún el ar tis ta uru gua yo Luis Cam nit zer es
una so lu ción que to da vía no tie ne su pro ble ma.
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ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO



Saberes vivos en la investigación artística.
Reflexiones a partir de los proyectos Calpulli
Tecalco y Ecología del saber. Historias que la

historia no cuenta

Mónica Amieva

La re fle xión que a con ti nua ción se de sa rro lla, se ins cri be
en la in ves ti ga ción Me to do lo gías con tin gen tes. Con tri bu -
cio nes pe da gó gi cas del arte con tem po rá neo me xi ca no a las 
epis te mo lo gías del Sur. La in ves ti ga ción de sa rro lla da en el 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Esté ti cas de la UNAM, ver sa
so bre la pro duc ción de cua tro ar tis tas me xi ca nos, José
Mi guel Gon zá lez Ca sa no va (Ciu dad de Mé xi co, 1964), Pa -
blo Hel gue ra (Ciu dad de Mé xi co, 1971), Mó ni ca Ma yer
(Ciu dad de Mé xi co, 1954), Fer nan do Pal ma (Ciu dad de
Mé xi co, 1957) y cier tos pro yec tos que han rein ven ta do
las re la cio nes en tre el arte con tem po rá neo, la pe da go gía,
la cu ra du ría y el co no ci mien to.

El su pues to de la in ves ti ga ción es que es tas “me to do lo -
gías con tin gen tes” en cla ra con fron ta ción con las po lí ti -
cas neo li be ra les de la edu ca ción en su ho ri zon te his tó ri -
co, han ejer ci do un con si de ra ble in flu jo en di ver sos
con tex tos y al can ces a es ca la na cio nal, re gio nal e in ter na -
cio nal: Hel gue ra en las bie na les, los mu seos y la teo ría del
arte, Gon zá lez Ca sa no va en el ám bi to uni ver si ta rio, cu ra -
to rial y co mu ni ta rio, Ma yer en las lu chas fe mi nis tas y en
el es pa cio pú bli co, y Pal ma en el ac ti vis mo en fa vor de la
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pre ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral de los pue -
blos ori gi na rios de Mil pa Alta. Los pro yec tos que ana li za
este tra ba jo, han im pug na do tam bién, el do mi nio epis té -
mi co del Nor te a par tir de la rei vin di ca ción de los co no ci -
mien tos y sa be res en ten di dos como in ter ven ción sur gi -
dos de la mo vi li za ción po lí ti ca, el ac ti vis mo y otras
ac cio nes cul tu ra les, como pre ci sa men te las ar tís ti cas, que 
son ha bi tual men te ex clui das, de sau to ri za das, ig no ra das
o si len cia das por las je rar quías del Nor te.

En este mar co, y en diá lo go con las pre gun tas ge ne ra das
en el ter cer en cuen tro, «Sa be res Vi vos en la Inves ti ga ción
Artís ti ca» del Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción
Artís ti ca (SPIA), este en sa yo de ri va do de la con fe ren cia El 
lu gar del cuer po en la Eco lo gía de los sa be res. Una re fle -
xión des de la in ves ti ga ción ar tís ti ca, tie ne la fi na li dad de
in te rro gar se des de el cam po cul tu ral, cuá les son las po -
ten cias de in ter ven ción y de re sis ten cia de las prác ti cas
ar tís ti cas in ves ti ga ti vas en la Eco lo gía de los sa be res, en -
ten di dos en el mar co ge ne ral de SPIA, pre ci sa men te como 
po ten cias vi ta les.

Lo vivo

Este plan tea mien to, nos lle va a in te rro gar nos en pri mer
lu gar: ¿Qué hay más vivo que un cuer po, un or ga nis mo fí -
si co o so cial, cual quie ra que éste sea? ¿Qué hay más vi tal
que esos “so plos de vida” como los ha lla ma do la es cri to ra 
bra si le ña Cla ri ce Lis pec tor? En se gun do, ¿Qué po de mos
en ten der por sa be res vi vos hoy? ¿Có mo se han mo di fi ca -
do nues tras con cep cio nes de lo vivo tras la pan de mia de
COVID 19? Una ex pe rien cia vi tal, que con lle va re gis tros
sen so ria les muy par ti cu la res e in ten si fi ca dos. Los cuer -
pos que más que ha bi tar, so mos y que han irrum pi do
abrup ta men te en el cen tro de nues tras preo cu pa cio nes,
en tiem pos acia gos y mo men tos lí mi tes de fra gi li dad, en -
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fer me dad, do lor, au sen cias, en cie rro, ais la mien to, vi gi -
lan cia, tra ba jo y ago ta mien to.

En la pri me ra par te del tex to, con tex tua li za ré muy bre ve -
men te a qué me re fie ro con la Eco lo gía de los sa be res, en
tan to que este en fo que nos per mi te com pren der cier tas
ma tri ces epis té mi cas de ex clu sión de sa be res otros, en
nom bre de la ob je ti vi dad, la uni ver sa li dad y la neu tra li -
dad. En la se gun da, com par ti ré al gu nas pre gun tas que
nos ha bi li ta esta no ción, para in ves ti gar o abor dar des de
la in ves ti ga ción ar tís ti ca y los sa be res vi vos, cier tas con -
tin gen cias con tem po rá neas a par tir de dos pro yec tos de
los ar tis tas Fer nan do Pal ma y José Mi guel Gon zá lez Ca sa -
no va, que po nen en jue go no sólo la ge ne ra ción de sa be -
res vi vos si tua dos sino la in ves ti ga ción ar tís ti ca como ac -
ción po lí ti ca. ¿Qué es un sa ber vivo? ¿Có mo pue de
re la cio nar se con los pro ce sos de in ves ti ga ción ar tís ti ca?

La ecología de saberes

La no ción de Eco lo gía de sa be res pro pues ta por el so ció lo -
go por tu gués Boa ven tu ra de Sou sa San tos, for ma par te
de un plan tea mien to más am plio de las Epis te mo lo gías
del Sur, que han apor ta do ins tru men tos tan to teó ri cos
como me to do ló gi cos para de sa rro llar un diag nós ti co crí -
ti co de las emer gen cias del pre sen te, in ten tan do ima gi -
nar fue ra de las coor de na das eu ro cen tris tas que de mar -
can el Nor te Glo bal, for mas de lu cha fren te a la opre sión
del ca pi ta lis mo, el co lo nia lis mo, el pa triar ca do y las es -
truc tu ras de po der que és tas re pro du cen.

Estas epis te mo lo gías par ten del pre su pues to de que la jus -
ti cia so cial pasa ne ce sa ria men te por la jus ti cia epis té mi ca,
en tre los co no ci mien tos y sus ma ne ras de re la cio nar los y
rei vin di ca los sa be res del Sur Glo bal, ha bi tual men te au -
sen tes por la ex clu sión y des va lo ri za ción de pen sa mien to
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abis mal que los se pa ra de las rea li da des con cre tas, por un
lí nea que los mar gi na y ocul ta, pero que cons ti tu yen sa be -
res otros que re sis ten a los in ten tos sis te má ti cos de epis te -
mi ci dio, ex trac ti vis mo y sub al ter ni za ción.

Las Epis te mo lo gías del sur im pli can “una crí ti ca a la ra -
zón in do len te, pe re zo sa, que se con si de ra úni ca, ex clu si -
va, y que no se ejer ci ta lo su fi cien te como para po der mi -
rar la ri que za ina go ta ble del mun do. Pien so que el mun do
tie ne una di ver si dad epis te mo ló gi ca ina go ta ble, y que
nues tras ca te go rías son muy re duc cio nis tas” (Sou sa San -
tos, 2006, p. 20). De nun cian tam bién la pro duc ción de au -
sen cias por par te de la mo no cul tu ra del sa ber y del ri gor,
se gún la cual los co no ci mien tos im por tan tes y vá li dos son 
úni ca men te los cien tí fi cos o aca dé mi cos, que a me nu do
res pon den a va rias ló gi cas del ca pi ta lis mo cog ni ti vo, in vi -
si bi li zan do los sa be res otros como por ejem plo, los co no -
ci mien tos po pu la res, tra di cio na les, in dí ge nas, cam pe si -
nos, ur ba nos, lo ca les, en otras pa la bras, lo que tam bién
po dría mos en ten der como prác ti cas so cia les y sa be res vi -
vos, y que, en los pre su pues tos de las Epis te mo lo gías he -
te ro gé neas y plu ra les del sur, es ne ce sa rio ha cer pre sen -
tes. En este mar co, la Eco lo gía de sa be res bus ca “un uso
con trahe ge mó ni co de la cien cia he ge mó ni ca” (Sou sa San -
tos, 2006, p. 26) para que am bos re gis tros de sa be res,
tan to los vi vos, como los “dis ci pli na res”, dia lo guen y po -
ten cien lo que pro du cen en la rea li dad, es de cir, sus in ter -
ven cio nes en dis tin tos con tex tos.

¿Cuál po dría ser el lu gar de la in ves ti ga ción ar tís ti ca en
esta Eco lo gía de los sa be res? ¿Có mo ope ra ría esta Eco lo -
gía en las prác ti cas, mé to dos y dis cur sos en el cam po del
arte? ¿Son las prác ti cas ar tís ti cas uno de los tan tos sa be -
res mar gi na li za dos o al con tra rio es la dis ci pli na que se
ar ti cu la con los sa be res “otros”? ¿Cuá les se rían los ti pos
de in ter ven ción que los sa be res que la in ves ti ga ción ar tís -
ti ca pro du cen en dis tin tos con tex tos y fue ra de los re par -
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tos dis ci pli na res he ge mó ni cos? ¿Des de qué pers pec ti vas
iden ti fi ca mos este lu gar y és tos re par tos? ¿De acuer do
con qué cri te rios es ta ble ce mos co ne xio nes vi vas en tre los 
co no ci mien tos cien tí fi cos y los ar tís ti cos? “¿Có mo po de -
mos iden ti fi car la pers pec ti va de los opri mi dos en las in ter -
ven cio nes del mun do real o en cual quier re sis ten cia a ellas? 
¿Có mo po de mos tra du cir esta pers pec ti va en prác ti cas de
co no ci mien to?” (Sou sa San tos, 2009, p. 65). Si como ve re -
mos más ade lan te, la Eco lo gía de los sa be res par te del co -
no ci mien to como in ter ven ción en la rea li dad, ¿qué efec -
tos pue de te ner la in te gra ción de otros sa be res
nor mal men te si len cia dos en las prác ti cas ar tís ti cas en
nues tros días?

Saberes vivos como intervención

En rea li dad, como di ji mos al ini cio, la ma yo ría de las re fle -
xio nes que en este tex to se com par ten, tie nen que ver con
al gu nos apren di za jes so bre los sa be res vi vos en el tra ba jo 
de Fer nan do Pal ma en la ini cia ti va de Cal pu lli Te cal co1,
un ar tis ta y ac ti vis ta de ori gen nahua. Su prác ti ca ar tís ti -
ca, pre do mi nan te men te es cul tó ri ca, de mues tra un in te -
rés en el arte prehis pá ni co y las mi to lo gías y los sis te mas
de ora li dad de Mé xi co. Su for ma ción en in ge nie ría es pa -
ten te en sus es cul tu ras me ca tró ni cas. En su obra abor da
la re le van cia ac tual de las en se ñan zas de los pue blos ori -
gi na rios me xi ca nos, el im pac to ava sa lla dor de la tec no lo -
gía en las cri sis me dioam bien ta les y so cio po lí ti cas de ri -
va das del neo li be ra lis mo y las prác ti cas ex trac ti vis tas. A
la par de su pro duc ción ar tís ti ca in di vi dual, Pal ma for ma
par te ac ti va de Cal pu lli Te cal co, una aso cia ción ci vil que
sur gió hace más de 20 años en la Ciu dad de Mé xi co, que
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1  Una des crip ción más de ta lla da de la his to ria y las lí neas de in ves ti ga -
ción y ac ción de Cal pu lli Te cal co se en cuen tran dis po ni bles en el si tio
del pro yec to: https://cal pu lli te cal co.word press.com



bus ca pre ser var la len gua náhuatl y el me dio am bien te en
San Pe dro Acto pan, Mil pa Alta, y cu yas ac cio nes pe da gó -
gi cas se rán la orien ta ción de la in ves ti ga ción de este tra -
ba jo.

La co mu ni dad nahua de Mil pa Alta, de don de él es ori gi -
na rio, en fren ta des de hace dé ca das pro ble mas me dioam -
bien ta les se ve ros de bi do al de pó si to clan des ti no de ba su -
ra, la in va sión ur ba na en tie rras agrí co las, la tala ile gal y la 
mer ma de bio di ver si dad en la zona. Fren te a esta si tua -
ción, Pal ma ha ge ne ra do un dis cur so don de con tras ta la
for ma de pen sa mien to oc ci den tal con la nahua, para pro -
po ner so lu cio nes a tra vés de una for ma dis tin ta de per ci -
bir la rea li dad. Para Pal ma, las len guas, en es pe cial las in -
dí ge nas, tie nen la ca pa ci dad de abrir un uni ver so que
per mi te re no var la mi ra da del mun do y de sa rro llar otro
tipo de re la ción con el en tor no.

Ha bi tual men te, cuan do se ha bla de la prác ti ca ar tís ti ca de
Pal ma, se con si de ra a Cal pu lli Te cal co como algo in de pen -
dien te. Sin em bar go, la re la ción es más com ple ja pues su
tra ba jo ar tís ti co es tam bién un acto de con fron ta ción y re -
sis ten cia ante las ur gen cias po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les y
me dioam bien ta les. La di men sión pe da gó gi ca del tra ba jo
de Cal pu lli Te cal co, más allá de los ta lle res, las cla ses de
náhuatl y los círcu los de lec tu ra con los que su ma dre ini ció 
esta ini cia ti va, tie nen que ver con la pre gun ta de cómo pre -
ser var y re vi ta li zar la po ten cia po lí ti ca del co no ci mien to
tra di cio nal de los pue blos in dí ge nas del sur de la Cuen ca
de Anáhuac para so lu cio nar las ur gen cias del pre sen te.
Como ha ex pues to Jean Fis her:

Un caso ejem plar de un uso cons truc ti vo, por par te de
in dí ge nas, de una vi sión cos mo po li ta di ri gi da ha cia el
em po de ra mien to lo cal, es la obra de Cal pu lli Te cal co,
en Mil pa Alta, que no es un pro yec to co mu ni ta rio, sino
un pro yec to de in ves ti ga ción. Cal pu lli Te cal co es una
ONG lo cal cons ti tui da de una co la bo ra ción in ter dis ci -
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pli na ria ge ne ra da por pro fe sio na les en tre la co mu ni -
dad de los nahua que ha atraí do ex per tos en bio lo gía,
agro no mía, ar queo lo gía, lin güís ti ca, de re cho, ar qui tec -
tu ra y arte. La meta del gru po es de te ner la de gra da -
ción so cial y me dioam bien tal de la re gión. (Fis her,
2010, p. 30)

Sus ac cio nes pe da gó gi cas in vo lu cran un in te rés en el
náhuatl como una he rra mien ta para des ci frar co no ci -
mien tos agrí co las, me di ci na les y bo tá ni cos, re gis tra dos
en có di ces. En esta la bor Pal ma con tri bu ye con “re tra duc -
cio nes” pic to grá fi cas de la ico no gra fía náhuatl en for ma
de có di gos es té ti cos, don de la lin güís ti ca no bas ta para
des ci frar ese pa sa do y es ne ce sa rio ape lar a la ima gen
como an cla je crí ti co en tan to que, per mi te ana li zar las
imá ge nes del pa sa do, re sig ni fi cán do las en las prác ti cas
co ti dia nas de los pue blos in dí ge nas.

Tam bién el ar tis ta y pe da go go José Mi guel Gon zá lez Ca sa -
no va quien ha tra ba ja do des de poco más de una dé ca da
bajo la hi pó te sis muy cer ca na a los plan tea mien tos de los
sa be res vi vos de que: El sa ber del arte se da en la vi ven cia.
El apren di za je es re sul ta do de su ex pe rien cia di rec ta, que
fun cio na como una he rra mien ta de co no ci mien to cuan do
ope ra efec ti va men te en una rea li dad es pe cí fi ca en las con -
cien cias y vo lun ta des sub je ti vas e in ter sub je ti vas (Gon zá -
lez Ca sa no va, 2019, p. 24-25), co la bo ró des de la Fa cul tad
de Artes y Di se ño en la UNAM, en el pro yec to “Eco lo gía
del sa ber. His to rias que la his to ria no cuen ta” con el gru -
po de la Escue la de Octu bre en su edi ción de 2019. El
equi po del pro yec to, con for ma do por 45 es tu dian tes de
Cos ta Rica, Chi na, India, Ja pón, Mé xi co, Sud áfri ca, y Sui za,
con tó con el apo yo de pro fe so res y ar tis tas de los mis mos
paí ses, alum nos de la Fa cul tad de Artes y Di se ño de la
UNAM y del Ta ller Inter di si ci pli na rio “La Col me na”. Du -
ran te dos se ma nas se ge ne ra ron ex pe rien cias de in ter -
cam bio en tre con fe ren cis tas, aca dé mi cos uni ver si ta rios,
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ar tis tas, y ac ti vis tas, que com par tie ron in ves ti ga cio nes
teó ri cas y prác ti cas si tua das de in ter ven ción en cam pos
de ac ción co mún.

De ma ne ra pa ra le la, los es tu dian tes de este pro gra ma rea -
li za ron un pro yec to de arte pú bli co en el ba rrio de Los Pe -
dre ga les de San to Do min go, ubi ca do a un lado de la Ciu dad
Uni ver si ta ria de la UNAM. La fi na li dad era de sa rro llar una
la bor de in ves ti ga ción y co-crea ción co la bo ra ti va (tam bién 
con los ve ci nos de la co lo nia), en la que los es tu dian tes de
la Escue la de Octu bre, im par tie ran una con fe ren cia o una
cla se en la que in ten ta ran de ve lar a sus com pa ñe ros y a ha -
bi tan tes de Los Pe dre ga les de San to Do min go “al gún sa ber
ocul to, mar gi na do, cen su ra do, o en vías de ex tin ción, re co -
lec ta do en sus con tex tos de ori gen” (Gon zá lez Ca sa no va,
2019) y que a par tir de esta ex pe rien cia de apren di za je con 
la co mu ni dad, se for ma ran equi pos tan to de in ves ti ga ción
como de na rra ción y crea ción de los par ti ci pan tes.

El pro yec to, de sa rro lla do des de los pre su pues tos de Eco -
lo gía de sa be res an te rior men te des cri ta, es ta ble cía lo si -
guien te:

Ante el or den de lo todo igual y la me di da de las can ti -
da des que uni for ma las di fe ren cias, lo par ti cu lar, que
ex clu ye, ig no ra, e in vi si bi li za, has ta ha cer ine xis ten tes
los sa be res, iden ti da des y sen si bi li da des, de lo que no
co rres pon de a su pro pia mis mi dad, es ne ce sa rio bus -
car un equi li brio eco ló gi co de los sa be res pro cu ran do
que la pro duc ción del co no ci mien to sea co lec ti va, in te -
rac ti va, in ter sub je ti va y en red. A par tir del re co no ci -
mien to de los sa be res en una epis te mo lo gía en la que,
si guien do el pen sa mien to de Sou sa San tos, lo di ver so
no es ne ce sa ria men te de su ni do, lo uni fi ca do no es ne -
ce sa ria men te uni for me, lo igual no es ne ce sa ria men te
idén ti co, lo di fe ren te no es ne ce sa ria men te in fe rior o
su pe rior.

Hay un sin nú me ro de sa be res y de prác ti cas po si bles,
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por lo que cada ejer ci cio de la eco lo gía de sa be res im -
pli ca una se lec ción y un cam po de in te rac ción en don -
de el ejer ci cio tie ne lu gar (…) Dis tin gui mos tres cam -
pos prác ti cos fun da men ta les para ini ciar nues tro
es tu dio:

1.- La pre ser va ción de la bio di ver si dad pue de lle var a
una eco lo gía en tre el sa ber cien tí fi co y el sa ber cam pe -
si no o in dí ge na.

2.- La lu cha con tra la des cri mi na ción pue de con du cir a
una eco lo gía en tre sa be res pro du ci dos por di fe ren tes
mo vi mien tos so cia les: fe mi nis tas, an ti rra cis tas, de
orien ta ción se xual, de de re chos hu ma nos, in dí ge nas,
afro des cen dien tes, etc.

3.- La rea li za ción de mo de los eco nó mi cos de pro duc -
ción, dis tri bu ción e in ter cam bio, al ter na ti vos al sis te -
ma ca pi ta lis ta, en los que no se ejer za una re la ción de
ex plo ta ción ni se se pa re tra ba jo de con su mo por la in -
ter me dia ción del mer ca do, como son el coo pe ra ti vis -
mo y el te quio, pue de lle var a una eco lo gía de sa be res
al fa vo re cer las con di cio nes para cons truir el co no ci -
mien to como re sul ta do de la co la bo ra ción in dis tin ta de 
pro duc to res-con su mi do res en una re la ción ho ri zon tal, 
sin ex pro pia ción ni im po si ción de nin gu no. (Gon zá lez
Ca sa no va, 2019)

Estos pro yec tos de Pal ma y Gon zá lez Ca sa no va, que con -
ju gan en una Eco lo gía de sa be res la in ves ti ga ción ar tís ti -
ca con los sa be res vi vos, en con tra de la in do len cia y en
de fen sa de la bio di ver si dad, de las len guas in dí ge nas y la
ac ti va ción de pro ce sos cul tu ra les crea ti vos y so li da rios,
me pa re cen re le van tes en la me di da en la que res pon den
a con tin gen cias del pre sen te. El tra ba jo de es tos ar tis tas
ha con tri bui do, des de di ver sos fren tes, a la com pren sión
crí ti ca de la di men sión po lí ti ca y so cial del arte en al me -
nos sie te sen ti dos: 1) la crea ción de me to do lo gías in ves ti -
ga ti vas pe da gó gi cas in dis ci pli na das como he rra mien tas
de in ter ven ción so cial; 2) el uso del arte para plan tear
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pro ble má ti cas ur gen tes; 3) el in ter cam bio de ex pe rien -
cias de apren di za jes y des-apren di za jes; 4) la pues ta en
mar cha de teo rías y pro ce sos de in ves ti ga ción que crean
co ne xio nes trans ver sa les en tre di ver sos cam pos dis ci pli -
na res; 5) el cues tio na mien to de los for ma tos y mo dos de
fun cio na mien to de la edu ca ción tra di cio nal; 6) la ge ne ra -
ción de es tra te gias que re-ima gi nan el pa pel del arte en
la bo res co mu ni ta rias de res pon sa bi li dad co lec ti va y de
ejer ci cios de re sis ten cia; y, fi nal men te, 7) la ape la ción a
sa be res con tex tua li za dos, si tua dos y úti les, em pla za dos
en prác ti cas trans for ma do ras. ¿En qué sen ti dos po de mos 
re pen sar hoy, en un eco sis te ma cul tu ral cir cuns cri to al
ca pi ta lis mo cog ni ti vo y al do mi nio de po lí ti cas neo li be ra -
les,2 la po ten cia trans for ma do ra y dis rup ti va de las me to -
do lo gías de in ves ti ga ción ge ne ra das des de el arte con -
tem po rá neo, las cua les de sa fían las for mas de ha cer,
pen sar y ac tuar de las epis te mes he ge mó ni cas? En este
es ce na rio, bue na par te de las prác ti cas ar tís ti cas de Fer -
nan do Pal ma y José Mi guel Gon zá lez Ca sa no va, nos per -
mi ten abrir pau tas a las di fi cul ta des que en fren ta la ima -
gi na ción po lí ti ca del arte fren te a lo pú bli co y las po lí ti cas
eco nó mi cas que lo ri gen. De ahí la im por tan cia de una
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2 El ca pi ta lis mo cog ni ti vo se cons ti tu ye como un or de na mien to eco nó -
mi co, tuvo sus co mien zos des de fi na les del si glo XIX con la crea ción de
los pri me ros apa ra tos ju rí di cos para am pa rar la pri va ti za ción del co no -
ci mien to, cuyo pun to más ál gi do se dio en el ace le ra mien to pri va ti za dor
su fri do en la dé ca da de los se ten tas y ochen tas del si glo XX . Esta eco no -
mía del co no ci mien to, está sos te ni da en la idea de la pro pie dad in te lec -
tual, la plus va lía del co no ci mien to y sus me ca nis mos le ga les. Por este
mo ti vo, tras el trán si to del ca pi ta lis mo in dus trial-for dis ta al ca pi ta lis mo 
cog ni ti vo don de la tec no lo gía los sa be res, abre paso a nue vas for mas de
la re gu la ción geo po lí ti ca y de con trol so cial, ha co bra do cen tra li dad el
de re cho a los com mons. En esta re fle xión es apor ta ti vo el li bro Los co mu -
nes di gi ta les: nue vas eco lo gías del tra ba jo ar tís ti co (2016), del teó ri co
Alber to Ló pez Cuen ca ya que di bu ja una ge nea lo gía de los co lec ti vos ar -
tís ti cos en Mé xi co, que ate rri za en una preo cu pa ción por las nue vas ma -
te ria li da des que pro pi cian in ter net, la re pro duc ti bi li dad di gi tal, y sus
mo dos de cir cu la ción, fa vo re cien do la cons ti tu ción de bie nes co mu nes y 
una éti ca del com par tir.



pers pec ti va no afir ma ti va o ce le bra to ria de esas prác ti cas 
ar tís ti cas. Al con tra rio, re sul ta im pe ra ti vo di vi sar sus pa -
ra do jas y con tra dic cio nes en un mo men to en el que, a pe -
sar de las bue nas in ten cio nes, la pro duc ción de co no ci -
mien to des de las ins ti tu cio nes como bie na les, mu seos y
uni ver si da des es taì cada vez más ali nea da a las de man -
das del mer ca do.

