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“El arte no es una acción inocente, en él subyacen 
procesos que transforman nuestra sociedad”

-AlmaRio-



CAPÍTULO 1
La despedida del cañaduzal 
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   arece que ha pasado una vida. Me veo en el reflejo 
de la pantalla y veo una mujer muy diferente a la que 
decidió emprender este viaje. ¿Quién era ella? ¿Cuáles 
eran sus sueños? 

Tengo puesta hoy la falda que con su vuelo se bailó 
tres años de viaje por Suramérica.  Sobre el escritorio 
reposa un mate que me dio una hermana en el Para-
guay, sobre mi frente reposan manchas que insinúan 
un mapa que apareció por primera vez yendo a una 
playa del este, tras mis ojos encuentro tristeza que no 
recuerdo en esa chica que en tardes de amigos decidió 
recorrer el mundo, sin saber que en realidad se iba a 
recorrer a sí misma. Creo que había más palabras en 
ella que las que encuentro hoy en mí, aunque, sin 
duda, si me asomo por esos ojos que me miran desde 
la pantalla, veré abismos y cordilleras que en ella no 
existían.

Fue a inicios de octubre que salimos, éramos cinco, 
Jimena AlmaRio, Ricardo Grisales (Richi), Diego Alejan-
dro Rodríguez, Beatriz Eugenia Camacho (Irie) y yo, 
dentro de la Tractomúcura (Land Rover defender azul 
del 95, que sería casa, cocina y oficina durante los 
próximos tres años). La mañana estaba soleada y nos 
despedía el cañaduzal caleño, plantado al costado de 
la carretera, testigo de nuestra enorme emoción y 
nuestra enorme ingenuidad.  

P
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El sueño comenzó unos años atrás, entre pizza y amis-
tades, nos reuníamos varios amigos y amigas después 
de clases en la universidad, sin pretensiones de pro-
yectos, solo disfrutando de la cercanía y creando un 
discurso de mundo mejor, nada más. El arte siempre 
estaba ahí, como práctica y como idea. Divagábamos, 
sin compromiso, acerca de la idea del trabajo, la prácti-
ca del arte, el trabajo comunitario, nuestras pasiones, 
el viaje, siempre estaba el viaje. 

Graduarse de la universidad y salir de viaje, qué cliché. 
Sí, también fuimos cliché. Tendríamos que trabajar 
para sostenernos, siempre estaba la música, podría-
mos hacer otros proyectos, algo social, algo de investi-
gación, mundos de la imaginación.

Cada una encontrando su camino para sostenerse, 
junto con mi compañera Jimena Almario recurrí a la 
cocina, a la música, a la traducción, a monitorías y 
hasta a pasear perros, cada vez más alejada de las 
formas de empleo formales, con “garantías” salariales, 
de horarios y de infraestructura, esas formas se conver-
tían cada vez más en un ser mitológico, como un uni-
cornio o una semilla de soja no-transgénica. Después 
llegaron las prácticas pre-profesionales, algunos em-
pleos que sofocaron el alma, las tesis y se acercaba el 
día del grado con sus exigencias de decisiones, veía-
mos que el camino se iba estrechando, dejando fuera 
de su cauce toda posibilidad de creatividad y autode-
terminación.

El sueño
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Tal vez fue la crisis de recién graduadas o tal vez fue el 
mayor acto de cordura posible, pero a finales del 2012 
le pusimos fecha a las divagaciones de amistad, pizza y 
viajes: octubre del 2013. Nos comenzamos a reunir 
cada semana para montar el repertorio musical que 
nos daría de comer, nos constituimos legalmente como 
asociación para tener algún ancla de estructura dentro 
de tanto movimiento elegido y creamos el marco de la 
sistematización de experiencias que titulamos RAIS: 
Arte en Suramérica. RAIS, que significa Realidades 
Alternativas de Interacción Social. 

El plan era viajar durante un año (que se convirtió en 
tres), visitando 20 organizaciones (que se convirtieron 
en 14, conviviendo con ellas y ellos durante un mes 
para conocer sus experiencias (que se convirtieron en 
un pretexto para la amistad), para descubrir el rol de 
las artes en nuestros procesos de transformación social 
suramericanos (que se convirtió en un mundo de posi-
bilidades). 

Al ver pasar las cañas de azúcar por la ventana de la 
Tractomúcura, parte de mí no podía creer que lo había 
hecho; había cambiado el escritorio por la mochila y 
con mis nuevas hermanas y hermanos y con mi amor, 
emprendí camino, como la loca que confía en la ropa 
que lleva puesta y el camino que eligen sus pies en el 
presente, la loca confía, confía, confía. 
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CAPÍTULO 2
El camino
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 “Dicen que viajando se fortalece el corazón” 

https://youtu.be/WqXOdu2DjaE

-Litto Nebbia- 
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           l recuerdo no es lineal, esta geografía del camino, 
puntos en un mapa que caben en una página, es en 
realidad una vida entera. Te invito a que recorras este 
camino conmigo y miremos a ver por dónde nos llevan 
nuestros pies. Vamos a pasear por esta RAIS desde mi 
memoria, desde mi voz y desde las voces de las parce-
ras y los parceros que hacen parte del camino, sin pre-
tensiones de objetividad, con pretensiones de viajar. Y 
no te sorprendas si las cordilleras que recorremos se 
difuminan con mis entrañas, no te asustes si los ritmos 
de instrumentos extraños se alinean con el pulso de tu 
sangre, no dudes si ves en el rostro de algún personaje 
a tu hermana, amigo, amor, porque estos viajes suelen 
tener menos que ver con el paisaje y más que ver con 
el autodescubrimiento.