Cal pu lli Te cal co y Eco lo gía del sa ber. His to rias que la his to -
ria no cuen ta, nos in vi tan a re-ima gi nar nues tro lu gar en el
mun do como una es pe cie viva más, pro ble ma ti zar nues tra
agen cia en las lu chas por los de re chos, las li ber ta des y las
di fe ren cias para ima gi nar so cie da des po lí ti cas más jus tas,
le jos de con for mar se con rea fir mar lo que exis te. Tal vez, a
ve ces las prác ti cas ar tís ti cas pue den lo grar pe que ñas vic -
to rias so bre al gu nas pa la bras, al gu nas co sas y al gu nas si -
tua cio nes, pue den in te rrum pir el cur so de lo que está
emer gien do. ¿Qué ne ce si ta mos en ton ces in ves ti gar, des -
cu brir de los sa be res otros en un cam po que per mi te aper -
tu ras de du das, ig no ran cias, in cer ti dum bres y erro res?
Como dan cuen ta los dos pro yec tos an te rior men te re fe ri -
dos, la Eco lo gía de sa be res en el cam po de la in ves ti ga ción
ar tís ti ca no ilus tra me ra men te teo rías o des con tex tua li za
sa be res otros en el cam po ar tís ti co para ge ne rar va lor,
mer can ti li zan do el co no ci mien to que apa ren tan ge ne rar.
Se en cuen tran to tal men te opues tas a las cada vez más co -
mu nes ope ra cio nes de ex trac ti vis mo epis té mi co3 en el
cam po aca dé mi co y ar tís ti co, las cua les se apro pian ile gí ti -
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3  La in ves ti ga do ra, ar tis ta y ac ti vis ta en fa vor de los mo vi mien tos de re -
sis ten cia in dí ge na en Ca na dá, Lean ne Be ta sa mo sa ke Simp son ha rea li za -
do va rias apor ta cio nes crí ti cas a esta dis cu sión en li bros como As We
Have Always Done: Indi ge nous Free dom Through Ra di cal Re sis tan -
ce (2017), tam bién pro fun di za en esta cues tión en la con ver sa ción con
Nao mi Klein Dan cing the World into Being (2013) pu bli ca da en Yes!Ma ga -
zi ne. El so ció lo go Ra món Gros fo guel tam bién ha ana li za do esta pro ble -
má ti ca en ar tícu los como del “ex trac ti vis mo eco nó mi co” al “ex trac ti vis mo
epis té mi co” y “ex trac ti vis mo on to ló gi co”: una for ma des truc ti va de co no -
cer, ser y es tar en el mun do (2016).



ma men te y sa quean o des po jan sa be res tra di cio na les
usual men te de los pue blos in dí ge nas, des con tex tua li zan do 
sus “ha llaz gos” cí ni ca men te, asi mi lán do los y des po li ti zán -
do los, sin con si de rar las con se cuen cias para las co mu ni da -
des o los pue blos. Qui zás a modo de cau te la fren te a la ex -
cep cio na li dad éti ca en el arte, vale la pena te ner pre sen te
la pre gun ta de Don na Ha ra way en el ca pí tu lo de “Co no ci -
mien tos si tua dos” de Cien cia, cyborgs y mu je res (1995):
¿Con la san gre de quién se crea ron nues tros ojos?
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ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO



Cuerpo



ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO



Saber(se) viva/o: conjuros desde/con
el cuerpo y el archivo para explorar los

paisajes del yo en Carguyoq.
Investigación acción escénica

Lucero Medina Hú

¿Qué es un sa ber vivo? No ha bía enun cia do una pre gun ta
así, pero a par tir de los en cuen tros con el SPIA este año,
pien so en mi prác ti ca como do cen te y ar tis ta es cé ni ca, y
pre gun tar me por el sa ber como algo vivo co bra sen ti do.
So bre todo, me in te re sa de ve lar cómo lo vivo se en tre te je
con los pro ce sos den tro de la in ves ti ga ción/crea ción ar -
tís ti ca, cu yas par ti cu la ri da des nos con fron tan con pa rá -
me tros ins ti tu cio na les don de el ex trac ti vis mo epis té mi co 
equi pa ra lo vivo con lo me ra men te pro duc ti vo, ca paz de
re pro du cir se a sí mis mo en dis tin tos for ma tos que sean
ren ta bles. En cam bio, si pien so en lo vivo como esa ca pa -
ci dad de ani mar, con ta giar y ex pan dir, la in ves ti ga ción
ar tís ti ca se de fi ne por la ten sión per ma nen te que pro vie -
ne del acto de si tuar se, de en con trar los lu ga res de enun -
cia ción que nos per mi ten po ner nos en re la ción con el
mun do para pro vo car na rra ti vas po si bles.

En los ca mi nos de mis pro ce sos de crea ción, el cuer po y el
ar chi vo han re so na do como ma te ria li da des para ex plo rar
la enun cia ción des de la his to ria per so nal. Algu nas pre gun -
tas sa len a mi en cuen tro: ¿qué tipo de sa be res han con vo -
ca do el cuer po y el ar chi vo en mi in ves ti ga ción/crea ción
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es cé ni ca? ¿Po dría lla mar los “sa be res vi vos”? Con si de ro al
yo como un pai sa je en cons tan te trans for ma ción, cuya po -
ro si dad nos per mi te en trar en re la ción con los otros y lo
otro. En la ex plo ra ción de ese pai sa je, el cuer po y el ar chi vo 
ac ti van trán si tos que per mi ten re co rrerlo, de ve lar lo y ho -
ra dar lo para dar cuen ta del mis mo. Es des de allí que pro -
pon go aden trar me en la re fle xión so bre mi pro ce so de in -
ves ti ga ción/crea ción don de cuer po y ar chi vo se ac ti van en 
for ma de con ju ro para pro po ner for mas de ha bi tar los pai -
sa jes del yo.

La ex pe rien cia que con vo ca ré para de sa rro llar mis ideas
es Car gu yoq. Inves ti ga ción ac ción es cé ni ca (2018) crea da 
y pro du ci da por La Ter mi nal co lec ti vo1 , ar tis tas con quie -
nes tra ba jo des de esa fe cha. Si bien la obra fue pues ta en
es ce na en ese año, tu vi mos dos tem po ra das más en 2019
y 2020, esta úl ti ma cua tro días an tes de la de cla ra ción de
emer gen cia sa ni ta ria a ni vel mun dial. En ese re co rri do,
cada nue vo es pa cio nos lle vó a re for mu lar las re la cio nes
fí si cas con el pú bli co y el mis mo tex to fue trans for mán do -
se así como nues tra for ma de pro vo car el diá lo go de nues -
tros cuer pos con los len gua jes téc ni co, au dio vi sual y plás -
ti co. En este en sa yo vol ve ré a las re so nan cias de esa
ex pe rien cia para de sa tar los con ju ros que des de el cuer -
po y el ar chi vo se ac ti va ron para ha bi tar los pai sa jes del
yo que con vocó el pro ce so de in ves ti ga ción/crea ción.

De mi palabra a mi boca
Ya pensada, ya tocada
Ya tocada, ya trocada

Estoy yo, estás tú
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1 La Ter mi nal co lec ti vo tra ba ja de modo in ter dis ci pli na rio y está con for -
ma do por Ju lio Bel trán (ar tis ta plás ti co y di rec tor de arte), Pa tri cia Díaz
(cu ra do ra y ar tis ta au dio vi sual), Yo lan da Ro jas (ar tis ta e in ves ti ga do ra
es cé ni ca) y Lu ce ro Me di na Hú (ar tis ta e in ves ti ga do ra es cé ni ca). Abor da -
mos te mas re la cio na dos con los pro ce sos de mi gra ción e iden ti dad, a par -
tir de la mi ra da do cu men tal.



Carguyoq: conjurar el silencio del desplazamiento

Car gu yoq ini ció en el año 2016 cuan do pos tu lé a un cur so
de dra ma tur gia lla ma do Tea tro y Me mo ria (Uni ver si dad
del Pa cí fi co y Goet he Insti tut), y me pro pu se tra ba jar a
par tir de una ima gen de la mues tra Yu ya na paq de la CVR:
una fa mi lia ca mi nan do por un gran are nal. El pie de foto
de cía: “Des pla za dos”2. Esa ima gen me con mo vió, tan to
por las his to rias de des pla za mien to for za do du ran te el
Con flic to Arma do Inter no en Perú que in ves ti gué, como
por la his to ria de mi pa dre como mi gran te, de la que sa bía 
muy poco.

En esos años, tra ba ja ba como do cen te y ha cía una maes -
tría en Li te ra tu ra His pa noa me ri ca na don de in ves ti gué
so bre los pro ce sos de me mo ria en el tea tro do cu men tal
en dos obras de Mé xi co y Perú. Me sen tía pre pa ra da, pero
algo fal ta ba: ¿quién era yo al mo men to de ha cer esa obra?
¿Qué im pli ca ba que des de mi lu gar pri vi le gia do -ac ce so a
bi blio gra fía, re des de con tac tos per so na les e ins ti tu cio -
na les- qui sie ra to car esos te mas des de mi es cri to rio? Lo
que es ta ba en jue go era mi lu gar de enun cia ción y fue des -
de allí que qui se in ves ti gar. Por ello, la pro pues ta dra ma -
túr gi ca con sis tió en es ce ni fi car el pro ce so de crea ción de
la obra a la par que se de sa rro lla ba la his to ria de fic ción
don de Alba, hija de un des pla za do por la vio len cia po lí ti -
ca, debe re tor nar al lu gar de ori gen del pa dre en me dio de
una fies ta pa tro nal, y des cu brir las his to rias que él nun ca
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2 La Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción (CVR) fue una ins tan cia
crea da en el año 2001 para in ves ti gar los su ce sos vin cu la dos al Con flic to 
Arma do Inter no en tre el año 1980-2000. Como acto fi nal de sus fun cio -
nes en tre gó un in for me fi nal en el 2003, y se lle vó a cabo una mues tra fo -
to grá fi ca lla ma da Yu ya na paq que na rra ba a tra vés de imá ge nes los su -
ce sos ocu rri dos en el pe rio do in ves ti ga do. Creo que la ma yor apues ta de 
la CVR fue la po si bi li dad de con vo car a me mo rias múl ti ples que die ran
cuen ta de sus his to rias a tra vés de tes ti mo nios pú bli cos.



le con tó. El pa dre es acu sa do de una ma tan za en el pue blo. 
Alba no lo sabe, pero lo sa brá.

Con fie so que en ese mo men to las pre gun tas so bre la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca no es ta ban tan en boga en mi prác ti -
ca, pero des de mi in tui ción, aquel pun to de par ti da me
hizo re fle xio nar ac ti va men te so bre el pro ce so de in ves ti -
ga ción en sí.3 A fin de cuen tas, lo que íba mos a com par tir
no era solo una his to ria, sino la his to ria de cómo in ves ti -
ga mos con tar un pro ce so de in ves ti ga ción/crea ción en
es ce na. Y en ello, tam bién es tá ba mos con vo can do las ten -
sio nes en tre me mo ria y ol vi do. ¿Fue mi in tui ción la que
ac ti vó esa de ci sión o el de seo de ha cer? No lo sé, pero es -
ta ba se gu ra que esa era la ruta, por ahí iban las pre gun tas
que me de ses ta bi li za ban.

Si esto lo co nec to con los sa be res vi vos, en sa yo una de fi -
ni ción como pun to de par ti da: un sa ber está vivo en tan to
se man tie ne en la bús que da, y re co no ce la in cer te za de su
pro ce so. Está vivo por que sabe que se acer ca a la muer te,
y por eso está aten to a su vi ta li dad. De vie ne, se deja ser y
afec tar, se trans for ma. Esto me hace re tor nar a Pe ter
Brook (2015) y su mi ra da so bre el tea tro mor tal, tra du ci -
do a ve ces como muer to, pero lo que nos pro po ne Brook
es ac ti var nues tras aler tas so bre la pro pia vi ta li dad del
tea tro que pue de apa gar se pero tam bién re tor nar trans -
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3 Con si de ro re le van te tam bién se ña lar cómo es tos pro ce sos ar tís ti cos
nos ex pan den en nues tro ac cio nar como do cen tes acom pa ñan tes de
pro ce sos de in ves ti ga ción de ar tis tas en for ma ción. Des de esa mi ra da,
para mí fue muy im por tan te que el pro ce so de Car gu yoq me per mi tie ra
re fle xio nar des de la prác ti ca so bre lo que es ta ba en jue go al es tar como
di rec to ra, per for mer e in ves ti ga do ra. Ese sa ber des de el cuer po y el
ries go de dar cuen ta del pro ce so sig ni fi có po der di se ñar Bi tá co ra para
ex plo rar la con fe ren cia per for ma ti va como dis po si ti vo de so cia li za ción
del pro ce so de in ves ti ga ción ar tís ti ca en la Fa cul tad de Artes Escé ni cas
de la PUCP.



for ma da en un sa ber otro que res pon da a di ver sos in te re -
ses.

Todo vi vien te es en sí mis mo una plu ra li dad de for mas
-si mul tá nea men te pre sen tes y su ce si vas-, pero nin gu -
na de ellas exis te real men te de ma ne ra au tó no ma, se -
pa ra da, ya que la for ma se de fi ne en con ti nui dad in me -
dia ta con una in fi ni dad de otras, que es tán an tes y
des pués de ella. (Coc cia, 2021, p. 17)

Enton ces, un sa ber vivo, si guien do la mi ra da de Ema nue -
le Coc cia, se pue de de fi nir en la con ti nui dad in me dia ta
con otros sa be res vi vos con los que en tra mos en con tac to, 
en su ca pa ci dad de fer ti li zar el pen sa mien to y la ac ción.
Un sa ber vivo tie ne ol vi do, tie ne me mo ria. Pero, ¿es to lo
sa be mos de an te ma no? ¿Qué es tra te gias he mos in cor po -
ra do para man te ner nos aten tos a es tos sa be res, ir en su
bús que da o iden ti fi car los? So bre todo, den tro del re per -
to rio de las ar tes vi vas, ha cer se es tas pre gun tas me pa re -
ce vi tal.

En el caso de Car gu yoq, el si len cio so bre los des pla za -
mien tos for za dos den tro de nues tra his to ria ofi cial nos
con vo ca ba a la ne ce si dad de una re lec tu ra. Era ne ce sa rio
ha cer algo con el si len cio, acom pa ñar lo, y en ese sen ti do,
el cuer po y el ar chi vo me per mi tie ron ca mi nar jun to con
él por que no se tra ta ba solo de un si len cio in di vi dual sino
co lec ti vo y con vo ca ba múl ti ples au sen cias. Las his to rias
de des pla za mien tos se omi ten en los pro pios círcu los fa -
mi lia res de quie nes las han vi vi do, así como en los ám bi -
tos po lí ti cos don de no han re ci bi do re pa ra ción o po lí ti cas
de re co no ci mien to. Pen sar en este tema den tro de la es ce -
na sig ni fi ca ba pre gun tar se des de qué lu ga res acom pa ñar
ese si len cio y ha bi tar lo para ha cer lo pre sen te. Es ese si -
len cio el que pue bla los pai sa jes del yo en ex pe rien cias de
mi gra ción, ¿có mo atra ve sar lo sino to cán do lo y de ján do se 
tran si tar una mis ma, de ján do se to car? ¿Cómo este via je
no pue de ser co lec ti vo?
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Por ello, en el si guien te apar ta do, me cen tro en tres mo -
men tos den tro de la obra don de con si de ro que cuer po y
ar chi vo se con ju ran para ha cer apa re cer ru tas de sen ti do
que per mi tan ex plo rar los pai sa jes del yo. Co lo co la ac -
ción del con ju ro como una pro vo ca ción y como un de seo
de co nec tar con esa ex pe rien cia pa sa da, pero es tam bién
una in vo ca ción a los sa be res vi vos que pue den ha ber
acon te ci do, y cuyo lu gar no me pre gun té an tes, pero qui -
zá viví.

José Ma ría Díaz se re fie re al con ju ro como “for ma ri tual
de una ac ción, (que) no se jus ti fi ca por su re tó ri ca y poé ti -
ca, pues és tas son pues tas al ser vi cio de una ac ti vi dad, de
cuya fu sión se pre ten de que naz ca la con se cu ción, prác ti -
ca y real, de unas in ten cio nes” (1985, p. 49). El con ju ro
tie ne una in ten ción, una po ten cia per for ma ti va que está
au na da al de seo, des de uno/a ha cia y con lo otro; el con ju -
ro tra za puen tes y tie ne la ca pa ci dad de di se mi nar se en
otros con ju ros, en ha cer se co lec ti vo. Y es des de esa mul ti -
pli ci dad de re la cio nes que se pue den en tre te jer cuer po y
ar chi vo en las crea cio nes que to man como pun to de par ti -
da la his to ria per so nal. El con ju ro se sos tie ne para crear
rea li da des, para crear pre sen tes4.

Voy al rescate de tu imagen
en esa foto que no existe

la nombro
ya tocada, ya trocada

con el no-nombre
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4 Tomo esta idea de “ha cer pre sen te” des de la aten ción a la pro pues ta
de Cris ti na Ri ve ra Gar za y la ac ción de la es cri tu ra. Al con si de rar que la
es cri tu ra pro du ce pre sen te, pien so que, ex pan di do esto a la es cri tu ra
es cé ni ca, po de mos de cir que el ha cer del cuer po en el es pa cio con otros
crea el pre sen te de la es ce na, y es des de allí que quien par ti ci pa ad quie -
re un sa ber in cor po ra do que se va ac tua li zan do cons tan te men te. La es -
ce na pien sa des de el pre sen te.



ya tocado, ya trocado
que por años se calló

voy

Cuerpos y archivo: conjuros para habitar paisaje 
del yo

Me voy a sos te ner del si len cio para en trar en esas re so -
nan cias que aún vi bran en mis pre gun tas so bre el cuer po
y el ar chi vo. El cuer po cuyo len gua je, me mo ria y for mas
de ma ni fes ta ción crean ex pe rien cias úni cas que nos co -
nec tan, es tam bién el ex ce so. Algu na vez me pre gun ta ron,
¿qué es el cuer po? Y yo solo pude de cir: el ex ce so. Es lo
que pue do nom brar pero no en ce rrar, es lo con cre to y
más que eso, es lo que me man tie ne viva a tra vés de in fi ni -
tas re la cio nes de las que no soy cons cien te. Pien so en una
pa la bra para dar cuen ta de esa mul ti pli ci dad de la zos, y
vie ne a mí Suely Rol nik y su mi ra da del cuer po vi brá til o
pul sio nal  don de está  ac ti va la in tui ción,  ese “sa ber-del-
cuer po” o “sa ber-de-lo-vivo”, “un sa ber in ten si vo, dis tin -
to a los co no ci mien tos sen si bles y ra cio na les del pro pio
su je to” (2019, p.47). Un sa ber que vi bra y que nos co nec ta 
con el mun do no solo hu ma no re quie re de no so tras ad -
qui rir, de jar se per mear por sa be res otros. Con si de ro que
este tipo de sa ber nos abre una capa de la me mo ria que
ha bi ta nues tros cuer pos y nos re me mo ra en otros tiem -
pos como es pe cie.

En el caso del ar chi vo, éste pue de pen sar se como una ma -
te ria li dad si len te en re po so, con de na da a no de cir a me -
nos que in te rac tue mos con él. Sin em bar go, si va mos más
allá de la ima gen del ar chi vo como lu gar au to ri za do po de -
mos con vo car lo como ma te ria li dad que siem pre está en
trán si to y mo vi mien to en su ca pa ci dad de afec tar-nos y
con vo car otro rit mo de la me mo ria. Un ar chi vo sabe de
múl ti ples ma ne ras y su lec tu ra a con tra pe lo, como la que
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pro po ne Cris ti na Ri ve ra Gar za (2021), per mi te “leer en -
tre lí neas, sub ver tir el do cu men to y en con trar los dis cur -
sos que ex ce den la his to ria ofi cial, in sis tir en la voz de
quien no es tu vo”. Estas re fle xio nes so bre el ar chi vo me
pa re cen fér ti les para pen sar el ar chi vo des de su po ten cia -
li dad de in ven ción para ge ne rar re la cio nes otras con dis -
tin tas ma te ria li da des, en tre ellas, el cuer po. La re lec tu ra
del ar chi vo con vo ca for mas otras de re-co no cer y ha bi tar
el mun do que nos cir cun da.

Una pri me ra re la ción en tre cuer po y ar chi vo que quie ro
con vo car es su ca pa ci dad de ac ti var el lu gar del tes ti go y
una po lí ti ca de la mi ra da. El co lec ti vo Des pa triar ca li zar el
ar chi vo (s.f.), en el pun to ca tor ce de su ma ni fies ta pro po -
ne: “Fic cio nar. Cues tio nar el ar chi vo como pau ta de va li -
da ción de ver dad y pen sar lo como in ven ción, te ji do, cons -
te la ción abier ta a re com bi na cio nes”. Esta po si bi li dad de
re com bi nar, fic cio nar, cons te lar per mi te crear las con di -
cio nes para que el ar chi vo se vuel va ex pe rien cia, que en -
tre en con tac to con un otro y ad quie ra ca pas de sen ti do
que le per mi tan re so nar so bre lo que el ar chi vo es y lo que 
pue de con vo car. El tes ti go es quien po drá dar cuen ta del
acon te ci mien to al for mar par te del mis mo, ya sea de ma -
ne ra di rec ta o in di rec ta.

En el pro ce so de in ves ti ga ción par ti ci pa mos: una ac triz,
Yo lan da Ro jas; un ac tor, Mel vin Qii ja da; y yo. Ellos es ta -
ble cie ron una re la ción con los per so na jes, Alba y el ma -
yor do mo de la fies ta, Ve nan cio, a tra vés de sus his to rias
per so na les de mi gra ción. Una ruta de ac ce so a esas his to -
rias fue ron los ar chi vos per so na les, en par ti cu lar, las fo -
tos fa mi lia res. En ese con jun to, las imá ge nes de la ni ñez
nos per mi tie ron tra zar un pai sa je fí si co en co mún en tre
Alba, la ac triz y yo como des cen dien tes de mi gran tes an -
di nos.

La in quie tud de la obra te nía que ver con los si len cios que
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una hija he re da del pa dre, y que tras cien den la his to ria
per so nal. Ambas, como hi jas, con vi vía mos con esos si len -
cios en nues tras his to rias fa mi lia res y que ría mos ex plo -
rar esa sen sa ción, cor po rei zar la en es ce na. En mi caso,
gra ba ba un au dio de voz con cua tro pre gun tas cla ve del
pro ce so de crea ción: “¿Qué his to rias no han sido con ta -
das? ¿Qué his to rias no nos han sido con ta das com ple tas?
¿Qué his to rias ele gi mos con tar y son men ti ra? ¿Qué his -
to ria he ele gi do con tar me toda la vida y es men ti ra?”. Lue -
go, mien tras re pro du cía el au dio, yo mis ma iba pa san do
las imá ge nes de mi pa dre en la com pu ta do ra y es tas eran
pro yec ta das en pan ta llas den tro de la es ce na. En el mo -
men to de la gra ba ción, las pre gun tas eran di ri gi das a mí,
pero una vez en re la ción con las fo tos de mi pa dre po dían
de to nar otras pre gun tas que no te nían res pues ta pero
con vo ca ban imá ge nes de un hom bre y una niña en pai sa -
jes fa mi lia res: en un par que, en el acto de dar de co mer, de 
po ner un ba cín. En ese sen ti do, la re pe ti ción per mi tía que
yo fue ra tes ti go de mis pro pias pa la bras y en es ce na crea -
ra lo que es ta ban vien do los es pec ta do res y los hi cie ra
tes ti gos de lo que se con vo ca ba en ellos mis mos. Fic cio na -
ban. Inven ta ban.

Figura 1. Lucero y la imagen de su padre (2018). Foto: Paola Vera
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Por sí so las, las imá ge nes po dían ver se como trans pa ren -
tes, ya que eran un pa dre y una niña pe que ña com par tien -
do mo men tos, pero con las pre gun tas en una se gun da
capa, esa re la ción se ho ra da ba. El acto de de cir “yo” en es -
ce na im pli ca de cir tam bién des de la opa ci dad que me
cons ti tu ye al dar cuen ta de mí. La pre gun ta por la re la -
ción con mi pa dre es ta ba en esa opa ci dad, yo no la po día
res pon der, solo po día pre gun tar. Pero no a él, sino a su
ima gen. De la mis ma for ma que Alba, quien ya no po día
pre gun tar nada a su pa dre pues es ta ba muer to.

Ser tes ti go es ir en con tran do un lu gar. Po de mos ser tes ti -
gos vo lun ta rios o in vo lun ta rios, pero cuan do la ex pe rien -
cia nos toca so mos par te de ella, no lo po de mos evi tar.
José Anto nio Sán chez (2016) se ña la que el tra ba jo del tes -
ti go exi ge la con ten ción, y es des de allí que el pro ce so per -
so nal pue de hi lar fi na men te en el en tre te ji do co lec ti vo
que nos co nec ta a tra vés de las his to rias. Pien so que por
eso, la de ci sión de no es tar sola en es ce na sino a par tir de
la pre sen cia de una ac triz me per mi tía des viar el to car
me mo rias do lo ro sas que no pu die ran con tro lar se, y así
con te ner. El cuer po del otro en es ce na es esa con ten ción,
es ese es pe jo en el que nues tra his to ria se re fle ja, y des de
los me ca nis mos de la fic ción pue de de cir/ha cer lo que
uno aún no pue de. En esa aten ción al cui da do en los pro -
ce sos, en los lí mi tes, en de jar se ayu dar y con te ner, es don -
de tam bién es ur gen te que pul se lo vivo. Estar con el otro
y para el otro es vi vir.

Mi cuer po sos te nía la pre gun ta en es ce na, y esto es algo
que con si de ro fun da men tal den tro de la in ves ti ga -
ción/crea ción en las ar tes es cé ni cas. Es en mi cuer po que
la pre gun ta via ja al en cuen tro con ma te ria li da des otras,
así vuel ve a mí, y trans for ma da sale de mí, y en ese via je
va crean do su pro pia par ti tu ra y ries go. Va di se ñan do su
pro pio con ta gio. Creo que es allí don de se fun da el sa ber
de la es ce na, don de pue de acon te cer lo vivo, lo in cier to
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que nos lle va rá un poco más allá y se di se mi na rá en co ne -
xio nes que no po dre mos ima gi nar. Y qui zá re tor nen a no -
so tras o no. Uno de los tex tos que es cri bí para la obra de -
cía: “uno nun ca está a sal vo de lo que ha ocu rri do". En ese
sen ti do, di ría que uno nun ca está a sal vo de lo que se ha
ar chi va do, y lo que pue de de to nar cuan do en tra en re la -
ción con el/nues tro cuer po.

En el caso de Yo lan da, esta me mo ria fa mi liar es con vo ca -
da a tra vés de las ac cio nes de su cuer po. Ella mues tra su
pro ce so de bus car/in ves ti gar en el es pa cio a tra vés de
una me mo ria per so nal par ti cu lar: su via je a Pa ro bam ba,
Ancash, lu gar de na ci mien to de su pa dre ubica do en la
sie rra. Esta ac ción im pli ca ba vi si bi li zar el trán si to por un
te rri to rio, y si bien po día ser com par ti da con los es pec ta -
do res des de la pa la bra ha bla da, de ci di mos que el via je se
haga vi si ble a tra vés de un tra zo con ti nuo so bre el piso
del es ce na rio, que ella ha cía al ras del sue lo, y así vol ver a
pa sar por el cuer po ese re co rri do, para ha cer tes ti gos del
via je a los es pec ta do res. Así, el tra zo de la tiza que se agol -
pa con los re lie ves del piso, que se rom pe, que se des gas -
ta, que deja hue lla es acom pa ña do por la can ción Río San -
ta de la Pas to ri ta Hua ra ci na que siem pre acom pa ñó las
tar des fa mi lia res de la ac triz.5 Esta ac ción se des plie ga
por el es ce na rio has ta ter mi nar en un za pa teo pro pio de
la dan za que acom pa ña la can ción, un huay no. Re me mo -
rar es acuer par el via je, vol ver a pa sar por esos trán si tos
para lle var en esa sen da a otros y com par tir la ruta.
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Ma ría Alva ra do Tru ji llo.



Figura 2. Yolanda traza su viaje (2018). Foto: Paola Vera

En esta ac ción, ella se es pe ja con la his to ria del per so na je
que re pre sen ta, Alba, quien tam bién via ja al lu gar de ori -
gen del pa dre en la fic ción, y es a tra vés del “acuer pa mien -
to” de Yo lan da que am bos cuer pos y los ar chi vos que los
cons ti tu yen pue den con vi vir y ge ne rar una ima gen para
el es pec ta dor so bre lo que mo vi li za el via je al ori gen en sí.
Al fi na li zar la es ce na, Yo lan da vol tea ba ha cia mí y Mel vin,
quie nes es tá ba mos en otra par te del es ce na rio y nos de -
cía: “Ten go algo para mos trar les. ¿Lo ven? Ca paz y nos da
imá ge nes”.

Yo lan da da tes ti mo nio de su pro ce so de crea ción y asis ti -
mos a la ex pe rien cia de cons truc ción de un “cuer po en re -
me mo ra ción”, un es ta do que de vie ne de la ac ción de re -
cor dar y que ad quie re una con di ción li mi nal (Me di na,
2018, p. 75). No solo con vo ca la me mo ria per so nal sino
tam bién una me mo ria cul tu ral que está ac ti va en el re per -
to rio del cuer po de la ac triz y los es pec ta do res a tra vés de
sig nos sen so ria les como la mú si ca y el za pa teo. Otra vez,
la vi bra ción. Cabe se ña lar que el za pa teo del pie con tra el
piso re tum ba ba el es ce na rio, aún cuan do fue se leve, y eso
nos per mi tía es tar co nec ta dos en esa so no ri dad y vi bra -
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ción que en su ser su til nos con vo ca ba al mo vi mien to del
pre sen te.

Los ma te ria les per so na les via jan en la in ves ti ga ción, tran -
si tan de un es ta do a otro. Creo que el es tar aten tas a esos
trán si tos, per cep ti bles en nues tro cuer po en re me mo ra -
ción y nues tras pro pias vul ne ra bi li da des, nos per mi tían
ma ne jar nos en la pre gun ta, en la in cer te za de cómo ha cer,
de tan tear, de bor dear, de ver cómo de cir, que no es lo mis -
mo que es qui var. Es qui zá, pen sar con cui da do, sen tir con
cui da do, sen ti-pen sar los pai sa jes del yo que aso ma ban.

Otro mo men to de la obra que qui sie ra con vo car es la re la -
ción en tre el cuer po y el ar chi vo per so nal del pro ce so
crea ti vo. El tex to/par ti tu ra de la obra es ta ba co lo ca do en
for ma ins ta la ción en las pa re des del tea tro, y allí se mos -
tra ban los ta cho nes, bo rro nes, no tas y ho jas so bre pues -
tas con las dis tin tas ver sio nes. Esa es cri tu ra se ex pan día
por el es pa cio para dar con ti nen te a la es cri tu ra es cé ni ca,
de sa rro lla da a par tir de las ac cio nes de ac to res y ac tri ces.
Po dría de cir que la mis ma me mo ria del pro ce so con te nía
el pro ce so y se ac ti va ba a tra vés de nues tros cuer pos.

A lo lar go de la obra, a modo de nota de tra ba jo, es cri bía
en mi com pu ta do ra los tex tos que me ha bían acom pa ña -
do du ran te el acto de crea ción, tan to poe mas como ci tas
de con fe ren cias a las que asis tí, li bros que leí, can cio nes o
pre gun tas que re vo lo tea ban den tro de mí. Digo re vo lo -
tear por que fue ron in quie tu des que nun ca me sol ta ron.
Éstos eran re gis tra dos como no tas de voz y am pli fi ca dos
a la vez por los par lan tes o pro yec ta dos en la pa red, so bre
el mo bi lia rio o en una pan ta lla. Esto me per mi tía ac ti var
mi cuer po en el mo men to de la es cri tu ra al con vo car la es -
cu cha y la lec tu ra en los es pec ta do res. Fue en ese mo men -
to de co mu nión don de con si de ro que la pa la bra como ar -
chi vo y el cuer po pu die ron con vi vir.
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Figura 3. Lucero escribe en escena (2018). Foto: Paola Vera

Tra di cio nal men te, uno re la cio na la es cri tu ra como un acto
si len cio so y so li ta rio, pero en este caso, es cri bir en es ce na,
que es prác ti ca men te lo que ha ce mos en las ar tes es cé ni -
cas, po día ser un acto de crea ción con jun ta para ha bi tar el
tiem po de la es ce na. Y tam bién, una ma ne ra de ex plo rar
ese pai sa je del yo que es cri be, y sa ber que siem pre co bra rá
sen ti do cuan do en tre en con tac to con otro, el que mira, el
que lee, así sea nues tra pro pia re lec tu ra.

José Anto nio Sán chez (2020) se re fie re al acto de do cu -
men tar como aquel don de com par tir afec tos. Esta sola
fra se me hace re pen sar por qué en los pro ce sos de in ves -
ti ga ción a ve ces la do cu men ta ción se nos pue de es ca par o
vol ver se un con jun to de ma te ria li da des in ma ne ja ble. ¿No 
será que el pro ce so nos mo vi li za en ex ce so, que nos afec ta 
en tan tas ca pas que no sa be mos por dón de ir? Pero, pen -
sar en la ac ción de do cu men tar como un com par tir me
per mi te dar cuen ta del ob je ti vo de pre ser var, el de man -
te ner lo en con tac to con otras for mas de ge ne rar vida, de
es ta ble cer re des que so bre vi van a lo efí me ro del pro ce so.
En ese sen ti do, esto es algo que mo ti vó la do cu men ta ción
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del pro ce so en Car gu yoq, el he cho de po der com par tir
para ac ti var sen ti dos en otros, y de los cua les no ne ce sa -
ria men te ten dría mos res pues ta.

Jac ques Ran cière (2001) se ña la que la me mo ria es obra
de fic ción, y creo que des de las ar tes es cé ni cas se pue de
en sa yar esta pro pues ta a tra vés del en cuen tro en tre lo
que re cor da mos, lo que ca lla mos o lo que ol vi da mos a ni -
vel per so nal y co lec ti vo. No po dría des li gar el tema de
Car gu yoq de su modo de re pre sen tar, creo ne ce sa rio so -
cia li zar nues tra in ves ti ga ción como ar tis tas de ma ne ras
otras en que nues tros sen ti dos y pre sen cias se con fron -
ten para lle gar a ca pas de re la ción di ver sas que ge ne ren
puen tes para dia lo gar. Expo ner el ar chi vo en su opa ci dad
fue una es tra te gia es cé ni ca, pero tam bién una op ción po -
lí ti ca. ¿Dón de que dan los re gis tros de los pro ce sos de
crea ción? ¿Có mo se co mu ni can, si se hace? ¿Pen sa mos en
com par tir los? Del mis mo modo que la fi gu ra del ar tis ta
en ce rra do en su to rre, so li ta rio, aún pue bla nues tros ima -
gi na rios, creo que es ne ce sa rio rein ser tar imá ge nes otras
don de la crea ción y la in ves ti ga ción no sean vis tos como
ac tos opa cos, sino vi ta les y, por tan to, in ter co nec ta dos
con el tiem po que les toca con vi vir, al que les toca res pon -
der.

Vuel vo a los pai sa jes: el yo en es ce na es ín ti ma men te re la -
cio nal, y por ello con tie ne den tro de sí la po ten cia de ac ti -
var lo co lec ti vo, de re so nar con el otro. En ese sen ti do, po -
de mos de cir que ese pai sa je se com po ne tam bién de
ca pas geo ló gi cas que po dre mos atra ve sar o no. No es un
pai sa je he cho para pa sear, sino para per der se, como en la
in ves ti ga ción. No lo ha ce mos para ca mi nar por la cer te za,
sino por sus ca pas de in cer te za, de abis mo que nos re ve le. 
El yo es tam bién un pai sa je en cons truc ción, per ma nen te
y vo raz, y por eso tam bién está vivo. Si tra ta mos de asir lo
es es cu rri di zo. Qui zá sir va pen sar en acuer par nues tros
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pai sa jes del yo, en dar les un co rre la to con cre to en la ex -
pe rien cia.

Voy a tu encuentro
Con tu propia palabra
ya tocada, ya trocada

vuelta a mí
En el polvo de lo que fue

En el polvo que será
Cuerpo de mi
respiro de mi
Déjame llegar
Déjame llegar
Déjate llegar

Re-encantar un final

Me gus ta ría ter mi nar esta re fle xión pen san do en el lu gar
que el des pla za mien to tie ne en la obra. ¿Qué se pudo des -
pla zar a raíz de la ex pe rien cia de Car gu yoq? No lo sé del
todo por que la vi ven cia de la fun ción tras cien de la hora y
me dia de es tar jun tos y jun tas al en trar en con tac to con
nues tras pro pias vi ven cias y lo que nos pue de re so nar.
Car gu yoq nos lle va ba al te rri to rio del des pla za mien to
con geo gra fías muy con cre tas, cu yos ex trac tos de de si -
gual dad es ta ban muy pre sen tes en vi das con cre tas, y ha -
cia pai sa jes del yo co lec ti vos que nos com pro me tían al
ser tes ti gos del des pla za mien to. En ese sen ti do, el ac ti var
la con di ción de tes ti go des de la in te rre la ción en tre el
cuer po y el ar chi vo, su ma te ria li dad y sen so ria li dad, me
per mi te ac ti var ca pas pro fun das en mí mis ma como crea -
do ra, ca pas que des co noz co y me per mi ten sa ber de mí y
de mi país, y ha llar me en ese des co no ci mien to que me lle -
va a que rer co no cer más. Que rer sa ber.

Del mis mo modo, com par tir con el pú bli co el acto de in -
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ves ti ga ción y crea ción me pa re ce una apues ta que tam -
bién ac ti va nues tras re so nan cias con lo vivo, que per mi te
que nues tras pre gun tas y res pues tas se ex tien dan. Al ha -
cer lo en es ce na, no che a no che, no solo re pe ti mos, sino
que ac ti va mos la pre gun ta en cada fun ción al ha cer la pa -
sar por nues tro cuer po. Eso nos daba la li ber tad de pen -
sar que a la si guien te fun ción po día mos cam biar algo, un
de ta lle, una fra se, un mo vi mien to, una for ma de mi rar y
con vo car la mi ra da. To dos sa bía mos que el tex to era ines -
ta ble, y esa era su ra zón de ser, no es ta ba para man dar
sino para pro vo car, para se guir pre gun tán do le qué ha cer.

Hay un mo men to de la obra que me da cier ta luz y qui sie -
ra com par tir por que cuer po y ar chi vo lle ga ron a con ju rar
co sas que no ima gi na mos. Una apues ta de Car gu yoq era
que al fi nal de la mis ma se abría un es pa cio de in ti mi dad
con el pú bli co, don de com par tía mos el ma te rial de ar chi -
vo so bre el pro ce so de in ves ti ga ción. Los ta cho nes, bo rra -
du ras y va cíos es ta ban ex pues tos, y en sen ti do, como se -
ña la el pun to quin ce de la ma ni fies ta de Des pa triar ca li zar
el ar chi vo, con vi vía mos con la rui na del ar chi vo “por que
la rui na no es fi nal sino prin ci pio, es opor tu ni dad de re -
cons truir, de dar lu gar a la crea ti vi dad, a otros re la tos, a
otras vi das” (Des pa triar ca li zar el ar chi vo, s.f.). Al te ner el
ar chi vo del pro ce so ins ta la do por todo el es ce na rio, esto
mo ti vó con ver sa cio nes con los es pec ta do res so bre sus
pre gun tas re fe ren tes al pro ce so de crea ción y sus me mo -
rias per so na les vin cu la das con la mi gra ción, en la ne ce si -
dad de re co nec tar con nues tras raí ces a tra vés de los va -
cíos que po día mos per ci bir. Así, esos tex tos que pu die ron
ir a la ba su ra o re ci clar se con vo ca ron cuer pos, nos mo vie -
ron ha cia el en cuen tro con lo vivo.
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Figura 4. Lucero dialoga con archivo y público (2018).
Foto: Paola Vera

Del mis mo modo, en el es ce na rio, cuan do se su po nía que
todo ha bía ter mi na do, algo nue vo em pe za ba, se ge ne ra ba
una co mu ni dad efí me ra a tra vés de pe que ños gru pos de
con ver sa ción, o per so nas que mi ra ban con sumo de ta lle
las ma que tas que usá ba mos para el cir cui to ce rra do, o al -
gu nos se sen ta ban en las si llas dis pues tas en el es ce na rio.
Una per so na qui so que dar se a ba rrer el sue lo lle no de tie -
rra, y lo hizo. Y así, el es pa cio ad qui ría una vida otra. Era lo 
que la ex pe rien cia ha bía con vo ca do y nos ex ce día. Re -
cuer do a un hom bre ma yor que me con tó cómo sus pa -
dres mu rie ron sin po der re gre sar a su pue blo, del cual tu -
vie ron que sa lir de ma ne ra for zo sa. Otro, acom pa ña do de
su hijo, nos fue en tre gan do ro sas que él mis mo cul ti va ba.
Su hijo nos con tó que ha bía vis to la obra en el 2018 y qui -
so que su papá la vie ra por que sa bía que el tema le po día
in te re sar. Su pa dre solo le pre gun tó cuán tos éra mos en
es ce na y tra jo tres ro sas den tro de una bol sa de plás ti co.
Yo lo vi re co rrer el ar chi vo del pro ce so de in ves ti ga ción
muy aten ta men te y lue go acer car se a cada uno a dar nos
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una rosa. Fue un 9 de mar zo del 2020, una se ma na des -
pués la rosa se guía viva en un vaso con agua, cer ca de mi
la va de ro, y no so tros se guía mos vi vos. Yo te mía pre gun -
tar has ta cuán do. La rosa fue tes ti go.

Qui zá aquí tie ne sen ti do lo que Coc cia se ña la, la me ta mor -
fo sis es “una mis ma vida que im pro vi sa un cuer po nue vo y
una for ma nue va con el fin de exis tir de ma ne ra di fe ren te”
(2021, p. 12). Un sa ber vivo se trans for ma, es ines ta ble.
Tie ne que ser lo para se guir en su con ti nui dad. Eso es para
mí in ves ti gar, trans for mar, in ven tar, per sis tir. Inves ti -
gar/crear es bus car siem pre ese “cuer po nue vo”, ese alien -
to que nos con vo que a vi vir de ma ne ras di fe ren tes co nec -
ta dos a la me mo ria de lo que fui mos. Sa ber es re cor dar. Un
sa ber vivo es sa ber nos vi vas y vi vos.

Ya tocado, ya trocado
Ya pensado, ya trocado

Llego
Voy
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Topoficción. Teatros del paisaje,
panorama de Cuatrociénegas

Aristeo Mora de Anda

Tea tros del pai sa je es un pro yec to de tea tro ex pan di do
rea li za do por la Com pa ñía Opcio nal1 del 2019 al 2021 en
el va lle de Cua tro Cié ne gas, Coahui la. En la agru pa ción
des ple ga mos una se rie de ac ti vi da des como se mi na rios,
en cuen tros y la bo ra to rios du ran te los cua les in da ga mos
en la tea tra li dad del te rri to rio, en ten dien do como tea tra -
li dad aque llo que Cor na go (2005) de fi ne como la con cien -
cia de re pre sen ta ción fren te a al guien o algo que ates ti -
gua. Asu mien do que en este ejer ci cio exis te una agen cia
que pue de ser hu ma na o más que hu ma na, es de cir que
esta ca pa ci dad de re pre sen ta ción pue de ser ejer ci da por
aque llo a lo que Ha ra way (2016) re fie re como más que
hu ma no. El pro yec to ape la por una éti ca de la mi ra da del
tes ti go en la que el tea tro no im po ne un sen ti do, en la que
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1  La Com pa ñía Opcio nal es un gru po de tra ba jo for ma do tan to por
miem bros es ta bles como por co la bo ra do res oca sio na les. Du ran te sus
pro ce sos de crea ción cada in te gran te del equi po asu me una fun ción de -
ter mi na da, tra ba jan do de for ma si mul tá nea, pero in de pen dien te de sus
com pa ñe ros, en un sis te ma al que, en con tra po si ción con el lla ma do “de
Crea ción Co lec ti va”, se po dría ca li fi car como “de Crea ción Coo pe ra ti va”.
La Com pa ñía Opcio nal no pro cu ra que su tra ba jo cum pla con nin gu na
res pon sa bi li dad que pue da te ner con el me dio en el que se de sen vuel ve,
pues to que cree que el tra ba jo de crea ción es, por de fi ni ción e ine vi ta -
ble men te, deu dor del con tex to en el que se rea li za y que sólo tra ba jan do
a par tir de los in te re ses per so na les de sus in te gran tes pue de ge ne rar
pie zas con las cua les sen tir se ín ti ma men te com pro me ti da.



la tea tra li dad ope ra como un en cuen tro en tre los sen ti -
dos, para con vo car nue vos sig ni fi ca dos, es de cir para
cons ti tuir una eco lo gía de sig ni fi ca cio nes. El pro ce so de
in ves ti ga ción/crea ción se cons tru ye a par tir de cua tro
con cep tos que José Anto nio Sán chez (2016) iden ti fi ca
como co no ci mien tos, y su ma mos sa be res si tua dos, su je -
tos, que en ten de mos como po lí ti cos, co mu ni ca ción, que
se pro du ce a par tir de las he rra mien tas y prác ti cas ar tís -
ti cas y con tex to.

Es a par tir de una se rie de ar ti lu gios crea dos en co la bo ra -
ción con dis tin tas co mu ni da des hu ma nas y más que hu ma -
nas de Cua tro Cié ne gas, que se com po nen to po fic cio nes2;
ar ti lu gios na rra ti vos que mez clan re gis tros cien tí fi cos y
ar tís ti cos para ha blar con el pai sa je o el te rri to rio, dis po si -
ti vos tex tua les, per for ma ti vos, vi sua les o so no ros que nos
per mi tie ron la in de fi ni ción y la re de fi ni ción de las ma ne -
ras en las que con tac ta mos y con fi gu ra mos el pai sa je. Con
ellos el pro yec to bus ca ge ne rar for ma tos hí bri dos en tre la
cien cia, el ac ti vis mo y las ar tes, que po si bi li ten acer ca -
mien tos de to na do res de ex tra ñe za, sor pre sa y cu rio si dad
para ima gi nar otras es tra te gias de pre ser va ción de nues -
tro pa tri mo nio me dioam bien tal. For ma tos que Dié guez
(2009, 2014) de no mi na como ar ti vis ti cos y que se ubi can
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2 El tér mi no to po fic ción sur ge en el mar co de la Escue la fic ti cia 2021. La
es cue la fic ti cia es un pro yec to crea do para in ter cam biar y crear co no ci -
mien to a par tir de la co la bo ra ción y la in dis ci pli na. Los pro gra mas pro -
pues tos en el mar co de este pro yec to in clu yen ex pe rien cias para di se -
ñar má qui nas para via jar en el tiem po, au to fic cio nes para la vida,
es cri tu ra de car tas de amor, la bo ra to rios para rein ven tar la bi blio te ca,
el mu seo y el con cep to de po lis. La es cue la fic ti cia se ha rea li za do en es -
pa cios do més ti cos como la casa de Aris teo Mora, ins ti tu cio nes como el
Mu seo de Arte de Za po pan, El Fes ti val de la Jo ven Dra ma tur gia, El Fes ti -
val de la Red La ti noa me ri ca na de Tea tro, el Cen tro de las Artes de Gua -
na jua to, El fes ti val de Tea tro de Co li ma y a par tir del 2020 sus edi cio nes
han sido emi nen te men te vir tua les. Se pue de con sul tar la pu bli ca ción en
don de se re vi sa dis tin tas acep cio nes del tér mi no en https://la me mo ria -
de lins tan te.word press.com



en un es pa cio li mi nal en tre los ám bi tos en los que ope ra, se 
des plie ga o a par tir de los cua les se con fi gu ra.

La pri me ra en tre ga del pro yec to tomó la for ma de una
obra de do cu fic ción que con vo có en ti da des del va lle, mi -
ne ra les, ve ge ta les y res tos de ani ma les de un lu gar en el
que ac tual men te es tán de sa pa re cien do una gran can ti -
dad de es pe cies en dé mi cas que son úni cas en el mun do y
que han evo lu cio na do para sub sis tir en un am bien te que
man tie ne las mis mas con di cio nes que hace 200 mi llo nes
de años, y en don de la de se ca ción si gue ase dian do a la
ma yo ría de los ma nan tia les, ríos y es tan ques que en los
úl ti mos años han ex pe ri men ta do drás ti cas re duc cio nes
en sus cau da les.

El pre sen te tex to tie ne la in ten ción de com par tir la ex pe -
rien cia vi vi da por la Com pa ñía Opcio nal a par tir de una
re vi sión del pro ce so de tra ba jo im ple men ta do para la
rea li za ción de Tea tros del pai sa je. Aquí des ple ga mos una
se rie de tex tos a par tir de los cua les de ta lla mos al gu nos
de los co no ci mien tos y sa be res si tua dos que en con tra -
mos en el va lle de Cua tro Cié ne gas, com par ti mos al gu nas
vi ven cias de los su je tos im pli ca dos en él, re to ma mos par -
te de la co mu ni ca ción pro du ci da a par tir de las he rra -
mien tas y prác ti cas ar tís ti cas y es pe ci fi ca mos al gu nos
ele men tos del con tex to en el que tra ba ja mos.

Sobre el contexto. Cuatro Ciénegas

La Re gión Cen tro-De sier to de Coahui la se en cuen tra en el
cen tro nor oeste del es ta do de Coahui la y se sub di vi de en
Re gión De sier to de Cua tro Cié ne gas y Re gión Cen tro de
Mon clo va. El pre sen te pro yec to se de sa rro lló en el mu ni -
ci pio de Cua tro cié ne gas.

Cua tro cié ne gas es re co no ci do como una de las 13 Ma ra vi -
llas Na tu ra les de Mé xi co de bi do a las po zas o la gu nas que
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la ro dean, y en el año 2012 fue in clui do al pro gra ma Pue -
blos Má gi cos por la Se cre ta ría de Tu ris mo. Este he cho
cam bió ra di cal men te la di ná mi ca de la zona de bi do al au -
men to de vi si tas tu rís ti cas al lu gar, jun to al con se cu ti vo
de sa rro llo de in fraes truc tu ra ho te le ra, y de re crea ción y
ocio. Los tu ris tas co men za ron a lle gar a pe sar de que des -
de el año 2006 dis tin tas in ves ti ga cio nes de tec ta ron que
los mi croor ga nis mos que se po dían en con trar en los
cuer pos de agua es ta ban sien do afec ta dos por múl ti ples
fac to res cau sa dos por su ex plo ta ción.

El área de pro tec ción de flo ra y fau na “Cua tro cié ne gas” se
de cre tó el 7 de no viem bre de 1994 y se ubi ca a 80 km. al
oes te de la ciu dad de Mon clo va, en un va lle de apro xi ma -
da men te 150,000 ha. Con si de ra do como uno de los hu -
me da les más im por tan tes den tro del de sier to de Coahui -
la y como uno de los más im por tan tes de Mé xi co. El va lle
está cla si fi ca do como un si tio Ram sar y la Co mi sión Na -
cio nal para el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si dad lo
in clu ye en tre los si tios prio ri ta rios para la con ser va ción.
Tam bién es con si de ra do por el Fon do Mun dial para la Na -
tu ra le za (WWF) den tro de la re gio na li za ción de Eco rre -
gio nes Prio ri ta rias para la Con ser va ción.

Figura 1. Cuatrociénegas Foto: Claudia Luna
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En este va lle sub sis ten una gran can ti dad de es pe cies en -
dé mi cas que son úni cas en el mun do y que han evo lu cio -
na do para sub sis tir en un am bien te que se man tu vo ais la -
do de bi do a que el va lle for ma una cuen ca ce rra da. Sin
em bar go, para fi nes de apro ve cha mien to se cons tru ye -
ron ca na les para abas te cer a al gu nos mu ni ci pios e in clu so 
para dis tin tas em pre sas pri va das que uti li zan el agua de
esta zona con fi nes de pro duc ción ali men ti cia, al gu nas de
ellas tras na cio na les. Va le ria Sou za, pro fe so ra e in ves ti ga -
do ra de eco lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de 
Mé xi co, de cla ró en dis tin tas in ves ti ga cio nes que las es pe -
cies de la zona co men za ron a de sa pa re cer a cau sa de la
so breex plo ta ción de los te rre nos ale da ños a la re ser va, e
in clu so exis ten dis tin tas or ga ni za cio nes que han res pon -
sa bi li za do a la agri cul tu ra en gran es ca la que se prac ti ca
des de hace más de vein te años en los va lles cer ca nos, cu -
yos man tos acuí fe ros se co nec tan de for ma com pro ba da
con el de Cua tro Cié ne gas.

Como con se cuen cia de es tas ex plo ta cio nes, la La gu na de
Chu rin ce, el cuer po de agua más gran de de la re gión, se
secó to tal men te en los úl ti mos cin co años y de ella solo
que da el fon do ro co so y seco. Sus co mu ni da des de mi -
croor ga nis mos, adap ta dos a con di cio nes am bien ta les si -
mi la res a las de hace 600 mi llo nes de años, han de sa pa re -
ci do com ple ta men te y la de se ca ción si gue ase dian do a la
ma yo ría de los ma nan tia les, ríos y es tan ques de Cua tro
Cié ne gas que en los úl ti mos años han ex pe ri men ta do
drás ti cas re duc cio nes en sus cau da les.

La comunicación con el paisaje

Con tac tar con aque llo que ac tual men te está de sa pa re cien -
do es una prio ri dad que las uni ver si da des tie nen muy cla -
ra, pero la la bor in ves ti ga ti va se ha en con tra do con fuer tes
pro ble mas de di vul ga ción de bi do a su fal ta de ac ce si bi li -
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dad. Los ar tícu los es cri tos por las y los es pe cia lis tas atien -
den a una par te del pro ce so de pre ser va ción y de fen sa del
te rri to rio que es solo el ini cio de esta la bor. Re sul ta de vi tal
im por tan cia la im pli ca ción de los gru pos ac ti vis tas y la de
las y los ciu da da nos com pro me ti dos con su en tor no para
dar se gui mien to a los ha llaz gos cien tí fi cos, pero a pe sar de
las re so nan cias que esta pro ble má ti ca en cuen tra gra cias a
es tos es fuer zos en los me dios de co mu ni ca ción ma si va, pa -
re ce que si guen ha cien do fal ta es la bo nes en el cir cui to de
esta ta rea, uno o más com po nen tes que per mi tan de to nar
acer ca mien tos em pá ti cos y ac ce si bles, no solo a las co mu -
ni da des que ha bi tan es tos te rri to rios sino a cual quier per -
so na que de see en trar en con tac to con nues tro pa tri mo nio
na tu ral y hoy en día muy es pe cial men te con la Re gión Cen -
tro-De sier to de Coahui la.

Las prác ti cas ar tís ti cas en su giro éti co, que Lad da ga
(2006) re co no ce como prác ti cas o es té ti cas de la emer -
gen cia, pue den po si bi li tar en cuen tros y nue vas for mas de 
la zos so cia les, así como for mas mo des tas de mi cro-po lí ti -
ca, para mo di fi car nues tra mi ra da y ac ti tu des con res pec -
to a nues tro en tor no co lec ti vo. Esta ver tien te de las ar tes,
den tro de la que con si de ra mos al tea tro ex pan di do, nos
per mi te ima gi nar otra dis tri bu ción de com pe ten cias y
ma ne ras de or ga ni za ción en las co mu ni da des efí me ras
que so le mos lla mar pú bli cos o pro vo car pe que ños la bo -
ra to rios so cia les como los que es tu dia y pro vo ca la agru -
pa ción Mapa Tea tro a los que Rolf Abder hal den (2003 y
2010) en tien de como la bo ra to rios de ima gi na ción so cial.

Tea tros del pai sa je con vo có pre gun tas a par tir de las cua -
les se aglu ti na ron prác ti cas que te nían el ob je ti vo de en -
sa yar y bal bu cear res pues tas a los cues tio na mien tos.
¿Qué tipo de si tua cio nes re la cio na les nos per mi ti rían mi -
rar el pai sa je de otra ma ne ra?, ¿qué pue de de cir nos el pai -
sa je que es ta mos ha cien do de sa pa re cer?, ¿có mo do cu -
men ta mos aque llo que de ja rá de exis tir? La prác ti ca
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ar tís ti ca de sa rro lla da en este con tex to in vi ta en ton ces a
ima gi nar res pues tas, en co lec ti vo, a par tir de un con tac to
con el pro ble ma atra ve sa do por los afec tos y siem pre
des de lo que Bou rriaud (2006) re co no ce como el cen tro
de las prác ti cas ar tís ti cas re la cio na les, aque llo que apa re -
ce en tre quie nes par ti ci pan del acto que con vo ca el arte.

Tea tros del pai sa je es un es la bón más en la ca de na de ta -
reas que se de ben em pren der para es ta ble cer una co mu -
ni ca ción que pon ga en el cen tro un pac to por el buen vi vir
y el buen mo rir que Ha ra way (2016) pro po ne como una
for ma de aten der a la ne ce si dad de la pre ser va ción de
nues tro pa tri mo nio me dioam bien tal. Este es un pro yec to
que nos per mi tió ge ne rar una pla ta for ma de diá lo go y co -
la bo ra ción en tre los agen tes hu ma nos, aca dé mi cos, so -
cia les, ar tís ti cos y más que hu ma nos, es tro ma to li tos, pe -
ces y plan tas que ha cen par te de este pro ble ma.

Herramientas y prácticas artísticas de Teatros del
Paisaje, Panorama de Cuatrociénegas

Tea tros del pai sa je se com po ne de cua tro ele men tos: dos
dis po si ti vos re la cio na les de no mi na dos Encuen tros con el
pai sa je y Vi si tas al pai sa je, que con sis ten en una se rie de
en cuen tros con es pe cia lis tas del de sier to de Coahui la y
dis tin tas ex plo ra cio nes de cam po en la Re gión Cen -
tro-De sier to de Coahui la res pec ti va men te. Un ar chi vo
com pues to por los ma te ria les re ca ba dos en los en cuen -
tros y las vi si tas al de sier to; ob je tos y re la tos que jun to a
sus res pec ti vos aná li sis cien tí fi cos en for ma to de ar tícu -
los se pu bli ca ron en una bi tá co ra-web lla ma da Dia rio del
de sier to. Y fi nal men te la obra cen tral del pro yec to: una
obra de tea tro ex pan di do de cor te do cu fic cio nal ti tu la da
Pa no ra ma de Cua tro cié ne gas. El pa no ra ma es un dis po si -
ti vo que nos per mi te mi rar el tea tro que pro du ce la na tu -
ra le za re crean do pai sa jes a par tir de la suma de ob je tos,
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cuer pos y so ni dos re co lec ta dos en la in ves ti ga ción del
pro yec to como si se tra ta se de un ca ma ro te de las ma ra vi -
llas ani ma do por es tra te gias per for ma ti vas, au dio vi sua -
les, so no ras, co reo grá fi cas y dra ma túr gi cas.

Los tea tros del pai sa je son pues, una se rie de dis po si ti vos
a los que de no mi na mos to po fic cio nes, que ar ti cu lan ma te -
ria les ori gi na rios de los te rri to rios ex plo ra dos para com -
po ner una dra ma tur gia que dia lo ga con ellos, re com po -
nien do una ver sión que po dría mos en ten der como
es cé ni ca del pai sa je que nos per mi te ob ser var a de ta lle
aque llo que no so mos ca pa ces de ver a sim ple vis ta. La in -
ten ción de este pro yec to, a tra vés de la crea ción in dis ci -
pli na da, es la de dis po ner he rra mien tas ar tís ti cas para
ge ne rar for ma tos hí bri dos en tre la cien cia, el ac ti vis mo y
las ar tes, que po si bi li ten acer ca mien tos es té ti cos de to na -
do res de ex tra ñe za, sor pre sa y cu rio si dad en las y los es -
pec ta do res; aque llas y aque llos ciu da da nos con los que
que re mos ima gi nar otras es tra te gias de pre ser va ción y
pro mo ción de nues tro pa tri mo nio na tu ral a tra vés de un
tea tro que pue de po ner en prác ti ca otras for mas de vin -
cu la ción y di vul ga ción em pá ti cas y cer ca nas.

Encuen tros con el pai sa je: para la in ves ti ga ción del pro -
yec to se rea li za ron dis tin tos en cuen tros que con ta ron
con la par ti ci pa ción de es pe cia lis tas, cien tí fi cos, or ga ni -
za cio nes so cia les de di ca das a la pre ser va ción del pa tri -
mo nio na tu ral de la re gión y ar tis tas lo ca les y na cio na les
cuyo tra ba jo se ubi ca en el giro éti co del ré gi men es té ti co
de las ar tes y con al gu na vin cu la ción con la te má ti ca o las
me to do lo gías de los es pe cia lis tas o las or ga ni za cio nes in -
vi ta das. Como par te de es tos en cuen tros se pue den con -
sul tar cin co ar tícu los ge ne ra dos en las con ver sa cio nes
que se sos tu vie ron de ene ro a agos to de 20213.
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3  Los ar tícu los se pue den con sul tar en nues tra web bi tá co ra http://tea -
tros del pai sa je.com



Vi si tas al pai sa je: se rea li za ron di ver sas ex plo ra cio nes en
la Re gión Cen tro-De sier to de Coahui la du ran te las que se
rea li za ron le van ta mien tos do cu men ta les de imá ge nes,
ob je tos, au dio vi sua les y au dios que for ma ron par te de la
obra es cé ni ca Pa no ra ma de Cua tro cié ne gas.

Pa no ra ma: obra es cé ni ca de do cu fic ción. El dis po si ti vo se 
dis po ne de for ma cir cu lar al re de dor del pú bli co con una
se rie de ins ta la cio nes com pues tas por ob je tos, pro yec cio -
nes, ac cio nes y par ti tu ras de mo vi mien to ac ti va das por
cin co per for mers. El es pa cio so no ro es una ins ta la ción
cua dra fó ni ca des de la que se emi ten tex tos, so ni dos y
com po si cio nes so no ras que re mi ten al pai sa je de Cua tro -
cié ne gas. La pri me ra ver sión de la obra fue mon ta da en el
tea tro de la ciu dad de Sal ti llo y en el au di to rio de Cua tro -
cié ne gas. El dis po si ti vo es cé ni co de re crea ción del pai sa je 
360° está ins pi ra do en los dis po si ti vos de fi na les del si glo
XIX de no mi na dos Pa no ra mas, uti li za dos para re pre sen -
tar vis tas de ciu da des de otros con ti nen tes en fe rias o
even tos mul ti tu di na rios, que nos per mi tían via jar den tro
de las imá ge nes y sen sa cio nes de otras la ti tu des.

Figura 2. Teatros del Paisaje. Foto: Victoria López
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Dia rios del pai sa je: bi tá co ra-web que des plie ga el ar chi vo 
de sa rro lla do en las vi si tas al pai sa je; imá ge nes, so ni dos,
ob je tos, ar tícu los cien tí fi cos, cró ni cas de los te rri to rios,
per so nas y acon te ci mien tos his tó ri cos de las re gio nes es -
tu dia das por el pro yec to y co rres pon den cias con lo ca ta -
rios de la zona, con lo que se de ta lla el de ve nir de los te rri -
to rios in ves ti ga dos.

Apéndice. Fragmentos de la bitácora de trabajo de
Teatros del paisaje, Septiembre 2021

Hace al gu nos días Clau dia Luna4 y yo de ci di mos vi si tar
cua tro Cié ne gas para re co pi lar ele men tos del te rri to rio.
Du ran te el via je nos reen con tra mos con el pai sa je del va -
lle de Cua tro cié ne gas, para sa lir al cam po, Juan Car los5 le
pi dió a su com pa ñe ro Fer nan do que nos acom pa ña ra. En
el tra yec to él nos con tó so bre su vida en el pue blo, so bre
sus es tu dios y so bre el tra ba jo que ha he cho jun to a la
CONANP6. Clau dia le pre gun tó: ¿si tú pu die ras so lu cio nar
el pro ble ma de Cua tro cié ne gas, qué ha rías? Fer nan do nos 
ha bló de pro yec tos de res tau ra ción en co la bo ra ción con
los eji da ta rios, de tra ba jo co la bo ra ti vo, del bien co mún,
pero so bre todo nos ha bló de la ne ce si dad de re par tir el
agua jus ta men te.

¿Quién tiene derecho al agua?

Fer nan do es muy cons cien te de que no sólo los eji da ta rios
tie nen de re cho al uso del agua, el va lle mis mo es su je to de
de re cho, se gún Fer nan do las tor tu gas, las plan tas y los es -
tro ma to li tos tam bién tie nen de re cho al lí qui do vi tal.
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4 Per for mer de la obra es cé ni ca y ar tis ta vi sual ori gi na ria de Mon clo va,
Coahui la.

5  Juan Car los Iba rra Flo res, di rec tor del área de pro tec ción de flo ra y
fau na Cua tro cié ne gas.

6 Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das.



¿Quién se queda con el agua y para qué?

Du ran te el tra yec to mien tras nos zan go lo teá ba mos en la
ca mio ne ta, Fer nan do nos ha bló de las trans na cio na les
que ha bi tan a las arri bas del va lle. Ellas suc cio nan el agua
que la mon ta ña ge ne ra con su res pi ra ción, los la gos se de -
se ca ron, los cuer pos de agua co men za ron a de sa pa re cer y 
en el va lle la pre gun ta de quién se que da con el agua si gue
pro vo can do ten sio nes y pe leas en tre los ha bi tan tes.

¿De dónde viene el agua? ¿Por qué ya no llega?

En una de las con ver sa cio nes del se mi na rio,Va le ria Sou za 
nos dijo que para en ten der la his to ria del va lle te nía mos
que se guir el ca mi no del agua. El ca mi no por el que Fer -
nan do nos lle vó nos per mi tió ac ce der a la poza Esco be do,
al na ci mien to del Saca Sa la da, a las du nas de yeso, lu ga res 
a los que no to dos tie nen ac ce so, de nue vo la pre gun ta
¿quién pue de lle gar al bro te de esta agua?

Yo tomo un es tro ma to li to de la poza y lo de po si to en un
fras co, ten go el per mi so de Juan Car los para lle var a ese
ente a Sal ti llo. Sólo los cien tí fi cos y los ac ti vis tas han te ni -
do ac ce so a esta po si bi li dad, me pre gun to ¿có mo es que el 
arte lo gró esta fa cul tad?

Clau dia y yo se gui mos el ca mi no del agua, nos preo cu pa
ave ri guar cuá les son los orí ge nes de su exis ten cia y los de
su ac tual con flic to, pero yo no sé si ha ce mos las pre gun tas 
ade cua das, pro ba ble men te no, así como no uti li za mos un
mé to do cien tí fi co para la re ca ba ción de es tas es pe cies.
Lle va mos mi ne ra les, fó si les, plan tas, al gu nos frag men tos
de ani ma les como un ca pa ra zón de tor tu ga, agua, sul fa to
de cal cio, ro cas y re si duos, es tos ele men tos ha cen par te
de una co lec ción que a tien tas in ten ta con tac tar con al gu -
nas res pues tas para en ten der la his to ria de este mi la gro
am bien tal y su pro ble ma ac tual.
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Dice Si mel (2012) que el ex tran je ro le per mi te a una co -
mu ni dad com pren der sus es pe ci fi ci da des a par tir de la
com pa ra ción con ese otro, con eso des co no ci do, di fe ren -
te. No so tras, las ar tis tas, las ex tran je ras, o las hi jas que re -
gre san a casa con otro cuer po y otros ojos, ve ni mos a re -
ga lar le al va lle una mi ra da ex tra ña.

¿Pue de la ex tra ñe za en con trar res pues tas di fe ren tes a
este pro ble ma?

Fer nan do nos si gue ha blan do de sus pro pues tas para sal -
var el va lle, él co no ce muy bien a la co mu ni dad, sabe lo
que pue den y lo que no pue den ha cer para so lu cio nar la
de se ca ción, pero tam bién sabe que este pro ble ma es más
gran de que to dos ellos, que es es truc tu ral, que tie ne que
ver con las for mas con las que las ins ti tu cio nes fun cio nan
y con el de sahu cio de las mis mas, con su co rrup ción. Sabe
que ni él ni no so tras so mos sal va do ras, más bien cree mos 
que so mos tes ti gos, un tes ti go que es par tí ci pe, cóm pli ce,
alia da.

Dona7 dice que so mos acom pa ñan tes del pro ble ma, un
acom pa ñan te es aquel que nos re cuer da las pre gun tas
que hay que ha cer se para no per der se, al guien que te
abra za o te alien ta, es al guien que te per mi te pro yec tar te,
que abre el diá lo go, que com par te el pro ble ma con ti go.

No so tras le re ga la mos al va lle nues tra mi ra da ex tra ña,
nues tro asom bro por en con trar agua en el de sier to, nues -
tras pre gun tas y al gu nos de nues tros mie dos. No so tras
tam bién nos pro yec ta mos en el va lle, cons trui mos pai sa -
jes en ese te rri to rio, lo to po fic cio na mos, es de cir que nos
per mi ti mos ju gar con él a ima gi nar fu tu ros o de sen tra ñar
el pre sen te des de lo que nues tras po si bi li da des nos per -
mi ten.
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Este es un re ga lo muy mo des to, tal vez in sig ni fi can te o de
poca uti li dad, sin em bar go, este re ga lo ha bi li ta otras for -
mas de con tac tar con el te rri to rio, las que no so tras co no -
ce mos, y muy pro ba ble men te este re ga lo sea ina de cua do
para en fren tar un pro ble ma como el que vive este lu gar.

Aun así de ci di mos ha cer le pre gun tas al va lle, ave ri gua -
mos y re sol vi mos du das y cu rio si da des so bre su vida y
so bre su pro ba ble muer te y ve ni mos aquí a na rrar lo que
de él en ten de mos y ex pe ri men ta mos. Esta es una his to ria
con ta da des de el fu tu ro, des de los mie dos que des per ta -
ron al ver el pre sen te, des de la sen sa ción de que algo está
a pun to de de sa pa re cer, por que es tas sen sa cio nes que
atra vie san nues tros cuer pos al to car la luz, el agua, el
vien to, nos traen des de la mon ta ña algo así como una pre -
mo ni ción, una pre gun ta ¿por qué en con tra mos agua en
este lu gar? ¿Cuál es su his to ria y cuál es su por ve nir?
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ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO



Mapas corporales de la trashumancia:
saberes desde la emoción viva y corporizada1

Porfirio Carrillo Castilla

La mirada y el caminar trashumante

En el va lle del Rift ke nia ta, a ori llas de Lago Tur ka na, Mea -
ve Lea key en con tró al ho mí ni do fó sil nom bra do Aus tra lo -
pit he cus ana men sis (Arsua ga y Mar tí nez, 2014)2. Esta es -
pe cie, an ces tro de la es pe cie hu ma na, ha bi tó am bien tes
fo res ta les abier tos, las cer ca nías de cuer pos de agua, y
eran, se gún los da tos ana tó mi cos, bípe dos: sus mi ra das
es cu dri ña ban aho ra ha cia el ho ri zon te. El pai sa je de pla -
ni cies y mon ta ñas, de gran des hon do na das y es car pa das
cor di lle ras era el es ce na rio de una nue va for ma de vida
hace cua tro mi llo nes de años.

Los ho mí ni dos que se gui rán esta ruta evo lu ti va, no so tros
in clui dos, se rán los ca mi nan tes y trans for ma do res del
pai sa je. Des ti no y con vi ven cia del hom bre ha cia eco sis te -
mas nue vos, re tos de la mi ra da y del ca mi nar. El an dar er -
gui do, li be ra dor de las ma nos, fue tam bién el de to nan te
para in te rro gar nos por el pai sa je que se te nía en fren te.
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Ba ja mos de los ár bo les para cons truir nue vas geo gra fías,
ba ja mos de los ár bo les para sub ir ce rros, ro dar por las
hon do na das. Así nos con ver ti mos tam bién en pai sa je, no
solo mi ra da.

Nues tro sa ber de la na tu ra le za cir cun dan te fue un en ton -
ces au to des cu bri mien to, la adap ta ción evo lu ti va a la mo -
tri ci dad er gui da, los cam bios ana tó mi cos en la cara y el
ojo, se acom pa ña ron tam bién, quién lo du da ría, de una
re con fi gu ra ción de la emo ción y de la ex pe rien cia sen so -
rial des de el pai sa je y con el pai sa je. Inclu so la ma ne ra
como asu mi mos la mar cha en gru po fue ra de Áfri ca, fue
no so la men te un acto de des cu bri mien to geo grá fi co sino
tam bién de ra zo na mien to y emo ción; una cons truc ción
so cial. Fui mos pai sa je en lo in di vi dual, pero so bre todo en 
lo co lec ti vo, no nos des pla za mos so los, lo hi ci mos en gru -
po, trans hu man tes acom pa ña dos de con gé ne res y ani ma -
les otros. Cons trui mos des de esta erran cia imá ge nes de
pai sa je, y cons trui mos tam bién pai sa jes nue vos al in ter -
ve nir y usu fruc tuar la na tu ra le za. Ta lla mos pie dras sien -
do ha bi lis. El re si duo de esas pie dras ge ne ró sue los trans -
for ma dos des de don de la mi ra da se hizo arte, tec no lo gía,
arma y dis po si ti vo, ar ti lu gio y ma gia. Cog ni ción y emo -
ción. En la pie dra trans for ma da que dó la hue lla de nues -
tro cuer po, de nues tras ma nos en mo vi mien to.

Antes de la pin tu ra ru pes tre y del ori gen del arte, la pie -
dra mo di fi ca da fue el pai sa je re ve la do por la mi ra da y
cons trui do con las ma nos, sím bo los que in te rro ga ron al
hom bre. Las oque da des de la mon ta ña fue ron casa y lien -
zo, la es ca la da de los ce rros fue ron los pri me ros via jes al
fu tu ro en la nave óp ti ca de la mi ra da que al ob ser var in te -
rro ga ba al ho ri zon te, el pai sa je y sus in te rro gan tes trans -
mu ta ron en re li gión y ca tás tro fe, reto y pro gre so. So me ti -
mien to y muer te. La mag ni fi cen cia del pai sa je, mar cas en
la piel y pe li gro de muer te, se re du jo a la cho za cons trui da 
con pie dras, hue sos y pie les. Nues tro uni ver so geo grá fi co
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–nues tro eco sis te ma, pen sa mien to y sen ti mien to– se mo -
di fi có, se ais ló, se hizo un mi cro cos mos de ca lor y pro tec -
ción, des de el cual el pai sa je se hizo ex cén tri co y nues tro
de seo de ex plo rar lo se hizo in trín se co, ín ti mo, una pul sa -
ción para sen tir nos li bres. Aho ra el mi cro cos mos de la
cue va, la cho za, nos ha bía de ja do la sen sa ción opre si va
del ais la mien to.

Como Homo sa piens nos hi ci mos ca za do res re co lec to res,
cuan do la me mo ria del pai sa je ya nos ha bi ta ba, re la ta mos 
en la in ti mi dad de la ho gue ra los ava ta res del “afue ra”, di -
bu ja mos so bre piel y pie dra los lu ga res so ña dos, los ani -
ma les rea les y los es pí ri tus ima gi na dos.

El pas to reo era y es sa car a los ani ma les y ali men tar los,
se gún la geo gra fía, se gún el cli ma, se gún el tiem po. Pero
en ver dad quie nes sa lían a ex plo rar lo año ra do éra mos
no so tros: los ani ma les bajo nues tro cui da do, nues tro sus -
ten to, trans mu ta ron a nues tros pro tec to res, ha bía mos
aban do na do lo agres te y aho ra le te mía mos. No ex tra ña
que fue se en la na tu ra le za don de se ori gi na ron los de mo -
nios, los ogros, los se res mal di tos de nues tras pe sa di llas,
las bes tias y qui me ras. Los ani ma les en ton ces se hi cie ron
dio ses pro tec to res de nues tra fra gi li dad ante el pai sa je.
Nues tra mi ra da nun ca ol vi dó el pai sa je, nues tro pen sa -
mien to lo hizo mapa, car to gra fía, GPS, coor de na da, sin
em bar go nues tra emo ción lo ex clu yó, lo hizo ex ter no, lo
hizo ex tra ño, la hizo aje no, a ve ces mie do. El arte re cla ma
hoy esa ex clu sión para trans for mar la en emo ción y co no -
ci mien to. Las nue vas geo gra fías no son nada más de la na -
tu ra le za ex ter na, son de lo in ter no, lo cor pó reo.

Hoy las re sis ten cias ante lo im pues to, lo nor ma li za do y
acrí ti ca men te acep ta do del pai sa je o del cuer po, pue den
ser un re gre sar a ese an dar de ho mí ni do, due ño de las in -
te rro gan tes (más que de las res pues tas) que lo hi cie ron
avan zar ha cia nue vos te rri to rios. El arte aho ra los quie re
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ha cer sa be res vi vos para tra zar los en la pri mi ge nia su -
per fi cie del cuer po, re cu pe rar la emo ción crea do ra de co -
no ci mien tos, ha cer los ma pas para y des de los sa be res vi -
vos, re ve lar los, no de jar los en el ol vi do ante las pa re des
mu das, sor das y cie gas de la ra zón in do len te, ava sa lla dos
por la epis te mo lo gía do mi nan te y su su ce dá neo, el mé to -
do or to do xo y ex clu yen te que nie ga el cuer po como fuen -
te pri mi ge nia y per ma nen te de co no ci mien to.

Esa cien cia em pe ña da en ig no rar al im pres cin di ble, nun -
ca vie jo u ob so le to, de ba te que re la cio na al mun do ex ter -
no con el in ter no, que ig no ra la irre suel ta pre gun ta ¿có mo 
es po si ble el co no ci mien to? Inte rro gan te nun ca más ac -
tual, pre sen te, a la luz de los de sa ti nos de la mo der ni dad y 
su pa rro quial sis te ma neo li be ral que, ade más del ín di ce
nas daq o nik kei, im po ne las vi sio nes e ideas sur gi das de
una idea de cien cia rí gi da, am plia men te su pe ra da des de
que, en tre otros, Hum boldt lú ci da men te se ña la ra que la
na tu ra le za, solo pue de com pren der se a tra vés del arte, la
poe sía, las emo cio nes y la cien cia abier ta ha cia ellas, de
que el mun do ex ter no (in clui do el pai sa je ), las ideas y los
sen ti mien tos se fun den en tre sí (Wulf, 2016).

Mapas de la trashumancia

Aris teo Mora de Anda3 es un in ves ti ga dor y crea dor mul -
ti fa cé ti co de pie zas y con tex tos ex pe ri men ta les es cé ni -
cos, te nien do como base a su gru po crea ti vo la Com pa ñía
Opcio nal4. Con ella, en Ma drid, Gua da la ja ra o la Ciu dad de
Mé xi co, crea los en cuen tros se cre tos, una obra de tea tro
ex pan di do que re ci be las car tas de ha bi tan tes de ciu da -
des que le cuen tan a la com pa ñía las dis tin tas ma ne ras de
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apro piar se o ais lar se, vi vir y/o su frir, las geo gra fías de
con cre to y vi drio, con tin gen cias de cuer pos y al mas, lo
real y lo ima gi na rio de las ciu da des que ha bi ta mos y nos
ha bi tan.

Aris teo no solo re ci bió de su abue la par te del mapa ge né -
ti co de su des ti no bio ló gi co, tam bién re ci bió de ella los
ma pas de su ima gi na ción tras hu man te. Ha bi tó y ca mi nó,
la ciu dad li bre y se cre ta, con ese cuer po e ima gi na ción
pre for ma dos en el ho múncu lo de la ima gi na ción ri zo má -
ti ca, la urbe im po si ble pero ha bi ta ble, gra cias al tra zo, la
ma gia, el amor, la pri sa de ex plo rar más allá de la rea li dad 
ima gi na da, más allá de las grie tas de ce men to, más allá de
los cru ces e in ters ti cios de cal y can to, más allá, siem pre
más allá de la ar qui tec tu ra, del vo lu men y la for ma, allen -
de los con fi nes de los sue ños y los de seos. El tra zo bio ló gi -
co de la abue la de Aris teo y el tra zo en pa pel fue ron las ex -
pe rien cias que le re ve la ron lo que se que da en tre uno y
otro paso, lo que re sul ta del pol vo y de la luz re fle ja da en
ese char co clan des ti no don de se re tra ta el par pa deo cí cli -
co del se má fo ro.

A tra vés de sus es truc tu ras de ex plo ra ción, Aris teo nos
con vo ca a sen tir nos uni dos (y a ve ces aje nos) a las ciu da -
des ro tas, que bra di zas, como nues tras va nas ilu sio nes de
ca mi nar sin ser afec ta dos por las agen cias cor pó reas, por
la des truc ción an ti ci pa da de los pro yec tos in con clu sos,
ma ra vi llas de ja das en pa pel por la co rrup ción de los se xe -
nios y que ha bi ta mos y re cons trui mos, de mo le mos o ce le -
bra mos en la me mo ria de la afec ti vo, de lo in di vi dual o co -
lec ti vo, di ne ro de la gen te que fue a pa rar a una li cua do ra
maes tra que nos sir ve de com bus ti ble para la re sis ten cia,
el en ca bro na mien to o la ilu sión en co lec ti vos don de la
me mo ria es el des po jo útil para la cons truc ción de la ciu -
dad ver da de ra: la ima gi na da.

Aris teo y su tra ba jo crea ti vo nos in vi ta, reta, con vo ca, em -
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pu ja, a ima gi nar, di bu jar, año rar, pen sar, re cons truir, los
te rri to rios que el fue go del ol vi do ha que ma do en el cri sol
de la me mo ria, ¿qué de ja mos al ol vi dar los? ¿qué nue vos te -
rri to rios cons trui mos con los de se chos de esos ol vi dos?
¿son rea les los si tios que ha bi ta mos o sólo son som bras
emer gen tes que atis ba mos como so nám bu los ante ar qui -
tec tu ras e ideas que nos ex clu yen? ¿Có mo va mos a cons -
truir nues tra te rra to rium si he mos sido ex clui dos y todo
está car to gra fia do por la pro duc ción di gi tal y el ca tas tro?
¿Có mo ha cer que la res co gi tans y res ex ten sa con flu yan
más allá del com par tir nues tra ubi ca ción o el có di go pos -
tal?

Aris teo Mora a tra vés de las ar tes es cé ni cas nos pro po ne
ver cómo du ran te la cons truc ción de sus pie zas, que ge -
ne ran con tex tos, que crean agen cias, él suma la car to gra -
fía y la ima gi na ción, es cu cha a la otre dad, cons tru ye e
ima gi na, ima gi na y cons tru ye ar ti lu gios “para po si bi li tar y 
trans for mar rea li da des, para trans for mar en cuen tros con
ma te ria les sean o no apro pia dos e in clu so cho ques fron ta -
les con otras rea li da des que nos co nec ten con hu ma nos y
pre sen cias más allá de lo hu ma no”, nos re la ta con su voz,
en el vi deo que pre sen tó en el Encuen tro.

Relaciones de deseos y diálogos, encuentros
secretos

¿Cuál es la me jor ma ne ra de re cons truir una ciu dad fic ti cia
como la que ha bi ta mos en lo im po si ble pero de sea ble?
Aris teo pide es ta ble cer los en cuen tros se cre tos. Car to gra -
fías de la me mo ria, cla ves para la re den ción ante lo efí me ro 
y con cre to. Car to gra fías don de no hay ca lles, nú me ros ni
apar ta dos pos ta les, don de no hay co lo nias ni je fes de man -
za na. Son car tas que dia lo gan, que unen las si nap sis pro -
fun das de los cuer pos agen cia dos que se cru za ron y al no
to car se se in fluen cia ron, car tas don de el des ti na ta rio y el
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men sa je ro son so ni do, ima gen, vo lu men, co lor, ri sas y gri -
tos, so ni dos y si len cios como ven ta nas ro tas don de la no -
che lu nar se vuel ve epi fa nía. Ca mi ne mos en si len cio, es cu -
che mos la no che, ¿qué dice el si len cio?, que per de mos al no 
es cu char lo, que aca lla mos cuan do ha bla mos y que de ja -
mos que se es cu che cuan do ha bla mos. A quién es cu cha -
mos cuan do es cu cha mos nues tra voz, a quién de be mos ca -
llar para es cu char nos. El so ni do ex ter no de la ciu dad,
¿dón de está en nues tro cuer po? Ese so ni do de nues tro
cuer po, ¿a quién le ha bla?, ¿qué le dice? Qui zás solo las car -
tas de Aris teo tie nen las pre gun tas co rrec tas, qui zás tam -
bién las res pues tas.

Las car tas de Aris teo las ima gi no ha blan do di si mu la do,
como las via je ras de sa rrai ga das que en la ma dru ga da y al
lle gar a su des ti no ha blan que do, des pa cio, con te ni das,
can sa das del re co rri do. Su voz es una aler ta su fi cien te
para avi sar que lle ga ron pero pen dien tes de no des per tar
del todo a quien las es pe ra ba. Las car tas de (y para Aris -
teo) las ima gi no como pre go nes de fu tu ro, pá ja ros ex tin -
tos can tan do, hue llas en las pa re des que ha bi ta mos, el re -
si duo de la re ga de ra con que nos ba ña mos, ron qui dos de
nues tros vie jos más ama dos, ciu da des en te ras como pos -
da tas de in cen dia dos ama ne ce res. Abres una car ta di ri gi -
da a Aris teo y a la Com pa ñía Opcio nal y pue de ser que te
en cuen tres el aire ju gan do a ser mar en tre las ra mas de
las ca sua ri nas es bel tas. Sólo una car ta se ne ce si ta, más
que una car to gra fía, para la re ve la ción de nues tro paso
por el mapa del mun do real-ima gi na do. Con esa car ta,
cor ta mos, ba rre na mos, en ca la mos, man te ne mos, re vo ca -
mos, em pa la mos, da mos co lor y tex tu ra al mun do que nos 
ha bi ta y al que nos ex pul sa. No todo está en una car ta, ni
en una car to gra fía, está en la ima gi na ción, gra cias la tra -
ba jo de Aris teo Mora ve mos y va mos más allá, a esa ruta
tra za da en la are nas mó vi les de nues tros de sier tos y que
Aris teo nos obli ga a tran si tar, de rrum ban do los mu ros in -
vi si bles de la ideo lo gía que ig no ra nues tro an dar, que no
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dia lo ga, que con di cio na y aís la. Es muy po si ble que Aris -
teo y la Com pa ñía Opcio nal nos ins tru yan a de rri bar esos
mu ros, como ir de la dis cur si vo a la prác ti co, de ciu dad en
ciu dad de ca lle en ca lle, in ten ta rán por to dos los me dios,
ha cer nos lle gar y re ci bir las car tas, ex pan dir los mi tos,
uto pías, que fun da rán un fu tu ro ima gi na do des de la emo -
ción, ri tos nue vos para la ucro nía.

La crea ción de te rri to rios, como lo dice Aris teo, es como
la crea ción de ma pas: siem pre se par te de un co no ci mien -
to pre vio. Así cuan do mi ra mos a la na tu ra le za, la co reo -
gra fía de se res, ma te ria les, co lo res y tex tu ras, so ni dos y
som bras, nos sen ti mos im pul sa dos a le van tar el te lón y
des ve lar la; ob ser var la como un tea tro na tu ral don de el
pai sa je se ve, se sien te, se vive, se cons tru ye y nos cons -
tru ye. Si tios como Cua tro Cié ne gas, en Coahui la, don de la
Com pa ñía Opcio nal de sa rro lla pro yec tos con ser va cio nis -
tas de di ca dos a ob ser var el pai sa je como es ce na rio, Tea -
tros del Pai sa je. Tea tros don de los pe ces ne gros de sus
aguas tur que sa nos cuen tan la his to ria del ori gen de la
vida y tam bién de la de sa pa ri ción de las es pe cies. So mos
es pec ta do res y pro duc to res de esa dual his to ria, nos
crea mos con el pai sa je y nos ex tin gui mos con él. Para
Mora de Anda los hi los que nos atan al pai sa je son cor do -
nes um bi li ca les des de don de las fan ta sías nos ali men tan
o des tru yen; los ex ce sos de la ex trac ción del agua de las
po zas de Cua tro Cié ne gas, lí qui do am nió ti co pri mi ge nio,
re sul tan, como nos ad vier te Aris teo, en la des hi dra ta ción
de no so tros mis mos, ca mi no de muer te don de el es ce na -
rio de sa pa re ce y no so tros tam bién. Pa se mos de la con -
tem pla ción al ac ti vis mo, de la ilus tra ción al co no ci mien to
que da el arte crí ti co y de se na je na do, mi rar, ob ser var, de -
nun ciar, nos im pe le Aris teo, con otros ojos, con otros oí -
dos, con otras ma nos, con las he rra mien tas que per mi tan
la crea ción de un nue vo or den des de el cual no solo la con -
ser va ción de la me mo ria será po si ble, tam bién de la vida.
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Surcos epistémicos para conocimientos situados

Los sa be res vi vos son po ten cias vi ta les so te rra das que
emer gen cuan do ha ce mos sur cos en la epis te mo lo gía tra -
di cio nal. De sier to de pa la bras don de se ex clu ye al cuer po y
sus emo cio nes de cual quier pe da go gía y co no ci mien to.
Mó ni ca Amie va5 con su pre sen ta ción en el en cuen tro nos
aler ta de las dis tin tas pos tu ras aca dé mi cas no tra di cio na -
les ni he ge mó ni cas ago ta das, y que aho ra son re no va das
por, en tre otros, los diá lo gos de sa be res im pres cin di bles
para la ge ne ra ción de co no ci mien to. Ancla dos en las geo -
gra fías del sur de Boa ven tu ra de Sou sa y otrxs pen sa dorxs,
Amie va se cues tio na y nos pro po ne la rear ti cu la ción del
arte-pe da go gía-co no ci mien to-arte con tem po rá neo, cier -
ta men te nada nue vo pero sí re no va do por la re sis ten cia
que en fren ta la cri sis y la ex pan sión de la ti ra nía con cep -
tual. En el cen tro de esta rear ti cu la ción, la in ves ti ga ción ar -
tís ti ca pro po ne como eje (sino cen tral sí como atrac tor im -
por tan te) al cuer po; fuen te de re sis ten cia, me tá fo ra,
na rra ción y aun he rra mien ta de co no ci mien to. Cuer po que 
hace sur cos con su pre sen cia y re sis ten cia en el pa ra je yer -
mo del pen sa mien to po si ti vis ta y su de sier to de ideo lo gías
pla ga das de ist mos y ca te go rías muer tas. Mó ni ca le pre -
gun ta a la in ves ti ga ción ar tís ti ca y al arte en ge ne ral, cómo
es que pue den con tri buir a ge ne rar es tos sur cos, en don de
sem bre mos nue vas rea li da des.

Para Mó ni ca, las epis te mo lo gías del sur y la eco lo gía de
sa be res pue den ser ara dos po ten tes des de los cua les
agrie te mos el sue lo seco de la ex clu sión y en tre el agua
fres ca de la re sis ten cia. Cuan do doña Car men Ro drí guez
(Pro yec to Cal pu lli Te cal co) tra za en el pa pel o los sur cos
de la mil pa nue vas si mien tes; le tras, sím bo los, o se mi llas,
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in ter vie ne rea li da des y ge ne ra co no ci mien to. Hace vi si -
ble la lu cha re sis ten te de una cul tu ra viva que am plía las
epis te mo lo gías nor ma li za das. Hace pa ten te que al gu nas
pa la bras, como ba su ra, no exis ten en náhuatl, por que son
pro duc to de un len gua je ba sa do en la ideo lo gía do mi nan -
te que de gra da en ba su ra, re si duos, nues tros en tor nos
na tu ra les, em po bre cien do no solo los eco sis te mas sino
nues tra per cep ción de los mis mos. Amie va nos de mues -
tra, a tra vés del tra ba jo de la fa mi lia Ro drí guez, que el
arte y la in ves ti ga ción ar tís ti ca trans dis ci pli nar ayu dan a
la sa bi du ría de los pue blos tra di cio na les con to po ni mias
y rein ter pre ta cio nes res pe tuo sas del pai sa je, con ge ne ra -
ción de imá ge nes res pe tuo sas, sin el ex trac ti vis mo epis -
té mi co tí pi co de al gu nos pro ce sos de las cien cias. ¿Pue de
ha ber más fuer za epis té mi ca que esto? ¿Dón de más se
pue de o debe ge ne rar co no ci mien to sino es en los si tios
don de re sul ta el diá lo go en tre el cuer po y la pa la bra, la
mil pa y el pi za rrón, el sur co y el tra zo, para ilus trar el in -
ter co no ci mien to ne ga do por mi les de años? Así es como
se hace vi si ble una eco lo gía in clu si va que abra za el cuer -
po y al pai sa je en múl ti ples ges tos en car na dos, no fue ra
del su je to que ob ser va y es tu dia, sino den tro.

Historias en resistencia

El co no ci mien to como lo co no ce y de fi ne la re vo lu ción
cien tí fi ca del si glo XVII, pre su po ne mu chas ideas y con di -
cio nan tes que se en cuen tran en cri sis. Los con cep tos de
cien cia ba sa dos en pa ra dig mas acep ta dos como mar cos de 
con cep tua les y me to do ló gi cos de To mas Khun (2012), se
sus ten tan prin ci pal men te en una “acu mu la ción ob je ti va”
de co no ci mien tos que se au to rre gu lan por la acep ta ción en 
las co mu ni da des que in ves ti gan y ge ne ran co no ci mien tos,
cu bier tos por el pa ra guas de esos pa ra dig mas. Las cri sis y
cam bios de pa ra dig mas -paso esen cial para la ge ne ra ción
de cam bios de vi sio nes e ideas so bre el mun do- so bre vie -
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nen cuan do éste, por los ha llaz gos acu mu la ti vos de la cien -nen cuan do éste, por los ha llaz gos acu mu la ti vos de la cien -
cia ex traor di na ria, hace du dar de los pre su pues tos pa ra -
dig má ti cos, los re plan tea o los sus ti tu ye. Para la cien cia
po si ti vis ta do mi nan te todo lo que no se hace así es, cien cia
in ma du ra, la au sen cia de pa ra dig mas. El con cep to de cri sis
pasó a un pla no irre le van te y la par te do mi nan te del co no -
ci mien to se hizo la acep ta ción de pa ra dig ma. Ti ra mos al
niño con todo y ba ñe ra por la ven ta na.

Juan Au re lio Fer nán dez y Andrés Luna6 nos in vi tan, du ran -
te su pre sen ta ción en el Encuen tro, a pen sar de for ma crí ti -
ca cómo y por qué acep ta mos y ge ne ra mos la acu mu la ción
de in for ma ción que de fi ne nues tra his to ria per so nal, la del
mun do y la de las for mas de co no ci mien to. So mos ani ma -
les de ima gi na ción y re la to, an ti ci pa ción y re cuer do, so mos 
ani ma les que cons trui mos, na rra mos y acep ta mos y re pre -
sen ta mos his to rias. ¿Pe ro, por qué o cómo o para qué? nos
cues tio nan Juan Au re lio y Andrés.

Las pre gun tas que esta du pla nos hace son por de más au -
tén ti cos re tos de la trans dis ci pli na y la in ves ti ga ción ar tís -
ti ca. ¿Có mo es el ma te rial con que se cons tru ye y tra ba ja la
his to ria? ¿De qué ma ne ra los aso cia mos, di fe ren cia mos,
sus ti tui mos o in ter cam bia mos con la fic ción? ¿Abo na la fic -
ción a la his to ria o se hace his to ria la fic ción en tan to res -
pon de a una ne ce si dad de he ge mo nía o do mi nio? ¿Có mo se 
uti li za des de el po der y sus múl ti ples ros tros a la his to ria
y/o a la fic ción?

Los re tos que plan tean es tas in te rro gan tes y sus re pre -
sen ta cio nes son ma te rial no solo de la his to ria, de la his -
to rio gra fía di rían los en te ra dos, sino de la in ves ti ga ción
ar tís ti ca en cuan to rup tu ra o crí ti ca a lo nor ma li za do.
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Cuan do la his to ria, como dis ci pli na de las cien cias, pasa
por el cuer po, cuan do se si túa en el con tex to ri zo má ti co
de la in ter dis ci pli na abier ta al co no ci mien to si tua do, en -
ton ces co mien zan a cons truir se otras na rra ti vas, con fa -
bu la cio nes del ser ver da de ro que se asu me en el de ve nir
no sólo en la ob ser van cia: se trans for ma en un su je to con -
tin gen te. Re vi sar la his to ria crí ti ca men te, des ve lan do la
na tu ra le za fa li ble de quie nes la han con ta do, nos con vier -
te en li bre pen sa dorxs, nos li be ra mos de la su je ción, de lo
acu mu la ti vo de lo li neal, del pa ra dig ma y en tra mos en un
tiem po de cri sis, des de el cual al pre gun tar, más que acu -
mu lar, ge ne ra mos co no ci mien to. La cri sis re cu pe ra su
im pres cin di ble va lor del cam bio, cons tru ye y re pre sen ta
así un nue vo co no ci mien to que, sin ser fic ción o his to ria
lo hace pre sen te, lo hace an da mia je no es ca le ra, lo hace
bi sa gra, une y se pa ra, jun ta y dis tan cia. Juan Au re lio y
Andrés nos pi den re vi sar nues tra his to ria para en ten der
la de otras, otros, otres, re vi sar nues tra his to ria para con
ella cons truir la de un nue vo mun do. Ca llar para es cu char
en tre vo ces di ver sas, ce rrar los ojos para ver en tre lí neas,
agen ciar nues tra his to ria con la de los otrxs, in cluir nos en 
los már ge nes, aban do nar la pe ri fe ria.

Cons tru yen do ma pas, car to gra fías, con los bor des des co -
no ci dos, aban do na mos la co mo di dad de la re pre sen ta ción
y pro po ne mos las imá ge nes de la duda, cues tio na mos más
que ins trui mos, ha ce mos la no-his to ria, es pe ra mos las
ucro nías de Aris teo para cons truir una me jor uto pía, aban -
do na mos el va lle y sub i mos a nues tra pro pia mon ta ña, ob -
ser va mos la le ja nía del pai sa je, y tam bién la cer ca nía del
cuer po.

Sirenas y la pedagogía de la seducción

Se du cir en su ori gen mis mo es el atri bu to que hace a otros 
ha cer lo que no so tros de sea mos. Se du cir es ena je nar el
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sen ti mien to, el de seo del otro y usu fruc tuar lo, guiar lo. Si
una aso cia ción ma chis ta es clá si ca y nor ma li za da es que
la mu jer re pre sen ta, para bien y para mal, a la se duc ción.
De ahí a la si re na como el ob je to fe me ni no de se duc ción,
hay un paso.

Es Ho me ro, quien más, el pri me ro en re gis trar, se gún Fé lix
Baez-Jor ge, la fi gu ra de se duc ción de otre dad que re pre -
sen ta la si re na. Ima gen, pen sa mien to y de seo que, des de el
feu do mas cu li no, se cons tru ye para ex cluir la in jus ta men te
des de lo ín ti mo y tam bién des de lo so cial. Ama rra dos al
más til de la hom bría nos gua re ci mos de lo an he la do al ne -
gar lo, me ca nis mo de de fen sa ante el de seo de una voz que
es a la vez arru llo ma ter no (Baez-Jor ge, 1993).

Para Lia Gar cía, La No via Si re na7, la se duc ción es un acto
de pres ti di gi ta ción que an ti ci pa des nu dar nues tra in ca -
pa ci dad de re co no cer lo otro, otre. La pre sen ta ción de Lia
en el Encuen tro se pue de ubi car en la lí nea de la per for -
ma ti vi dad: su pre mi sa es que la in cer ti dum bre en la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca es un va lor im por tan te que une tiem -
pos, dis tan cias, cuer pos. Lia une, una y otra vez los hi los
de nues tra ce gue ra que van atán do nos al más til de la re -
sis ten cia, nues tra mi ra da obli ga da no es ha cia la se duc -
ción atraí da por su cuer po, es una mi ra da a nues tra piel
mis ma don de re co no ce mos la con ti nui dad en tre ella y
no so tros. La No via Si re na no tra ta de alec cio nar ni de
ena je nar, tra ta de trans gre dir nues tra mi ra da para re co -
no cer la rea li dad en car na da, la con ti nui dad de cuer pos,
es pa cios y tiem pos.

Para ello, Lia pone el jue go del can to ma ter no que se re di -
me a fue go len to. La ela bo ra ción de un pas tel con sus ni -
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ños acom pa ñan tes, que es lo que pre sen ta en su vi deo du -
ran te el Encuen tro, no es solo el acto de la crea ción
cu li na ria de sa bo res, es la trans for ma ción de afec tos, el
re gre so a la in fan cia au sen te de ca li fi ca ti vos. Ce re mo nia
don de los in gre dien tes no son ni la masa ni los hue vos, ni
el azú car ni el cen te no, es la piel mis ma de ella, de los ni -
ños, de cada uno de sus es pec ta do res la que en tra al hor -
no; Lia nos usa para cer nir lo nue vo. Son las ma nos que
ama san, la voz que su su rra, el llan to que re di me, el re sul -
ta do de un menú col ma do de in cer ti dum bres y me lan co -
lías, sa bo res vie jos en re cla mos nue vos. Re cla mos que
res ca tan nues tra so le dad ante lo otre, nos en se ñan que
las si re nas can tan con su voz y su cuer po des de las pe da -
go gías no bi na rias que de mues tran se du cir, pero para
atraer un de seo aje no, cul po so y so te rra do por la cruz y el
li bro. Se du cir, para Lia, es atre ver se a es tar lia do al más til
de la re sis ten cia, ese más til que al ha cer se añi cos se sus ti -
tu ye con el cuer po (Lei bold, 2015). Re sis tir con el cuer po
es ha cer lo uno con el res to del uni ver so. Es de ge ne rar lo,
de sa li near lo, po ner lo a dan zar en la azo tea, las pla zas, los
con ven tos, las ciu da de las y los mu seos, si tios to dos a don -
de Lia lle ga con su can to y se duc ción. Hace per der los
mie dos, ¿mie do?, ¿a qué? A ver a to das, to dos y to des en
nues tros pro pios cuer pos.

Lia, Aris teo, Mó ni ca, Juan y Andrés nos des ve lan que nues -
tro con tin gen te cuer po es pai sa je, coor de na da, al ti tud y la -
ti tud, emo ción y cog ni ción, puer to de lle ga da y te rre no de
la bran za, sur co y ca nal, sa bor, sa ber vivo, re sis ten cia, tras -
hu man cia, fic ción que de be mos es cu char todo el tiem po.
Su per fi cie que de be mos con ver tir en tie rra fér til, don de
crez ca la im pres cin di ble re sis ten cia ante la his to ria dada.
Solo te ne mos eso, a ve ces, nues tros cuer pos.
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Comunidades de cuidados como
prácticas y experiencias de

resistencia entre mujeres de la
Sierra de Zongolica

Verónica Moreno Uribe
Shantal Meseguer Galván

I. Antecedentes de nuestra voz colectiva como
Cuidadoras de las Altas Montañas 

Inten tar de mo cra ti zar el ac ce so a la in ves ti ga ción para ge -
ne rar co no ci mien to como co lec ti vi da des, co mu ni da des o
so cie da des re sul ta de vi tal im por tan cia para di se ñar po lí -
ti cas de in no va ción más jus tas, de mo crá ti cas y plu ra les, y
esto im pli ca con si de rar e in cor po rar la par ti ci pa ción ac ti -
va de los di ver sos gru pos so cia les con sus sa be res, tra di -
cio nes y co no ci mien tos en los pro ce sos de ge ne ra ción de
co no ci mien tos. En este sen ti do en dis tin tas en ti da des de la 
Uni ver si dad Ve ra cru za na des de hace más de una dé ca da
se han de sa rro lla do ex pe rien cias de in ves ti ga ción com -
pro me ti das con una po lí ti ca de ge ne ra ción de co no ci mien -
to co lec ti va (Cruz, J. C. et al, 2014).

Así tan to los pro gra mas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na
Inter cul tu ral (UVI), como la Maes tría en Edu ca ción para
la Inter cul tu ra li dad y la Sus ten ta bi li dad (MEIS) de sa rro -
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llan un en fo que de in ves ti ga ción vin cu la da1 des de el que
se pro po nen cons truir co no ci mien to co lec ti vo con gru -
pos y co mu ni da des que ge ne ral men te son in vi si bi li za das
por las na rra ti vas he ge mó ni cas. La fi na li dad es re ver tir lo 
que Cas ti llo E. & J. A. Cai ce do (2016) con ci ben como in jus -
ti cia cog ni ti va, afec ta ción que se ge ne ra y re pro du ce al
prio ri zar los ám bi tos le gi ti ma dos de ge ne ra ción de co no -
ci mien tos y no re co no cer los ám bi tos so cia les, ins ti tu cio -
na les y co mu ni ta rios como so cie da des de co no ci mien tos
(Oli vé, 2012; 2009) ne gan do e in vi si bi li zan do el va lor de
ini cia ti vas y sa be res lo ca les que pue den me jo rar sig ni fi -
ca ti va men te la apli ca ción de las po lí ti cas pú bli cas, o bien
im pul sar la crea ción co lec ti va de mi cro po lí ti cas que
apor ten en con tex tos es pe cí fi cos a un ejer ci cio de au to no -
mía.

En una so cie dad de co no ci mien tos sus miem bros: a) tie -
nen la ca pa ci dad de apro piar se de los co no ci mien tos
dis po ni bles y ge ne ra dos en cual quier par te del mun do,
b) pue den apro ve char de la me jor ma ne ra los co no ci -
mien tos de va lor uni ver sal pro du ci dos his tó ri ca men te,
in clu yen do des de lue go co no ci mien tos cien tí fi cos y tec -
no ló gi cos, pero tam bién otros co no ci mien tos tra di cio -
na les y lo ca les, que en Amé ri ca La ti na, así como en Eu -
ro pa y en to dos los con ti nen tes, cons ti tu yen una
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rra, 2010), de la et no gra fía co la bo ra ti va (Joan ne Ra pa port, 2015), de la
in ves ti ga ción des co lo ni za da (Ley va & Speed, 2015), de la me to do lo gía
in dis ci pli na da (Ale jan dro Ha ber, 2011), de la pra xis com pro me ti da
(Ma ría Bert hely, 2015), de la et no gra fía do ble men te re fle xi va (Dietz &
Ma teos, 2015), de las an tro po lo gías no he ge mó ni cas o po san tro po lo -
gías (Lins R. & Esco bar, 2009), de la an tro po lo gía so cial men te com pro -
me ti da (Her nán dez Cas ti llo R., 2015).



enor me ri que za, y c) pue den ge ne rar por ellos mis mos
los co no ci mien tos que les haga fal ta para com pren der
me jor sus pro ble mas (edu ca ti vos, eco nó mi cos, de sa lud, 
so cia les, am bien ta les, etc.), para pro po ner so lu cio nes y
para rea li zar ac cio nes para re sol ver los efec ti va men te.
(Oli vé, 2012, p. 8)

Asu mien do la po si bi li dad de crear so cie da des de co no ci -
mien to no ex clu si va men te uni ver si ta rias, sino en un es pa -
cio in ter me dio y me dia do por ac to ras de orí ge nes, for ma -
cio nes, in te re ses, eda des e iden ti da des di ver sas, des de
di ciem bre de 2020, en me dio de la pan de mia, aca dé mi cas
y es tu dian tes que tra ba ja mos en la Sie rra de Zon go li ca, re -
gión ru ral e in dí ge na de Ve ra cruz, nos con for ma mos como
un gru po de co la bo ra ción que he mos lla ma do Cui da do ras
de las Altas Mon ta ñas (CAM)2. Des de nues tra co lec ti vi dad
de ci di mos, en prin ci pio, crear un es pa cio de cui da do mu -
tuo en un con tex to en el que en fren ta mos di ver sas di fi cul -
ta des y can san cios en tor no al te le tra ba jo y al te les tu dio.

El com pro mi so que des de hace al gu nos años de sa rro lla -
mos im pul san do y acom pa ñan do pro ce sos edu ca ti vos en
la Sie rra de Zon go li ca tan to den tro del pro gra ma edu ca ti -
vo de UVI como vin cu la dos a or ga ni za cio nes y co mu ni da -
des co mu ni ta rias; nos han per mi ti do ac ce der, vi vir, con -
vi vir, es cu char, su frir, apo yar y en oca sio nes gra ves
canali zar, las si tua cio nes de de si gual da des, des po jo dis -
cri mi na ción y vio len cia que en fren tan las mu je res de la
re gión, mis mas que a la vez rea li zan ac cio nes in di vi dua -
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Angé li ca Her nán dez y Dra. Shan tal Me se guer, pro fe so ras de la UVI y Dra. 
Ve ró ni ca Mo re no, pro fe so ra de la Fa cul tad de Antro po lo gía.



les y/o co lec ti vas para re sis tir y pre ser var la vida de sus
fa mi lias, co mu ni da des y te rri to rios.

La cer ca nía con las mu je res co le gas, es tu dian tes, las mu -
je res de su fa mi lia y de sus co mu ni da des, que a tra vés de
la do cen cia, la tu to ría y la ase so ría de in ves ti ga ción, he -
mos co no ci do y en oca sio nes ates ti gua do las si tua cio nes
de vio len cia que en fren tan, nos han lle va do a un po si cio -
na mien to que Ma ri na Gar cés (2006) enun cia como:

Encar nar la crí ti ca no es en con trar la pa la bra jus ta, ni
com pla cer se en los jar di nes de la bue na con cien cia, ni
ven der a las ins ti tu cio nes la so lu ción más ba ra ta.
Encar nar la crí ti ca sig ni fi ca plan tear se hoy cómo sub -
ver tir la pro pia vida de ma ne ra que el mun do ya no
pue da ser el mis mo.

En este sen ti do, en ten de mos que en car nar la crí ti ca re -
quie re de un ejer ci cio per ma nen te de au to re co no ci mien -
to en el que ana li ce mos y re co noz ca mos las di fe ren cias y
de si gual da des exis ten tes en tre no so tras como aca dé mi -
cas uni ver si ta rias, es tu dian tes y mu je res de la re gión, ex -
po ner nues tros lo cus de enun cia ción para pen sar nos co -
lec ti va men te des de la in ter cul tu ra li dad crí ti ca (Walsh,
2010) por un lado, y por otro, ge ne rar es pa cios y me to do -
lo gías en las que el po der es truc tu ral que ca rac te ri za
nues tras re la cio nes se cues tio ne y re vier ta a par tir de
nues tra con cien cia de él y de la pues ta en mar cha de me -
ca nis mos que ho ri zon ta li cen nues tros es pa cios de in te ra -
pren di za je. Es de cir, en car nar la crí ti ca du ran te el pro ce -
so de ge ne ra ción co lec ti va de co no ci mien tos su po ne
ga ran ti zar el man te ni mien to de una co ne xión per ma nen -
te men te re vi sa da, ali men ta da y re no va da en tre las mu je -
res par ti ci pan tes.

Si bien, par ti mos de las pers pec ti vas in ter cul tu ra les y fe -
mi nis tas en las que nos he mos for ma do y que nos han lle -
va do a in da gar y re co no cer los sa be res, prác ti cas y es tra -
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te gias que las mu je res de la Sie rra de Zon go li ca rea li zan
para el bie nes tar de su fa mi lia, de su co mu ni dad y de su
te rri to rio; las he mos leí do, es cu cha do y ex pe ri men ta do
tam bién des de nues tra pro pia vul ne ra bi li dad como mu -
je res a las que tam bién nos afec tan las re pre sen ta cio nes
cul tu ra les de gé ne ro, el pa triar ca do, la si tua ción de vio -
len cia y de si gual dad en los ám bi tos fa mi lia res, co mu ni ta -
rios, la bo ra les, y la gran so bre car ga de tra ba jo du ran te la
pan de mia. De esta ma ne ra no ha sido prin ci pal men te un
in te rés aca dé mi co el que nos ha in ter pe la do a la in ves ti -
ga ción con mu je res de la Sie rra de Zon go li ca, sino un in te -
rés co lec ti vo por trans for mar nues tras rea li da des y apo -
yar nos en tre mu je res en esta pe li gro sa ta rea, que im pli ca
múl ti ples ries gos y pro fun do des gas te.

Des de esta pla ta for ma plu ral que he mos ido con fi gu ran -
do, fue que nos pre gun ta mos cómo de sen tra ñar esa di -
ver si dad de prác ti cas so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cas, de
sa lud, edu ca ti vas, or ga ni za ti vas, afec ti vas y ri tua les que
las mu je res rea li za mos y que cons ti tu yen en con jun to un
“tra ba jo” no re co no ci do que en el con tex to de pan de mia
se ha am plia do y mul ti pli ca do, dado que ha sido im pres -
cin di ble para el sos te ni mien to de la vida que el co ro na vi -
rus puso en alto ries go.

II. Los eventos entre cuidadoras de las Altas
Montañas

Tal in te rés nos lle vó a or ga ni zar las Jor na das Cui da do ras
de las Altas Mon ta ñas en abril del 2021, con el fin de po si -
bi li tar en cuen tros y diá lo gos prin ci pal men te en tre mu je -
res que iden ti fi ca mos y son iden ti fi ca das en su en tor no
por sus prác ti cas de cui da do. Nues tra in ten ción fue ge ne -
rar co no ci mien to con ellas, así mis mo fa vo re cer el re co -
no ci mien to de su pa pel en el sos te ni mien to de la vida
dado que im pul san ac cio nes que per mi ten la re va lo ra -
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ción de los cui da dos y la reor ga ni za ción de los mis mos,
co no ci mien tos más que re le van tes en lo que se con si de ra
la pri me ra pan de mia del si glo, por lo que pue den ser base
para po lí ti cas en ini cia ti vas de pre pa ra ción para pan de -
mias fu tu ras.

La idea sur gió por las re fle xio nes que en tre maes tras y es -
tu dian tes sos te ne mos so bre la ma ne ra en que las di fe ren -
tes ge ne ra cio nes de mu je res asu men e iden ti fi can a los
cui da dos cómo algo in he ren te a su iden ti dad, asun to que
es mo ti va do por la re pre sen ta ción y rol de la mu jer en
ám bi tos fa mi lia res, co mu ni ta rios, ins ti tu cio na les, me diá -
ti cos y glo ba les. La sen ten cia de ser mu jer, como le lla ma
la es tu dian te Ka ri na Cris tal G. re sul tó ser un ele men to co -
mún en tre no so tras, pese a las di fe ren cias que pa de ce -
mos y en fren ta mos. Pero ade más, acom pa ñar nos en esta
ex pe rien cia nos ha per mi ti do ini ciar un pro ce so de de -
cons truc ción y re-cons truc ción de las re la cio nes en tre
maes tras y es tu dian tes.

Este pro ce so po lí ti co-pe da gó gi co que lle vá ba mos tiem po
in ten tan do para trans for mar nues tra do cen cia e in ci den -
cia co mu ni ta ria, fue im pac ta do por la emer gen cia de la
pan de mia, en la que los cui da dos se po si cio na ron de ma -
ne ra cen tral en la po lí ti ca de los es ta dos y como una res -
pon sa bi li dad so cial de las fa mi lias, por lo que fue aquí que 
con si de ra mos in mi nen te la pro fun di za ción en la ma ne ra
en que és tos se han rea li za do y rea li zan en ám bi tos tan to
ur ba nos como ru ra les. Asi mis mo, con si de ra mos ne ce sa -
rio ana li zar las im pli ca cio nes de los cui da dos tan to en la
vida de quie nes los rea li zan, como los apor tes que ta les
cui da dos ha cen o pue den ha cer en la cons truc ción de
nue vas rea li da des con o post Co vid-19.

Las Jor na das Cui da do ras de las Altas Mon ta ñas sig ni fi ca ron 
una pri me ra apro xi ma ción, un ma peo de ex pe rien cias de
cui da do en la Sie rra de Zon go li ca, en el que iden ti fi ca mos y
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re fle xio na mos con abue las, cu ran de ras, her ma nas, mu je -
res que cons tan te men te lu chan por un bie nes tar co mún de 
sus fa mi lias, co mu ni da des y te rri to rios. Co no cer, com par -
tir y re fle xio nar co lec ti va men te so bre lo que pasa y lo que
ha pa sa do en las ex pe rien cias de vida de las mu je res cui da -
do ras y dar nos en tre to das un tiem po y un es pa cio para
po der pla ti car y co mu ni car lo que los cui da dos im pli can
(com ple ji dad, de si gual da des, dis cri mi na cio nes, con flic tos) 
en lo emo cio nal, en lo epis té mi co, en las re la cio nes de la
vida, en el cui da do de pa tri mo nio bio cul tu ral y en ge ne ral
para el sos te ni mien to de la vida; fue una ex pe rien cia sig ni -
fi ca ti va que nos apor tó ele men tos para ana li zar des de to -
das las aris tas lo que en fren tan es tas mu je res que cui dan
de las Altas Mon ta ñas: in jus ti cias, vio len cias, ex pe rien cias,
apren di za jes, emo cio nes, lo gros, re des, etc.

Algu nos me ses des pués de las Jor na das, en oc tu bre de
2021 Ka lli Luz Ma ri na A.C y la Red por los De re chos Hu -
ma nos de las Mu je res Indí ge nas (REPRODMI) nos con vo -
ca ron a acom pa ñar y co la bo rar un Encuen tro de Li de re sas
y cui da do ras por una vida dig na para to das cuyo ob je ti vo
fue com par tir sa be res y ex pe rien cias des de sus te rri to -
rios para el in ter cam bio y for ta le ci mien to de ac cio nes en -
ca mi na das a ge ne rar una vida dig na. Nues tra vin cu la ción
con Ka lli, vie ne de tiem po atrás, prin ci pal men te por que
como maes tras he mos re cu rri do a ellas cuan do nues tras
es tu dian tes o mu je res de sus fa mi lias re quie ren acom pa -
ña mien to psi co ló gi co y ju rí di co por que han sido víc ti mas
de vio len cia. Así mis mo es tu dian tes y egre sa das tan to de
la UVI como de la MEIS ya par ti ci pan como pro mo to ras,
in te gran tes de la or ga ni za ción.

El Encuen tro nos per mi tió ya no sólo asis tir a aca dé mi cas
y es tu dian tes como co lec ti vo CAM, sino acom pa ñar nos de 
al gu nas de las par ti ci pan tes de las Jor na das, plu ra li zan do
nues tra con for ma ción como co lec ti vo, for ta le cien do y vi -
si bi li zan do nues tra co ne xión con ta les mu je res, per mi -
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tien do ya sen tir y mos trar nues tra iden ti dad co lec ti va
como Cui da do ras de las Altas Mon ta ñas.

El even to ade más nos per mi tió co no cer no sólo a más mu -
je res de la Sie rra de Zon go li ca que rea li zan muy di ver sas
prác ti cas de cui da do sino pen sar cómo for ta le cer nues tra 
ar ti cu la ción. Asi mis mo, tra ba ja mos en el ob je ti vo de re -
sig ni fi car los cui da dos en un con tex to de pan de mia, cons -
truir pro pues tas so cioam bien ta les des de un fe mi nis mo
te rri to rial y vi si bi li zar una agen da fe mi nis ta a tra vés de
da tos y ex pe rien cias de lo que ocu rre en las Altas Mon ta -
ñas. Con si de ra mos que ta les dis cu sio nes y aná li sis cons ti -
tu ye ron un avan ce en crear co mu ni da des de cui da do
cuya or ga ni za ción pue de for ta le cer se, re co no cer se y con -
cien ti zar se para la ne ce sa ria reor ga ni za ción e im pli ca -
ción de to das en su rea li za ción.

Figura 1. Cuidadoras de las Altas Montañas I.
Foto: Camilo Lara Berlanga
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Figura 2. Cuidadoras de las Altas Montañas II.
Foto: Camilo Lara Berlanga

Figura 3. Cuidadoras de las Altas Montañas III.
Foto: Camilo Lara Berlanga
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Figura 4. Cuidadoras de las Altas Montañas IV.
Foto: Camilo Lara Berlanga

Figura 5. Cuidadoras de las Altas Montañas V.
Foto: Camilo Lara Berlanga

III. De prácticas de cuidados a experiencias de
transformación

Los even tos an tes des cri tos nos han per mi ti do pro fun di -
zar en la di ver si dad y la com ple ji dad de las prác ti cas de
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cui da do, los ám bi tos en que se rea li zan, la ma ne ra en que
se rea li zan, así como los cos tos emo cio na les y fí si cos que
im pli can y el enor me apor te de ex pe rien cias y sa be res
que re sul tan de ellas, así como las ten sio nes y con tra dic -
cio nes de su des plie gue en este pun to de in fle xión que la
pan de mia ha re ve la do, en me dio de la cri sis ci vi li za to ria
que es ta mos en fren tan do.

Nos acer ca mos a la com pren sión de los cui da dos des de
una pers pec ti va in ter cul tu ral e in ter sec cio nal, lo que po -
si bi li ta en ten der los:

a. Como prác ti cas cons ti tui das por ac cio nes con sen ti -
do, que si bien, de ma ne ra ge ne ral, po dría mos de cir
que tie nen por ob je to el sos te ni mien to de las vi das de 
las per so nas, cuyo con te ni do con cre to está de ter mi -
na do por el con tex to so ciohis tó ri co en el que se des -
plie gan3. Así, su ca rac te ri za ción debe ser re fe ri da a
las coor de na das cul tu ra les en me dio de las cua les se
les con fie re un sig ni fi ca do.

b. Como de po si ta rios de sa be res vi vos que los gru pos
so cia les po nen en fun cio na mien to para ase gu rar la
su per vi ven cia de los gru pos do més ti cos y de co mu ni -
da des más am plias (que in clu yen los en tor nos bió ti -
cos) y que con no tan sen ti dos de eco de pen den cia e
in ter de pen den cia, in ter cam bio de co no ci mien tos en -
tre las ge ne ra cio nes y que es tán su je tos a trans for ma -
ción por el con tac to in ter cul tu ral.

c. En el con tex to de tra ba jo, como es fuer zos or ga ni za -
dos, ges tio na dos y eje cu ta dos pre pon de ran te men te
por mu je res, a ra zón de dis po si cio nes y man da tos de
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or den so cio cul tu ral que les asig nan los tra ba jos de
re pro duc ción de la vida como ine xo ra bles. Es en este
sen ti do que au to ras como Amaia Pé rez (2014) ha -
blan de la ti ra nía del cui da do, por cuan to cons ti tu yen
or de na mien tos de la vida so cial im pues tos a las mu je -
res me dian te un pro ce so de ge ne ri za ción he te ro nor -
ma da que dis ci pli na los cuer pos,

d. Atra ve sa dos por pro fun das con tra dic cio nes, so bre
todo cuan do son des ple ga dos en un con tex to en el
que se in ter sec tan pre ca rie dad, vio len cia, dis cri mi na -
ción y des po jo que agre den a los cuer pos y a los te rri -
to rios. En es tos es ce na rios, se con vier ten en prác ti cas 
de re sis ten cia para ase gu rar la vida, que si bien son
fun da men ta les, por cuan to con fron tan, pue den po -
ner en ries go a las per so nas que de ellos se ocu pan y
con fi gu ran de si gual da des que por lo ge ne ral se im -
bri can con otros sis te mas de do mi na ción.

Los tra ba jos de cui da dos, con for ma dos por ha ce res, sa -
be res y re la cio nes se en cuen tran ten sio na dos y per mea -
dos por es tas con tra dic cio nes; a pe sar de ser fun da men -
ta les para el sos te ni mien to de la vida y la ges ta ción de
bue nos vi vi res, la con se cu ción de sa be res, el for ta le ci -
mien to de víncu los de in ter cam bio y re ci pro ci dad y el
apro vi sio na mien to y re pro duc ción de las uni da des do -
més ti cas y de las co mu ni da des, no son re co no ci dos como
tra ba jos, ni va lo ra dos so cial men te por un sis te ma que
pon de ra como úni co va lor aquel que se tra du ce en ga nan -
cia y acu mu la ción y que des pre cia aque llo que fe mi ni za
(Fe de ri ci, 2010).

Aun cuan do son im pues tos ti rá ni ca men te a las mu je res
de di fe ren tes so cie da des, no se con si de ran tra ba jos des -
de la ló gi ca del sis te ma de va lor di ne ro, e im pli can pro ce -
sos de re sis ten cia fren te a un sis te ma que de pre cia la vida 
(Pé rez, 2014; Mo re no, 2016), los cui da dos ge ne ran sa be -
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res vi vos y ac tuan tes para la re pro duc ción ma te rial y sim -
bó li ca de las per so nas, ar ti cu lan víncu los para el sos tén
afec ti vo y la re so lu ción de con flic tos, de to nan ca pa ci da -
des para la ges tión, or ga ni za ción y ad mi nis tra ción de los
re cur sos, res ti tu yen au to ri dad y den si dad po lí ti ca a los
ha ce res de las mu je res, po si bi li tan el in ter cam bio de co -
no ci mien tos en tre di fe ren tes ge ne ra cio nes y co mu ni da -
des epis té mi cas y ges tan for mas de re la cio na mien to eco -
nó mi co para el apro vi sio na mien tos de las uni da des
do més ti cas, no ne ce sa ria men te cir cuns cri tas a los in ter -
cam bios mo ne ta ri za dos.

Para en ten der la ma ne ra en que las prác ti cas de cui da do
se con vier ten en ex pe rien cias de trans for ma ción de las
mu je res, par ti mos des de las teo rías de la prác ti ca so cial
que la abor dan como la pro duc ción y re pro duc ción de
ma ne ras con cre tas de par ti ci par en el mun do. Las prác ti -
cas se ocu pan de la ac ti vi dad co ti dia na ‘de ha cer al go’ y de 
los es ce na rios de la vida real en los que ocu rre, des ta can -
do el con tex to his tó ri co y so cial que le otor ga una es truc -
tu ra y sig ni fi ca do com par ti dos, por me dio de los cua les
los gru pos or ga ni zan y coor di nan sus ac ti vi da des, sus re -
la cio nes mu tuas y sus in ter pre ta cio nes del mun do (Wen -
ger, 2001, p. 31 y 71).

En el con tex to de re fle xión con jun ta con los gru pos de
mu je res y or ga ni za cio nes que ope ran en la Sie rra de Zon -
go li ca, abor da mos los cui da dos en me sas de tra ba jo, a
par tir de te má ti cas y pro ble má ti cas de li mi ta das co lec ti -
va men te en dos ac ti vi da des, las Jor na das Cui da do ras de
las Altas Mon ta ñas y el Encuen tro Li de re sas y cui da do ras
por una vida dig na, como se mues tra a con ti nua ción.
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¿Qué estamos entendiendo por prácticas de cuidado?

Mesas de las Jornadas Cuidadoras de
las Altas Montañas

abril, 2021

Mesas del Encuentro Lideresas y
cuidadoras por una vida digna

octubre, 2021

¡ Cuidados de territorio

¡ Cuidados y violencia

¡ Cuidados y economía

¡ Pedagogías del cuidado

¡ ¿Hombres cuidadores?

¡ Autocuidado político

¡ Mujeres que cuidan

¡ Habitar nuestro cuerpo

¡ Transitar hacia el cuidado, sanación
y autonomía

¡ Tierra y territorio: la conexión de la
Madre Tierra con las mujeres

¡ Organización comunitaria: entre la
incidencia y la acción sociopolítica
para la transformación de las
realidades de todas

¡ Mujeres guardianas de nuestra
identidad cultural

¡ Redes para la soberanía alimentaria
y el comercio local

Las prác ti cas de cui da do ana li za das en los even tos an tes
des cri tos ca rac te ri zan la par ti ci pa ción de las mu je res en
dis tin tos ám bi tos fa mi lia res, co mu ni ta rios, la bo ra les, etc.,
ta les que se re fle ja ron en las me sas te má ti cas de am bos
even tos, dado que pu sie ron so bre la mesa, lo que las mu je -
res ha cen o la ma ne ra en que par ti ci pan en el te rri to rio, en
la cul tu ra, la eco no mía, la or ga ni za ción co mu ni ta ria, dis -
tin guien do que el prin ci pal efec to ex te rior de sus prác ti cas
de cui da do es la re sis ten cia o el me jo ra mien to de las con di -
cio nes de vida, es de cir el yek ye to list li con ob je to de al can -
zar pa ki list li4.

Por otro lado, se vi si bi li za ron tres ejes que es tu vie ron
pre sen tes y ar ti cu la ron las dis tin tas prác ti cas. El pri me ro
fue la au to no mía, en dos sen ti dos, como de re cho co lec ti -
vo, es de cir como au to de ter mi na ción de los pue blos, pero
tam bién como de re cho de las mu je res, a no de pen der de
la es truc tu ra fa mi liar o co mu ni ta ria que im po ne la or ga -
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ni za ción pa triar cal. El se gun do fue la vio len cia en di ver -
sas for mas, la es truc tu ral que ge ne ra de si gual da des, la
ex trac ti vis ta que ge ne ra des po jo, la fa mi liar que ge ne ra
so bre car ga de tra ba jo y de res pon sa bi li dad, ade más de
mal tra to fí si co y emo cio nal y la vio len cia se xual que se
pre sen ta en to dos los ám bi tos; vio len cias to das que ter -
mi nan afec tan do la sa lud de las mu je res. El ter cer eje es el
re co no ci mien to de sí mis mas, de su agen cia y el re co no ci -
mien to de las mu je res como red de apo yo; el pri mer as -
pec to apa re ce, a ve ces, como el re co no ci mien to del cuer -
po como te rri to rio, tam bién como au to cui da do po lí ti co,
mien tras que el re co no ci mien to co lec ti vo se tra du ce en el
apo yo mu tuo, en el cui da do de otras mu je res o en la
trans for ma ción de las rea li da des de to das.

La par ti ci pa ción de mu je res en las Jor na das CAM y de co -
lec ti vos de mu je res en el Encuen tro de li de re sas y cui da do -
ras por una vida dig na, per mi tió des de nues tro pun to de
vis ta avan zar en con ce bir las prác ti cas de cui da do como
ex pe rien cias, dado que cuan do nos re fe ri mos a ex pe rien -
cias de mu je res, lo ha ce mos con si de ran do los prin ci pios
con los que La rro sa (2006) ela bo ra el con cep to de ex pe -
rien cia como un pro ce so de for ma ción y trans for ma ción
del tipo “me pasa algo”, que ini cia con si de ran do a la per -
so na de la ex pe rien cia como “su je to sen si ble, vul ne ra ble,
ex/pues to, abier to a trans for mar se”, ca paz de de jar que
algo le pase, que pa dez ca algo que será par ti cu lar, pro pio,
im pre de ci ble, sub je ti vo, tal como lo in di ca la eti mo lo gía
de la pa la bra ex pe rien cia, que de ri va de prue ba o en sa yo
(ex pe rien tia).

Po dría mos de cir, por tan to, que la ex pe rien cia es un
mo vi mien to de ida y vuel ta. Un mo vi mien to de ida por -
que la ex pe rien cia su po ne un mo vi mien to de ex te rio ri -
za ción (pre fi jo- ex), de sa li da de mí mis mo, de sa li da
ha cia fue ra, un mo vi mien to que va al en cuen tro con
eso que pasa, al en cuen tro con el acon te ci mien to. Y un
mo vi mien to de vuel ta por que la ex pe rien cia su po ne
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que el acon te ci mien to me afec ta a mí, que tie ne efec tos
en mí, en lo que yo soy, en lo que yo pien so, en lo que yo
sien to, en lo que yo sé, en lo que yo quie ro, etc. (La rro -
sa, 2006, p.45)

Así las ex pe rien cias que re sul tan de las prác ti cas de cui -
da do que rea li zan las mu je res les lle van a ese mo vi mien to 
de sa lir de sí mis mas, a ve ces re du cién do se, mar gi nán do -
se, pero otras dis po nien do de sí mis mas para pro yec tar se 
como otra –la vuel ta trans for ma ti va so bre sí–; ge ne rán -
do les una ines ta bi li dad por que el mo vi mien to im pli ca un
ries go, un pe li gro, una pe ri cia, sig ni fi ca dos que tam bién
es tán con te ni dos en la raíz in doeu ro pea (peri). Así cum -
plir con el cui da do pue de asu mir se como ex pe rien cias de
vo lun tad, de com pro mi so o de obli ga ción.

La re fle xión co lec ti va so bre las prác ti cas de cui da do que
se die ron en las me sas de los even tos, fa vo re ció el co no ci -
mien to de cómo las rea li zan di ver sas mu je res, cómo las
apren die ron, cómo las en fren tan, cómo des de ellas se re -
la cio nan con otras mu je res, con su fa mi lia, con su co mu -
ni dad, con au to ri da des y otros ac to res. Re co no cer los im -
pac tos po si ti vos de ta les prác ti cas y los efec tos po si ti vos
y ne ga ti vos que tie nen en ellas mis mas. Ta les ejer ci cios
nos per mi tie ron co nec tar nos, so li da ri zar nos, em pa ti zar
con otras, re fle jar nos, ad ver tir nues tras di fe ren cias y lo
co mún en lo que se en car na ser y ha cer se mu jer.

Estas re fle xio nes que nos con mo vie ron, nos do lie ron, nos
hi cie ron sen tir or gu llo sas de ser mu je res, acom pa ña das y 
for ta le ci das al com par tir lo que ha ce mos y el sen ti do de
nues tra par ti ci pa ción, nos per mi tie ron ‘pa de cer’ la ex pe -
rien cia de cui da do re co no cien do cómo al re fle xio nar la y
co lec ti vi zar la ge ne ra trans for ma cio nes en nues tros cuer -
pos, en nues tras re la cio nes, emo cio nes, ideas y pen sa -
mien tos, tam bién nos acla ra el rol so cio cul tu ral y po lí ti co
que que re mos de sem pe ñar en nues tros con tex tos.
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IV. Comunidades de cuidados como formas de
resistencia y re-existencia

Encon tra mos en ton ces que gru pos de mu je res en la re -
gión de Zon go li ca de sa rro llan co ti dia na men te un cre cien -
te es fuer zo por or ga ni zar co mu ni da des de cui da dos, que
tie nen por ob je to re sis tir y de sa fiar las múl ti ples agre sio -
nes a sus cuer pos y te rri to rios y po si bi li tar re exis ten cias
arrai ga das en no cio nes pro pias de los bue nos vi vi res (Gi -
ral do, 2020).

Estas co mu ni da des im pli can for mas de po li ti ci dad fun da -
das en la pre ser va ción de la vida y la ges ta ción de re la cio -
na li da des ba sa das en la po si bi li dad de cons truir ho ri zon -
tes de de seo como ac tos de re sis ten cia fren te  al  ca pi ta lis-
mo pa triar cal ra paz y de pre da dor. Estas for mas de
po li ti ci dad, como di ji mos, se asien tan so bre ló gi cas au to -
nó mi cas, su pra es ta ta les y en mu chos sen ti dos, que tras -
cien den las me dia cio nes pa triar ca les Gu tié rrez, R. et. al
(2018).

Ha bi ta mos en me dio de tres cla ses de se pa ra cio nes ar -
ti cu la das: de las mu je res en tre sí y con sus crea cio nes;
de las va rio pin tas y al ta men te di ver sas co lec ti vi da des
hu ma nas con sus me dios de exis ten cia; y de las ca pa ci -
da des po lí ti cas de un am plio ar coí ris de co mu ni da des y 
pue blos para au to de ter mi nar su vida co lec ti va. Me dia -
ción pa triar cal, me dia ción di ne ra ria –y sa la rial–y me -
dia ción de la ley co lo nial es tán en ton ces fir me men te
tren za das, amal ga ma das en un com ple jo de do mi na -
ción, ex pro pia ción, ex plo ta ción y des po jo que tie ne a la
vio len cia como eje or ga ni za dor5. (Gu tié rrez, R. et. al.,
2018, p. 3)

Así como en otros rin co nes de Abya Yala en me dio de la
pan de mia por Co vid 19 (Insti tu to Tri con ti nen tal de Inves -
ti ga ción So cial (2021), las co mu ni da des de cui da dos se ex -
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pre san en prác ti cas de cui da dos que te jen re des de apo yo,
so li da ri dad y sos te ni mien to a otras mu je res pre pon de ran -
te men te, pero no solo, y que bus can pre ser var sa be res an -
ti guos y re no va dos para la re pro duc ción de la vida (Mo re -
no, 2016), en me dio de la cre cien te exa cer ba ción de las
vio len cias.

Por ello, es tas prác ti cas co lec ti vas del cui da do cons ti tu -
yen es tra te gias para la re pro duc ción de la vida que agrie -
tan las ló gi cas pa triar ca les y co lo nia les de sau to ri zan tes
de los sa be res de las mu je res que en este sen ti do cons ti -
tu yen tam bién prác ti cas de re sis ten cia epis té mi ca.

Las Jor na das y el Encuen tro, nos per mi tie ron iden ti fi car
que es tas co mu ni da des de cui da do se con cre tan en ac cio -
nes como:

¡ Cui da do del río y de la fau na.

¡ Pre ser va ción de se mi llas crio llas, del sis te ma mil pa
y de los huer tos de tras pa tio.

¡ Trans mi sión in ter ge ne ra cio nal de sa be res so bre
par te ría y uso de plan tas me di ci na les.

¡ Acom pa ña mien to a mu je res en si tua ción de vio len -
cia.

¡ Escue las co mu ni ta rias para la pre ser va ción de la
len gua y la cul tu ra Nahua.

¡ Trans mi sión de sa be res re la ti vos a la fa bri ca ción
ar te sa nal de te ji dos en lana, te ñi dos con tin tes na tu -
ra les y ela bo ra dos en te lar.

¡ Eco no mía so li da ria y re des de mer ca do jus to.

¡ Re pro duc ción de sa be res aso cia dos a la sa na ción
es pi ri tual.

120

Comunidades de cuidados como prácticas y experiencias de resistencia



¡ Acom pa ña mien to a fa mi lia res de per so nas de sa pa -
re ci das.

Cada tipo de prác ti ca hace re fe ren cia a los his tó ri cos des -
po jos al te rri to rio que vie nen pa de cien do los pue blos ori -
gi na rios de Abya Yala y de Mé xi co en par ti cu lar, ya sea an -
ta ño ins tru men ta dos por las ha cien das de ci mo nó ni cas,
reac tua li za dos, du ran te el si glo XX, por las gran des em -
pre sas y los ca ci ques lo ca les, y en el pre sen te lle va dos a
cabo por una ar ti cu la ción so fis ti ca da de dis tin tos sis te -
mas de do mi na ción que so ca van agre si va men te su vida
co lec ti va. Ta les des po jos no se pue den pen sar como agra -
vios di so cia dos del con ti nuo em ba te a los cuer pos, los sa -
be res y las prác ti cas de las mu je res, que cui dan do ha cen
enor mes es fuer zos, pese a todo, por ge ne rar yek ye to list li
y pa ki list li en sus con gre ga cio nes y sa nar sus te rri to rios,
pero tam po co es tán es cin di dos de los es fuer zos que en
co lec ti vo, or ga ni zan y rea li zan para sa nar se ellas mis mas
de múl ti ples vio len cias.

Las ex pe rien cias de in ter de pen den cia y eco de pen den cia
re fle ja das en sus prác ti cas, dan cuen ta de una no ción del
cui da do que de no ta que la vida ple na debe al can zar a to -
dos los se res, in clui dos los no hu ma nos. Esta no ción com -
ple ja y en ri que ci da del cui da do será cada vez más im por -
tan te en el pe rio do de post pan de mia, en el que apren der
de las ex pe rien cias de las mu je res, en tre ellas las de las
mu je res de Zon go li ca, será cen tral para en fren tar los re -
tos que im pli que sos te ner una vida dig na o una vida que
val ga la pena vi vir.
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ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO



Recuerdos-potencia: del Archivo
Caminante al Archivo Predictivo

Eduardo Molinari

Introducción

Apren der a no sen tir, apren der a no re co no cer el do lor pro pio o
aje no […] El mun do de due ños que ha bi ta mos ne ce si ta de per so na -
li da des no em pá ti cas, de su je tos in ca pa ces de ex pe ri men tar la con -
mu ta bi li dad de po si cio nes, es de cir, de po ner se en el lu gar del otro.

                  Se ga to, 2018, p. 81

El pre sen te ar tícu lo in ten ta, a tra vés del ejer ci cio de com -
par tir y ana li zar el de sa rro llo de dis tin tos as pec tos de la
pro pia prác ti ca, se ña lar el in te rés por el cru ce trans(in)dis -
ci pli na rio en tre tra ba jos de me mo ria, his to ria, ar chi vis mo,
arte y te rri to rios. Cru ce que, en diá lo go con el ha cer y sen ti -
pen sar de otres au to res, per mi ta des ple gar -des de la pre -
sen cia de lo sin gu lar en el re cuer do co lec ti vo y de lo co lec ti -
vo en el re cuer do sin gu lar- sa be res vi vos, que en la la bor del
Archi vo Ca mi nan te se enun cia como re cuer dos-po ten cia.
He rra mien tas, na rra ti vas e ima gi na rios vin cu la das a nues -
tra his to ria (re mo ta y/o con tem po rá nea) y a su aún vi gen te
de sa fío de co lo ni za dor para ha bi tar la in ter cul tu ra li dad.
Fren te a la per sis ten cia de la he ge mo nía neo li be ral, que in -
sis te en des li gar y es cin dir la prác ti ca y for ma ción ar tís ti cas
(en es pe cial en las ar tes vi sua les) de la his to ria (es pe cial -
men te la his to ria del sa queo y va cia mien to más re cien te del
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Esta do, del es pa cio pú bli co y de los de re chos so cia les ad qui -
ri dos en lu chas que nos an te ce den) así como del con tex to
(par ti cu lar men te de su di men sión con flic ti va, de la dispu ta
que te rri to rios y co mu ni da des pa de cen en tiem pos de cam -
bio cli má ti co, gue rras por los re cur sos y pan de mia glo bal),
nos en fo ca mos en re po ner tra ba jos de me mo ria, prác ti cas
ar chi vís ti cas y ejer ci cios de ima gi na ción po lí ti ca en los que
la bús que da y trans por ta ción de re cuer dos-po ten cia, el de -
sen te rra mien to y de so cul ta mien to de las vo ces di si den tes,
la rup tu ra, des bor de y de ses ta bi li za ción de los có di gos que
dan for ma al ré gi men de vi si bi li dad he ge mó ni co y fi nal men -
te, la pues ta en cir cu la ción de las ener gías ge ne ra ti vas pre -
sen tes en la na tu ra le za pero tam bién en las me mo rias ma te -
ria les do cu men ta les y en la in fraes truc tu ra ca pi ta lis ta
he re da da, en car nan lo que aquí se pro po ne como “sa be res
vi vos”.

De seo pri me ra men te de jar en cla ro mi pun to de enun cia -
ción. Por un lado, el lu gar des de el cuál par ten mis in quie -
tu des: nací, vivo y tra ba jo en la ciu dad-puer to de Bue nos
Ai res, Argen ti na. Por otro, mi ofi cio: soy ar tis ta vi sual y
do cen te en la edu ca ción pú bli ca ar tís ti ca uni ver si ta ria,
soy do cen te in ves ti ga dor en las ca rre ras de gra do y pos -
gra do del De par ta men to de Artes Vi sua les de la Uni ver si -
dad Na cio nal de las Artes, en Bue nos Ai res. Tam bién for -
mo par te de la pla ta for ma edu ca ti va de la Coo pe ra ti va de
Fo tó gra fos Sub Coop.

Mi cuer po de obra está in te gra do por di bu jos, pin tu ras, co -
lla ges, fo to gra fías, ins ta la cio nes, in ter ven cio nes en el es pa -
cio pú bli co y si tios es pe cí fi cos, per for man ces, vi deos, tex -
tos y pu bli ca cio nes. En 2001 creé el Archi vo Ca mi nan te1,
ar chi vo vi sual en pro gre so que in da ga las re la cio nes en tre
arte, his to ria y te rri to rio. Entre 2010 y 2016, jun to a mi
com pa ñe ra, ar tis ta vi sual y do cen te uni ver si ta ria, Azul Bla -
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seot to, coor di na mos el es pa cio cul tu ral au to ges tio na do La
Dár se na, pla ta for ma de pen sa mien to e in te rac ción ar tís ti -
ca2 en el ba rrio de Alma gro, una he rra mien ta dia ló gi co-crí -
ti ca, si tio para el de sa rro llo de pro ce sos co lec ti vos en con -
tex to en bus ca del Buen Vi vir, es ti mu lan do el bo rro neo de
las fron te ras en tre prác ti cas ar tís ti cas y prác ti cas po lí ti cas. 
Des de 2016 has ta la ac tua li dad La Dár se na no tie ne sede
fija y adop ta el “modo al fom bra má gi ca”, que le per mi te un
tra ba jo en co yun tu ra, ha bi tan do el mo vi mien to jun to a
otres.

Las pa la bras de Rita Se ga to al co mien zo de esta in tro duc -
ción ha cen vi si bles dos as pec tos de im por tan cia para el
Archi vo Ca mi nan te a la hora de pen sar en las cua li da des
de los sa be res vi vos. La in ca pa ci dad para sen tir el do lor
pro pio o aje no ha bla de cuer pas anes te sia das, con una vi -
ta li dad mu ti la da. Del mis mo modo, la in ca pa ci dad por po -
ner se en el lu gar de otres, su ma da a la no ción de “un mun -
do de due ños” -pri va ti za do- da cuen ta de un te rri to rio en
el que vida y muer te no for man par te de un ci clo vi tal sino
de los me ca nis mos de una ma qui na ria ex clu yen te y ani -
qui la do ra.

Mi ar tícu lo está es truc tu ra do a par tir de cua tro ca pí tu los
me dian te sím bo los mes ti zos o flo tan tes que me gus ta lla -
mar ima la bras o pa má ge nes, que re fie ren a se res no hu -
ma nes que acom pa ñan mi la bor: bu rros y mu las, un ca ra -
col, lar vas y cor te zas.

Los burros y las mulas (o ni nostalgia ni pasado
mejor)

Me in te re sa com par tir al gu nas ca te go rías con cep tua les y
ex pe rien cias ma te ria les de mi tra ba jo, a la vez ar tís ti co,

127

Saberes vivos en la investigación artística

2 Ver www.pla ta for ma la dar se na.blogs pot.com



pe da gó gi co, in ves ti ga ti vo y ac ti vis ta. El Archi vo Ca mi nan -
te es el fru to de una ex pe rien cia con re sul ta dos no es pe ra -
dos en su ori gen, una vi si ta en 1999 al De par ta men to de
Do cu men tos Fo to grá fi cos del Archi vo Ge ne ral de la Na -
ción, el ma yor acer vo do cu men tal pú bli co en Argen ti na.
Lo que co men zó como con ti nua ción de un le ga do fa mi liar 
(mi pa dre y mi abue lo eran his to ria do res), una bús que da
de fo to gra fías de la his to ria ar gen ti na que me per mi tie -
ran pin tar de ter mi na dos acon te ci mien tos (esa era la dis -
ci pli na que me ocu pa ba cen tral men te en ton ces, jun to con 
mi per ma nen te in te rés por el di bu jo y el co lla ge) se con -
vir tió en una ex pe rien cia fas ci nan te (ma te rial e in ma te -
rial) que mo di fi có para siem pre mi prác ti ca ar tís ti ca. El
con tac to con los do cu men tos ofi cia les hizo que to ma ra
dos de ci sio nes: por un lado, puse mi pin tu ra en sus pen so,
por otro com pré mi pri me ra cá ma ra fo to grá fi ca (ana ló gi -
ca, una Pen tax Espio115G, au to má ti ca pero con muy buen 
zoom). Esta se gun da de ci sión de sen ca de nó una ter ce ra,
la de ma yor re le van cia: sa lir del ta ller para re co rrer los
te rri to rios don de los su ce sos his tó ri cos re gis tra dos en el
ar chi vo ha bían ocu rri do. Du ran te todo 1999 con cu rrí una 
vez por se ma na al AGN y esas apro xi ma cio nes a la fo to -
gra fía do cu men tal fue dan do ori gen a un con jun to de in -
có mo dos in te rro gan tes vin cu la dos a los tra ba jos de me -
mo ria y ar chi vis tas:

¡ ¿Quién (quié nes) pro du cen ar chi vos en una co mu -
ni dad?

¡ ¿Para qué y para quié nes los pro du cen?

¡ ¿Son los ar chi vos es pa cios de ac ce so de mo crá ti co,
igua li ta rio?

¡ ¿Quién (quié nes) de ci den qué ima gen es un do cu -
men to y qué otra no lo es?
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Ade más de or de nar, cla si fi car y pro te ger me mo rias ¿qué
otras fun cio nes po de mos ima gi nar para los ar chi vos?,
¿pue den los ar chi vos pro po ner na rra ti vas his tó ri cas con -
trahe ge mó ni cas, na rra ti vas no li nea les y po li fó ni cas de la
me mo ria co lec ti va?, ¿pue den los ar chi vos alo jar otros
mun dos po si bles?

Figura 1. Archivo General de la Nación (2000) Foto: Azul Blaseotto

Estas pre gun tas, que sin duda co men za ron a orien tar mi
prác ti ca ar chi vís ti ca ha cia un de ter mi na do tipo de re -
cuer dos, re so na ron en “El cu chi llo”, la pri me ra mues tra
que hice en el año 2000, con el ma te rial re sul tan te de la
in ves ti ga ción.

Mi in te rés por la fo to gra fía des de sus cua li da des grá fi cas
y su ca pa ci dad para ha cer pre sen te una li mi na li dad en tre
lo vi si ble y lo in vi si ble, lo vivo y lo muer to, fan tas mal y es -
pec tral, fue el que guió mis in ter ven cio nes de co lla ge, di -
bu jo y pin tu ra so bre los do cu men tos ofi cia les. En 2001,
poco an tes del es ta lli do de di ciem bre, de la enor me cri sis
de re pre sen ta ción po lí ti ca pero tam bién eco nó mi ca y so -
cial lue go de más de una dé ca da de he ge mo nía neo li be ral
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en Argen ti na, puse nom bre a esa prác ti ca y creé el Archi vo 
Ca mi nan te. Se tra ta de un ar chi vo vi sual y grá fi co cuyo
cuer po do cu men tal pro vie ne de cua tro ti pos de fuen tes:

¡ Fo to gra fías his tó ri cas (ar chi vos, he me ro te cas, bi -
blio te cas, or ga ni za cio nes so cia les).

¡ Fo to gra fías de mi au to ría ob te ni das du ran te mis ca -
mi na tas.

¡ Do cu men ta ción “cha ta rra”: re si duos grá fi cos re co -
lec ta dos en las ca lles, do na cio nes.

¡ Pa pe le ra do cu men tal: fo to gra fías de mi au to ría,
frag men tos o de ta lles ob te ni dos en la pan ta lla de mi 
com pu ta do ra du ran te mis ca mi na tas en in ter net y
las re des so cia les.

A par tir de la in te rac ción de las par tes de esta nave ma dre 
sur gen mis pro yec tos ar tís ti cos y sur gen los Do cu men tos
del Archi vo Ca mi nan te / DocAC, que en cada pro ce so in -
ves ti ga ti vo y ar tís ti co se en fo can en cues tio nes de in te rés
es pe cí fi co por de ter mi na dos epi so dios y acon te ci mien tos 
del pa sa do o del pre sen te, siem pre in ter pe lan do al fu tu ro. 
Me gus ta pen sar es tos ma te ria les como do cu men tos poé -
ti cos ex pan di dos, en re fe ren cia a su ap ti tud para ocu par
es pa cios múl ti ples, sean ins ti tu cio nes ar tís ti cas o no. Y
tam bién por su ca pa ci dad e in ten ción de in ter fe rir, de
pro vo car sal tos, rup tu ras, ana cro nías y di so nan cias en la
na rra ti va his to rio grá fi ca he ge mó ni ca. Ca mi nar como
prác ti ca esté ti ca, in ves ti gar con he rra mien tas y mé to dos
ar tís ti cos y pro vo car co la bo ra cio nes trans(in)dis ci pli na -
rias es tán en el cen tro de mi la bor. Del mis mo modo, rea li -
zar tra ba jos de me mo ria y ejer ci cios de ima gi na ción po lí -
ti ca para com ba tir la mo mi fi ca ción de la me mo ria so cial y 
co lec ti va.
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Como los bu rros y las mu las, se res do ta dos de una es pe -
cial re sis ten cia e in tui ción a la hora de mo ver se y de
trans por tar car gas va lio sas (a ve ces se cre tas y/o clan des -
ti nas) por ca mi nos di fí ci les y pe li gro sos, el Archi vo Ca mi -
nan te trans por ta re cuer dos de una per so na a otra, de una
ge ne ra ción a otra, de un lu gar a otro.

Figura 2. Símbolo del Archivo Caminante (2001). Sticker

Al ca lor del le ga do de la cri sis del 2001, sus imá ge nes no
pre ten den re pre sen tar a na die ni nada. Por el con tra rio,
como un pri mer ras go para-ar chi vis ta, in ten tan con ver -
tir se en pre sen cias. Apa ri cio nes pre sen tes jun to a otres
ac to res so cia les en la ta rea de cons truir la pro pia his to ria. 
Pero… ni nos tal gia ni pa sa do me jor. El de sa fío de esta
trans por ta ción es po ner en mo vi mien to so la men te re -
cuer dos-po ten cia, imá ge nes y/o pa la bras que alo jan algo
vivo o sus cep ti ble de vi vir. Re cuer dos-po ten cia que alo -
jan y cui dan mun dos que aún no exis ten pero pue den
exis tir. O tam bién de mun dos que exis ten pero que el pen -
sa mien to do mi nan te vuel ve in vi si bles. He aquí que pue do 
vin cu lar es tos re cuer dos que in te re san al modo de tra ba -
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jo de me mo ria y ar chi vís ti co que con si de ra mos ne ce sa -
rio, con el modo epis te mo ló gi co que nos con vo ca, la bús -
que da o crea ción de sa be res vi vos. Y apa re ce aquí una
di men sión in ter cul tu ral, esto es, re cuer dos-po ten cia y sa -
be res vi vos pro cu ran dar re so nan cia y vi si bi li dad, bus can 
ha cer pre sen te, todo aque llo que es ca pa al sen ti do co mún 
do mi nan te. “¿Se res que dan po der de in mu ni dad a las ba -
las o que ayu dan a es ca par a (in dí ge nas) qom cau ti vos de
los sol da dos? ¿Estre llas que co mu ni can even tos por ve -
nir?” pre gun ta y se ña la Ma rio Bla ser: “re cu pe rar aque llo
que se ha he cho in vi si ble, la gue rra que con ti núa bu llen do 
bajo la pa ci fi ca ción im pues ta por los me dios más bru ta les 
(…) esa gue rra sub ya cen te se ma ni fies ta en la in co mo di -
dad ante aque llo que in te rrum pe la ra zón mo der na” (Tola 
y Suá rez, 2016, p.18).

Es mo men to de una pri me ra pre ci sión. Como se ña lé an -
tes, a par tir de mi in te rés por los acon te ci mien tos his tó ri -
cos ocu rri dos en dis tin tas geo gra fías (ur ba nas o no) he
ge ne ra do una prác ti ca si tua da, vin cu la da a los te rri to rios
mar ca dos con hue llas de con flic tos pa sa dos o aún en de -
sa rro llo. Y es pre ci so afir mar: no hay tex to sin con tex to.

Fue jus ta men te el lla ma do “con flic to con el cam po”, ape -
nas re gre sa do a Argen ti na en 2018 lue go de un año de vi -
vir en Ale ma nia, con flic to ori gi na do a par tir de la re so lu -
ción 125 del go bier no na cio nal (un in ten to por po ner un
nue vo im pues to a las ex por ta cio nes ce rea le ras), el acon -
te ci mien to que en fo có mi la bor en el tiem po pre sen te y en 
el in te rés por in ves ti gar el mo de lo de agro ne go cios vi -
gen te en Argen ti na. Fue ese epi so dio vio len to y des me su -
ra do el que des per tó mi con cien cia en la lu cha por la jus ti -
cia es pa cial y am bien tal, sin las cua les creo que es
im po si ble ha blar de jus ti cia so cial en el si glo XXI.
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Figura 3. Graffiti contra la instalación de la planta de
Monstanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, Argentina (2013).

Foto: Eduardo Molinari

Un caracol (o de los trabajos de memoria a la
imagin-acción)

¿Qué len gua viva ne ce si ta mos de sa rro llar para no re pro -
du cir los re la tos del ca pi ta lis mo neoex trac ti vis ta, fi nan -
cie ro y se mió ti co? ¿Qué tipo de na rra ti vas e ima gi na rios
ne ce si ta mos para con tra rres tar los efec tos de la mo no -
cul tu ra trans gé ni ca he ge mó ni ca? ¿Có mo pen sar di chas
tex tua li da des en la con ver gen cia en tre arte, tec no lo gía y
me dioam bien te? ¿Qué tipo de sa be res nos in te re sa en -
con trar o crear?

Pro pon go una pers pec ti va sen de ris ta. Se tra ta en ton ces
de una ta rea que bus ca sa lir se del ca mi no del “ar tis ta
hams te ri za do” (aquél que come y de fe ca arte en so le dad
en su ta ller pri va do) y en cam bio tra ta de ha bi tar el mo vi -
mien to jun to a otres, en una to po gra fía par ti cu lar: los
sen de ros. Una sen da (dice la po li cía del len gua je, la Real
Aca de mia Espa ño la) es “un ca mi no más es tre cho que una
ve re da, abier to prin ci pal men te por el trán si to de pea to -
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nes o ga na do me nor”3. Inte re san dos as pec tos de es tos
tra za dos: no son re sul ta do de una pla ni fi ca ción ur ba nís ti -
ca ni ins ti tu cio nal y se de fi nen por la ac ción de se res hu -
ma nes o no hu ma nes de a pie.

Para al can zar la de tec ción o la crea ción de sa be res vi vos,
sen ti pien so el arte como una len gua que ha bi ta el mo vi -
mien to. Una len gua sen de ris ta pro po ne de sa rro llar una
re la ción des je rar qui za da y des je rar qui zan te en tre imá ge -
nes y pa la bras. Nos re fe ri mos aquí a la len gua tan to como
ór ga no (des ta can do que en mo vi mien to to dos nues tros
ór ga nos son pues tos a vi brar) como al po der de una len -
gua múl ti ple, plu ri y poé ti ca para de ses ta bi li zar y des bor -
dar los có di gos y au to ma tis mos do mi nan tes. Y crear así
ima la bras o pa má ge nes, sig nos y sím bo los mes ti zos, im -
pu ros, flo tan tes, in dis ci pli na dos.

Du ran te mi tra ba jo de co la bo ra ción con la ar tis ta ca li for -
nia na San dra de la Loza, “Don de los ríos se jun tan. Hi dro -
man cia y otros fan tas mas”4, vi si ta mos un ar chi vo y bi -
blio te ca de la co mu ni dad afroa me ri ca na de Los Ánge les,
la Sout hern Ca li for nia Li brary. Encon tré allí un vo lan te
que ha bía sido par te de una con fe ren cia de tra ba ja do res
de la cul tu ra en Chica go, en 1985. Una pa la bra ex tra ña
acom pa ña ba a una ima gen más ex tra ña aún: una xi lo gra -
fía re tra ta ba una es ce na, tres se res que pa re cen mar char
jun tes. Entre una mu jer-ave y un in dí ge na, se en con tra ba
un afroa me ri ca no que lle va ba en su mano un ca ra col apo -
ya do so bre su ore ja. De ba jo apa re cía, en in glés, un ejem -
plo de lo que pre fie ro lla mar de modo hí bri do una ima la -
bra o pa má gen. De cía:  ima gi nac tion (ima gin-ac ción).
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Rum bo ha cia los sa be res vi vos: ¿cuál es o po dría ser nues -
tro ca ra col? Aque llo que sea que nos per mi ta es cu char las 
vo ces y/o re so nan cias ne ce sa rias para pa sar de la ima gi -
na ción a la ac ción? ¿Qué cua li da des de be rían po seer los
sig nos y sím bo los de nues tra len gua en mo vi mien to para
po ner en cir cu la ción sa be res vi vos?

El arte como len gua en mo vi mien to ejer ce una fuer za de
con tra po der. Sig nos y sím bo los como se mi llas no trans gé -
ni cas de un arte si tua do que bus ca su tie rra fér til. ¿Qué ar -
te fac tos, dis po si ti vos, ma qui na rias, tec no lo gías, qué “in -
fraes truc tu ra” es ta ría mos ne ce si tan do para ac ti var esa
fuer za al in te rior de nues tras lu chas en los te rri to rios?

Figura 4. Investigación en Southern California Library, Los Angeles,
USA. Flyer IMAGINACTION (2017). Foto: Eduardo Molinari
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Las larvas (o todo arte es geopolítico)

El ca mi nar como prác ti ca esté ti ca pro vo ca in te rro ga cio -
nes so bre nues tras re la cio nes con la tie rra. Ca mi nar im -
pli ca una do ble y si mul tá nea ta rea: leer y es cri bir en el es -
pa cio. Quién crea que pue de sus traer se de esta ta rea
de ja rá en el te rri to rio la hue lla de su au sen cia.

Las dis tin tas co mu ni da des, ya sean nó ma des o es ta ble -
cien do po si cio nes más o me nos fi jas, de sa rro llan dis tin -
tas y di ver sas re la cio nes con la tie rra y lo ha cen a tra vés
de una ta rea co lec ti va de crea ción en el es pa cio. A tra vés
de di fe ren tes len gua jes pro du cen ope ra cio nes re tó ri cas e 
ins cri ben así en la geo gra fía sus cos mo vi sio nes, sus re la -
cio nes con los an ces tros, con las dei da des, con la muer te.
Tam bién sus víncu los con los se res no hu ma nes y con les
hu ma nes otres, di fe ren tes. El fi ló so fo Ro dol fo Kusch pro -
po ne pen sar el te rri to rio como el re sul ta do de la ins crip -
ción en el es pa cio ex te rior de un iti ne ra rio in te rior vi ven -
cia do siem pre jun to a otres, que a su vez da cuen ta de una
de ter mi na da vi sión del mun do. Es im por tan te des ta car
que cuan do Kusch hace re fe ren cia al ca rác ter geo cul tu ral
o si tua do de esta ta rea, lo que ad quie re re le van cia es la
im por tan cia in sos la ya ble del sue lo, en tan to un mis mo
sue lo es re sig ni fi ca do sim bó li ca men te de dis tin to modo
por di ver sas co mu ni da des.

Ese sue lo está ha cien do re fe ren cia no a la par ti cu la ri dad
del sue lo geo grá fi co que piso, sino a aque llo que se cons ti -
tu ye en el fun da men to par ti cu lar de una cul tu ra, lo que
es truc tu ra el sen ti do de una cul tu ra, ya que no hay cul tu -
ras abs trac tas sino que son pro duc to de un diá lo go par ti -
cu lar que se pro du ce en tre el hom bre y el sue lo en el que
trans cu rre su exis ten cia […] Cada há bi tat en ton ces, ten -
drá una rein ter pre ta ción o com pren sión sim bó li ca par ti -
cu lar. (Pa dín, 2018, p.140)
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Los te rri to rios dan cuen ta así de las dispu tas por otor gar
sen ti dos di ver sos a las re la cio nes con la tie rra y las vi das
que allí se de sa rro llan. La ra di ca li za ción de la vio len cia
con tra la vida en to das sus ma ni fes ta cio nes es, en es tas
dispu tas, uno de los dra mas más acu cian tes de la ac tua li -
dad neoex trac ti vis ta.

¿Y qué pue de el arte aquí? Si a esta al tu ra po dría re sul tar
muy ab sur do ne gar la afir ma ción “todo arte es po lí ti co”,
in te re sa pre ci sar un giro crí ti co es pa cial y afir mar: todo
arte es geo po lí ti co. No nos re fe ri mos aquí, sin em bar go, a
la clá si ca cien cia que es tu dia la in fluen cia de la geo gra fía
en la po lí ti ca sino a la po si bi li dad de ha bi tar (si guien do a
Suely Rol nik) una in con for ta ble di men sión es pa cio-tem -
po ral: aque llos plie gues que po nen en con tac to el mun do
ma pea do-ma pea ble (con nom bres e imá ge nes) con los
mun dos que aún ha bi tan bajo nues tra piel (sin nom bres
ni imá ge nes). Mun dos lar va rios (Rol nik, 2019, p.81) con fi -
gu ra dos por pre cep tos y afec tos ori gi na dos cuan do nues -
tros cuer pos son pul sa dos por las fuer zas del mun do car -
to gra fia do. Sólo ha bi tan do esta di men sión geo po lí ti ca
(de in có mo da in sa tis fac ción) los mun dos de sea dos se
abri rán paso.

Figura 5. Círculo rojo. Collage manual (2015)
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Cortezas (o para-archivismo)

La tie rra no nos per te ne ce, no so tros le per te ne ce mos a la
tie rra. Afir ma ción pro ve nien te del pue blo Ma pu che, aun -
que pre sen te en la sa bi du ría an ces tral de to dos los pue blos 
ori gi na rios, nos in ter pe la acer ca de las for mas de uso y
pro pie dad de la tie rra. Tam bién acer ca del tipo de víncu los
con to das las ex pre sio nes no hu ma nas de la vida: plan tas,
ani ma les, aguas, bos ques, mon ta ñas, gla cia res, hu me da les, 
as tros. Víncu los que para es tas cos mo vi sio nes ori gi na rias
siem pre son de mu tua crian za, una con ver sa ción y una co -
men sa li dad con to des les se res vi vos que no ex clu ye a nin -
gu no y que tam bién da cuen ta de un víncu lo es pi ri tual, una
unión con los an ces tros, los en tes tu te la res y guar dia nes,
con las dei da des.

¿Qué prác ti cas ar tís ti cas, pe da gó gi cas, in ves ti ga ti vas de -
be mos ejer ci tar para re cu pe rar esa di men sión es pi ri tual
y sus sa be res vi vos en la lu cha po lí ti ca? ¿Có mo es ti mu lar
el reen can ta mien to de la tie rra y la mu tua crian za des de
un sis te ma de arte con tem po rá neo he ren cia del di se ño de 
la he ge mo nía cul tu ral neo li be ral, aque lla que des de la caí -
da del Muro de Ber lín ha bla ba del “fin de la his to ria”? Un
sis te ma cuya prin ci pal alian za (al me nos en Argen ti na,
des de mi pers pec ti va) -de modo casi an ta gó ni co a la mu -
tua crian za- ga ran ti za la “mu tua le gi ti ma ción”. Una alian -
za en tre los sa quea do res, los be ne fi cia rios del des gua ce
del Esta do y del des man te la mien to de los de re chos la bo -
ra les y ju bi la to rios, del des fi nan cia men to de los sis te mas
de edu ca ción y sa lud pú bli ca, del en deu da mien to y fuga
de ca pi ta les, del mo de lo te rri ci da, y un tipo par ti cu lar de
sub je ti vi da des y prác ti cas ar tís ti cas. Su je tos y prác ti cas
si len tes y dis po ni bles al me jor pos tor a la hora de apor tar
a la pro duc ción de un ima gi na rio afín a los in te re ses de di -
cha em pre sa. Y tam bién me in te re sa pre gun tar: ¿qué ca -
te go rías es té ti cas, fi lo só fi cas y po lí ti cas die ron y si guen
dan do sus ten to a la mo no cul tu ra trans gé ni ca he ge mó ni -
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ca? ¿Estas ca te go rías son cau sa o con se cuen cia del mo de -
lo neoex trac ti vo?

Vol vien do so bre los sa be res vi vos: ¿qué tipo de in co mo di -
da des ten drán el po der de des per tar a las lar vas de nues -
tros mun dos de sea dos? ¿Có mo fu gar de la mu tua le gi ti -
ma ción a la mu tua crian za? ¿Cuán tas “cri sis” más pue den
re sis tir nues tros pue blos?

Como par te del de sa fío de la la bor de reen can ta mien to de
la tie rra, du ran te mis in ves ti ga cio nes sue lo es ta ble cer una
con ver sa ción con un es pec tro: el his to ria dor cie go. Mi tad
cie go, mi tad vi den te, me cuen ta his to rias que nun ca vio
con sus pro pios ojos y com par te pa la bras y vi sio nes pre -
dic ti vas. Para el Archi vo Ca mi nan te la his to ria es siem pre
un pun to de par ti da y nun ca de lle ga da. Más que un mero
pa sa do in te re sa la his to ri ci dad de nues tras vi das co ti dia -
nas, el po der de crear co lec ti va men te la pro pia his to ria. La
me mo ria y la his to ria son per ci bi das así como te rri to rios
que pue den ser re vi si ta dos, re tran si ta dos, ha bi ta dos y re -
sig ni fi ca dos. El his to ria dor Geor ges Didi-Hu ber man, lue go
de una vi si ta al cam po de con cen tra ción de Aus chwitz, re -
fle xio na:

A los na zis, que vo la ron el edi fi cio (de Aus chwitz Bir ke -
nau) para bo rrar las prue bas de su em pre sa cri mi nal,
no se les ocu rrió des truir los pi sos (…) los pi sos nos ha -
blan,pre ci sa men te en la me di da en que so bre vi ven, y
so bre vi ve en la me di da en la que se los con si de ra in sig -
ni fi can tes, sin con se cuen cias. Por eso me re cen nues tra
aten ción. Son en sí mis mos como las cor te zas de la his -
to ria. (Didi-Hu ber man, 2011, p.61)

El his to ria dor cie go tran si ta es tas cor te zas y lo hace en
bus ca de nue vas vi sio nes y nue vos ri tua les. Se des li za a
tra vés del flu jo que nos lle va des de la his to ri ci dad del pre -
sen te ha cia las in tui cio nes del fu tu ro.
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La cor te za no es me nos ver da de ra que el tron co. Me
atre vo a de cir que es in clu so a tra vés de la cor te za
cómo se ex pre sa el ár bol (…) cómo se pre sen ta a no so -
tros. Apa re ce de apa ri ción y no sim ple men te de apa -
rien cia. La cor te za (la su per fi cie de las co sas, tam bién
de las imá ge nes) está en al gu na par te de la co ne xión
en tre una apa rien cia fu gi ti va y una ins crip ción so bre -
vi vien te. (Didi-Hu ber man, 2011, p.66)

Esta li mi na li dad en tre lo fu gi ti vo y lo so bre vi vien te es
una de las cua li da des de mi prác ti ca para-ar chi vis ta. Para
el para-ar chi vis mo los do cu men tos his tó ri cos po seen,
ade más de su di men sión ma te rial, una den si dad y un es -
pe sor in ma te rial. Fun cio nan como si tios de en cru ci ja da,
aque llos que evo can y con vo can mun dos pa sa dos y mun -
dos por ve nir. El para-ar chi vis mo pro cu ra de tec tar en los
do cu men tos pero tam bién en los ar te fac tos y en la he ren -
cia de la in fraes truc tu ra ma te rial y te rri to rial ca pi ta lis ta
(ar qui tec tu ra, au to pis tas, re pre sas, puen tes, puer tos, tre -
nes, hos pi ta les, es cue las, fá bri cas, etc), las gra má ti cas, na -
rra ti vas e ima gi na rios que pre ten den per pe tuar la opre -
sión. Y si mul tá nea men te pres ta aten ción a la ta rea de
de sen te rrar y de so cul tar las his to rias di si den tes, re sis -
ten tes y so bre vi vien tes.

Enfren tar las fuer zas de ge ne ra ti vas (ex ter mi na do ras, ge -
no ci das, fe mi ci das, eco ci das, te rri ci das) aún pre sen tes, y
co nec tar con y po ner en cir cu la ción las fuer zas ge ne ra ti -
vas (el hilo de la vida, flu jos y fuer zas de au toa fir ma ción,
li be ra ción, de co lo ni za ción, eman ci pa ción).
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Figura 6. La ruta del dinero. Collage manual (2019)

Conclusión. Una ofensiva sensible

Nue vos in te rro gan tes me des ve lan al cum plir se 20 años
del Archi vo Ca mi nan te: ¿pue de un ar chi vo his tó ri co mu tar
en ar chi vo pre dic ti vo?, ¿pue den los tra ba jos de me mo ria
es ti mu lar la mu tua crian za?, ¿pue den nue vas vi sio nes-cor -
te za dar lu gar a una nue va alu ci na da ima gi na ción po lí ti ca?, 
¿qué sa be res his to rio grá fi cos con fi gu ran nues tras na rra ti -
vas y ar chi vos?

Se ña la el fi ló so fo Die go Sztul wark: “si pen sar de otra ma -
ne ra re quie re sen tir de otra ma ne ra, a la ba ta lla de las
ideas de be ría pre ce der la, o al me nos acom pa ñar la, una
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ofen si va sen si ble” (Sztul wark, 2019, p.26). Di cha ex pre -
sión nos ad vier te has ta qué pun to lo sen si ble se ha con -
ver ti do en un cam po de ba ta lla para el neo li be ra lis mo. En
la mis ma lí nea se re fie re al teó ri co del len gua je y poe ta
Hen ri Mes chon nic, para el cual la his to ri ci dad sig ni fi ca:
“len gua je que crea for ma de vida y for ma de vida que crea
len gua je. La sen si bi li dad re mi te a un má xi mo de cor po ra -
li dad en el len gua je” y des ta ca, en tre la pru den cia y el de -
sa fío, “no se sabe nun ca lo que pue de un cuer po en el len -
gua je” (Sztul wark, 2019, p.40).

Figura 7. Sistema predictivo (2020) Foto: Eduardo Molinari

Les pro pon go a modo de con clu sión rea li zar un ejer ci cio
de de so be dien cia poé ti ca a fi ló so fos y teó ri cos. Si es cier -
to que no se sabe nun ca lo que pue de un cuer po en el len -
gua je, me nos aún po dre mos co no cer lo que pue de el arte,
la poe sía, en nues tras cuer pas. Y aún más, no po de mos
pre de cir qué nue vas for mas de vida des ple ga rán es tas
cuer pas afec ta das poé ti ca men te. Pese a ello y por que ya
es hora de pa sar a la ofen si va sen si ble, el Archi vo Ca mi -
nan te de ci de mu tar en Archi vo Pre dic ti vo y los in vi ta a de -
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jar se guiar por sus sue ños y alu ci na cio nes, sus sa be res vi -
vos de lo que ven drá. Ma ña na es me jor.

Glosario

¡ Re cuer dos-po ten cia: for mas de re me mo ra ción en
las que la ex pe rien cia sin gu lar se co nec ta con la co -
lec ti va so cial, y vi ce ver sa. Son me mo rias (na rra ti -
vas vi sua les o tex tua les, ora les o es cri tas, ins crip tas
en los te rri to rios y en la ar qui tec tu ra, en la in fraes -
truc tu ra ma te rial) que alo jan una fuer za viva (so -
bre vi vien te) o sus cep ti ble de vi vir.

¡ Ima la bras: vi sio nes in tui ti vas y alu ci na das que uti -
li za mos du ran te nues tro pro ce so de crea ción ar tís -
ti ca para con tar le a otre qué es ta mos ha cien do. Nos
lle van a en con trar for mas de no mi nar co sas di ver -
sas (per so na jes, acon te ci mien tos, lu ga res, ob je tos,
di ná mi cas) cuan do aún no tie nen una ex pli ca ción
ra cio nal ni for man par te de un dis cur so cohe ren te.

¡ Pa má ge nes: Pa la bras que no tie nen nin gún co rre la to
vi sual. Pa la bras que –du ran te el pro ce so nom bra do en 
el pun to an te rior– po nen nom bres tem po ra rios a per -
cep cio nes sen so ria les am bi guas que no ter mi nan de
con fi gu rar imá ge nes ní ti das. Pa la bras que len ta men te
van dan do lu gar a la apa ri ción de nue vas vi sio nes.

¡ Sen ti pen sar: El so ció lo go co lom bia no Orlan do Fals 
Bor da, al re fe rir se a la po bla ción de San Be ni to Abad 
(Su cre) ha bla de una cul tu ra “an fi bia”. Y res ca ta las
pa la bras de los pes ca do res de la re gión (quie nes ha -
bi tan cié na gas, la gu nas y ríos): “No so tros ac tua mos
con el co ra zón, pero tam bién em plea mos la ca be za,
y cuan do com bi na mos las dos co sas así, so mos sen -
ti pen san tes”.
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Semblanzas

COORDINADORAS
Na ta lia Cal de rón. Inves ti ga do ra, do cen te y ar tis ta vi sual. Doc -
to ra en Arte y Edu ca ción por la Uni ver si dad de Bar ce lo na. Rea li -
zó una es tan cia de in ves ti ga ción en la Uni ver sity of the Arts
Hel sin ki, Fin lan dia y la maes tría en la Utrecht Gra dua te School
of Vi sual Arts and De sign, en los Paí ses Ba jos. Actual men te es in -
ves ti ga do ra del Insti tu to de Artes Plás ti cas de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na y pro fe so ra de la Fa cul tad de Artes Plás ti cas y de la
Maes tría en Edu ca ción para la Inter cul tu ra li dad y la Sus ten ta bi -
li dad del Insti tu to de Inves ti ga cio nes en Edu ca ción de la mis ma
ins ti tu ción. Es miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res, 
nivel Candidata. Desde 2017 coordina el Seminario Permanente 
de Investigación Artística (SPIA).

Abel Cer van tes. Estu dian te de la li cen cia tu ra en Artes Vi sua les
en la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Es miem bro ac ti vo en el Se mi -
na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción Artís ti ca (SPIA) des de 2020
don de en co la bo ra ción con otros miem bros de sa rro lló el vi deo
Mon ta je de un en sa yo edi table, ade más ha sido par te del pro gra -
ma de ra dio y pód cast Agi tar trans mi ti do por Ra dioUV. En su
obra uti li za la pin tu ra, el co lla ge y el vi deo para dialogar con su
tránsito alrededor de la salud mental.

Atzin Sa la zar. Estu dia Artes Vi sua les en la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na. Es in te gran te del SPIA des de el 2021. Las ideas le dan for -
ma to a su tra ba jo; se lle gan a ate rri zar en la plás ti ca, en lo di gi tal,
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en la re fle xión y el com par tir e in clu so en el cuer po. Actual men te
ex plo ra el mo vi mien to des de la in tui ción y co ne xión con ella mis -
ma. En su tra ba jo vi sual es tán pre sen tes las tex tu ras, la re pe ti ción 
y lo abs trac to. Le gus ta ge ne rar obras hip no ti zan tes y vi bran tes
que es ti mu len la vis ta y el cuer po. Re sal ta la im por tan cia de tra -
ba jar lo in di vi dual para la co lec ti vi dad, las di ná mi cas, pro ce sos y
re la cio nes que con ver gen en el cui da do y de ve nir del pla ne ta y
quie nes lo ha bi ta mos lle ván do lo des de una pers pec ti va eco fe mi -
nis ta.

AUTORAS Y AUTORES
Mó ni ca Amie va. Cu ra do ra pe da gó gi ca e in ves ti ga do ra del Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Esté ti cas de la UNAM. Des de 2005, su
prác ti ca se ha en fo ca do en ex plo rar di ver sas di men sio nes de la
po ten cia trans for ma do ra de los cru ces en tre el arte con tem po rá -
neo, la teo ría crí ti ca y la pe da go gía. Es doc to ra en Fi lo so fía Con -
tem po rá nea por la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na (UAB).
Ha im par ti do cla ses de his to ria del arte y fi lo so fía en la UAB; la
UNAM, la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na; SOMA y 17, Insti tu to de
Estu dios Crí ti cos, en tre otras. Fue cu ra do ra pe da gó gi ca en el Mu -
seo Uni ver si ta rio Arte Con tem po rá neo, en la 4ta edi ción del Pro -
gra ma BBVA Ban co mer-MACG Arte Actual y el Mu seo Ta ma yo
Arte Con tem po rá neo don de creó el De par ta men to de Estu dios
Edu ca ti vos. Es miem bro fun da dor de la Pla ta for ma Arte Edu ca -
ción.

Lu ce ro Me di na Hú. Di rec to ra e in ves ti ga do ra es cé ni ca en tor no
a te mas de cuer po, me mo ria, ar chi vo y su re la ción con la es cri tu -
ra en el cam po ex pan di do. Ba chi ller en Artes Escé ni cas, Ma gis tra
en Li te ra tu ra His pa noa me ri ca na y con es tu dios en Edu ca ción
para el De sa rro llo en la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú
(PUCP). Pro fe so ra del De par ta men to de Artes Escé ni cas (PUCP).
Ha es cri to y di ri gi do Extra ño ca mi no ha cia mi voz (2013), Car gu -
yoq-in ves ti ga ción ac ción es cé ni ca (2018), y Pata de león (2021)
pro yec to ga na dor de los Estí mu los del MINCUL 2020. Es miem -
bro de La Ter mi nal, co lec ti vo de in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria
con quie nes de sa rro lla pro yec tos so bre mi gra ción e iden ti dad.
Actual men te, es De ca na in te ri na de la Fa cul tad de Artes Escé ni -
cas (PUCP).
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Aris teo Mora de Anda. Di rec tor de es ce na, li cen cia do por la Real 
Escue la Su pe rior de Arte Dra má ti co de Ma drid y Más ter en Prác -
ti ca Escé ni ca y Cul tu ra Vi sual por la Uni ver si dad de Alca lá, el Mu -
seo Na cio nal Cen tro de Arte Rei na So fía y ARTEA (Espa ña). Nace
en 1988 en la ciu dad de Gua da la ja ra, Mé xi co. Tra ba ja en la Com -
pa ñía Opcio nal, un gru po de in ves ti ga ción de di ca do a la crea ción
de pie zas y con tex tos ex pe ri men ta les para las ar tes es cé ni cas. Ha
tra ba ja do para La Fun da ción para el Estu dio de Cien cias y Artes
(FECIAR), la Fun da ción sie mens-stif tung de Ale ma nia, la Uni ver -
si dad de Gua da la ja ra, el Cen tro de Las Artes de San Luis Po to sí y
el de Gua na jua to, ITESO y en múl ti ples en cuen tros, co lo quios, se -
mi na rios y con gre sos al re de dor del mun do. Fue Jo ven Crea dor
FONCA 2021 y be ne fi cia rio del pro gra ma de pa tro ci nios de Fun -
da ción Ju mex Arte Con tem po rá neo 2021. Actual men te es di rec -
tor de la Je fa tu ra Esco lar de la Se cre ta ría de Cul tu ra de Ja lis co.

Por fi rio Ca rri llo Cas ti lla. Bió lo go con pos gra do en neu ro cien -
cias y con duc ta ani mal. Inves ti ga dor des de hace 35 años en el
Insti tu to de Neu roe to lo gía, Uni ver si dad Ve ra cru za na. Par ti ci pa,
es tu dia y apren de des de 2018 en el Se mi na rio Per ma nen te de
Inves ti ga ción Artís ti ca (SPIA) con el cual ha co la bo ra do en tres
ex po si cio nes co lec ti vas y rea li za do dos vi deo pro yec cio nes con
base en una vi sión mul ti dis ci pli na ria (cien cia-arte) para la pro -
duc ción y di fu sión de co no ci mien tos. Sus in te re ses aca dé mi cos
se en fo can a en ten der las re la cio nes de co no ci mien to y crí ti ca
que des de la Inves ti ga ción ar tís ti ca se le ha cen al co no ci mien to
cien tí fi co nor ma li za do, prin ci pal men te en el aná li sis de las in te -
rac cio nes ani mal-hu ma no.

Ve ró ni ca Mo re no Uri be. Antro pó lo ga, maes tra en De sa rro llo
Ru ral y doc to ra en so cio lo gía por la Uni ver si dad Au tó no ma de
Pue bla. Acti vis ta, mi to te ra, mi gran te, ma dre y ce ra mis ta. Rea li zó
una es tan cia pos doc to ral en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes en
Edu ca ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y ac tual men te es pro -
fe so ra in ves ti ga do ra de la Fa cul tad de Antro po lo gía y de la Maes -
tría en Edu ca ción para la Inter cul tu ra li dad y la Sus ten ta bi li dad
de esta mis ma casa de es tu dios. Hace par te del Gru po de Tra ba jo
de CLACSO Cuer po, Te rri to rios y Fe mi nis mos y del Cuer po Aca -
dé mi co Te rri to rio, Co mu ni dad, Apren di za je y Acción Co lec ti va.
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Es can di da ta del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res. Actual men -
te de sa rro lla el pro yec to de in ves ti ga ción Co mu ni da des de cui da -
dos en me dio de la pre ca ri za ción y la vio len cia en tre jó ve nes
nahuas de la Sie rra de Zon go li ca. Una ex plo ra ción des de la in ter -
cul tu ra li dad crí ti ca y la in ter sec cio na li dad, con re cur sos PRODEP.

Shan tal Me se guer Gal ván. Do cen te de edu ca ción pri ma ria,
con es tu dios de Maes tría en Edu ca ción Bá si ca y Doc to ra do en
Antro po lo gía y Bie nes tar So cial por la Uni ver si dad de Gra na da,
Espa ña. Pro fe so ra de pos gra dos na cio na les e in ter na cio na les de 
for ma ción do cen te. Obtu vo el pre mio de la Cá te dra Gon za lo
Agui rre Bel trán a la me jor te sis doc to ral de Antro po lo gía So cial
en 2014 con una in ves ti ga ción so bre la ju ven tud ru ral en la edu -
ca ción su pe rior in ter cul tu ral. Es aca dé mi ca de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na Inter cul tu ral y en la Maes tría en Edu ca ción para la
Inter cul tu ra li dad y la Sus ten ta bi li dad en la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na. Conformó una cooperativa agroecológica en 2019 y el
colectivo Cuidadoras de las Altas Montañas en 2020.

Eduar do Mo li na ri. Artis ta vi sual y do cen te in ves ti ga dor en el
De par ta men to de Artes Vi sua les, Uni ver si dad Na cio nal de las
Artes, Bue nos Ai res, Argen ti na. Ca mi nar como prác ti ca esté ti ca,
in ves ti gar con he rra mien tas y mé to dos ar tís ti cos y co la bo rar
trans dis ci pli na ria men te es tán en el cen tro de su la bor. Su cuer po
de obra se com po ne de di bu jos, pin tu ras, co lla ges, fo to gra fías, ac -
cio nes e in ter ven cio nes en si tios es pe cí fi cos, ins ta la cio nes, vi -
deos y pu bli ca cio nes. En 2001 crea el Archi vo Ca mi nan te, ar chi vo 
vi sual en pro gre so que in da ga las re la cio nes en tre arte, his to ria y
te rri to rio. Des de 2010 in te gra jun to a Azul Bla seot to La Dár se na,
pla ta for ma de pen sa mien to e in te rac ción ar tís ti ca.
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