E

Quedamos en deuda con el país hermano 
de Venezuela, no pudimos realizar el proce-
so de RAIS, porque en el momento que la 
ruta nos llevó a sus fronteras, éstas no per-
mitían el ingreso de carros extranjeros 
debido a políticas de nuestros gobernantes, 
que poco tienen que ver con la hermandad 
y sororidad que sentimos como personas 
venezolanas y colombianas con culturas que 
nos unen más que dividirnos. 

https://youtu.be/WqXOdu2DjaE
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CAPÍTULO 3
De sistematización a simpatización
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       odo comenzó con una idea: el arte transforma.

“No tengo dudas de que (el arte) es transformador, lo 
que tengo dudas es cómo lo ponemos en práctica y 
salir de ese enamoramiento, de que: el arte transforma 
todo y creo que porque hago cualquier cosa ya estoy 
transformando la realidad. Hay que ser mucho más 
sesudos, hilar más fino y producir conocimiento para 
que realmente podamos hacer esas cosas efectivas, si 
no, es un discursito” (Entrevista Claudia Michel, 2014, 
mARTadero, Cochabamba-Bolivia).

Teníamos en nuestras manos las herramientas de inves-
tigación social que nos habían entregado las carreras 
universitarias para poder hilar más fino y producir 
conocimiento acerca del arte y la transformación 
social, pero no nos enseñaron cómo investigar sin el 
marco reafirmante y a la vez limitante de una universi-
dad o de una institución. Nadie nos había hablado de 
la investigación independiente… esa parte tocó inven-
tarla. Tocó ser investigadoras de la investigación inde-
pendiente. 

¿Qué implica eso? 

Comencemos donde solemos pensar que inicia todo, 
el dinero. ¿Quién financia la investigación indepen-
diente latinoamericana? La verdad es que aún no 
hemos encontrado respuestas a esa pregunta después 
de tres años de investigación en viaje, al menos en un 

T
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nivel gubernamental e institucional. Salimos de Colom-
bia con quinientos cincuenta y tres dólares ahorrados 
entre cinco personas, la mayoría de ese dinero se fue la 
primera semana de viaje. 

La primera noche nos quedamos donde una amiga de 
una amiga en Popayán. Sólo avanzamos 138 kilóme-
tros desde Cali, nuestro punto de partida. El camino se 
hacía largo con las ganas de parar en cada curva a des-
cubrir el mundo y la poca experticia con la impermea-
bilización de las maletas que pusimos sobre el techo.

Pasamos 246 kilómetros más y la segunda noche llega-
mos a Pasto, quedándonos en la casa de primos leja-
nos, donde aprendimos a usar una olla pitadora (olla 
presión) y a hacer buenas lentejas. 

La tercera tarde llegamos a Ipiales, avanzando sólo 
82.9 kilómetros. Esto sucedió porque sentíamos inse-
guridad de cruzar la frontera a Ecuador, que era el 
único paso a seguir después de Ipiales, ese sería nues-
tro primer cruce de frontera en la Tractomúcura y tenía-
mos los oídos llenos de voces de precaución que nos 
advertían: 

- Tenga cuidado en la frontera.

- Por allá hay mucho ladrón.

- La misma policía te mete drogas en las llantas. 
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https://youtu.be/9pV3dH0XqxE
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No sé cómo un policía podría, físicamente, meter 
drogas en una llanta, ni cómo lograría que no se des-
prendiera en el camino con el movimiento de la rueda 
y mucho menos cuál sería el propósito de tal tarea. ¿Se 
lo estaría enviando a su compañero narcotraficante al 
otro lado de la frontera con el carro menos bajo-perfil? 

- R1, allá le envío el paquete con el Land Rover 
azul lleno de cinco colombianos hippies.

En todo caso, la decisión era quedarnos en Ipiales, 
intentamos negociar hospedaje en los hoteles de viaje-
ros a cambio de un concierto, nadie se interesó. Termi-
namos en un hostal cerca de la plaza. A las 9pm sali-
mos para hacer música en el parque y ganar algo de 
dinero, pero la calle nos expulsó rápidamente; el 
comercio de la plaza tenía que ver con otras dinámicas 
menos legales que no querían música de fondo para 
sus transacciones. 

Cuando cruzamos frontera a la mañana siguiente, todo 
fue muy sencillo y ningún oficial intentó esconder mer-
cancías en las llantas de la Tractomúcura (aunque estu-
vimos muy atentas y atentos a cualquier tentativa).

Cuarta y quinta noche, nos quedamos en Otavalo a 
unos 157 kilómetros de la frontera, en el hostal más 
económico que pudimos encontrar. Hasta ahí llegó el 
dinero ahorrado.

En esos días en Otavalo, nació la que sería una de las 
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principales fuentes de financiación de la investigación. 
Después de instalarnos en el hostal y caminar por la 
plaza central para evaluar su comercio nocturno, nos 
encontramos con vendedores de comidas, artesanos y 
turistas rondando a pesar del frío y la llovizna. Nos 
colocamos nerviosamente los instrumentos, mirándo-
nos buscando algo de seguridad en esa noche 
húmeda. Había unos bancos hechos de cemento, los 
asumimos como tarima y comenzamos a tocar. 

“¡María Vení! Vamo empezá la choca, que el sábalo 
viene como a la loca, anda corré, decile a Cloromiro 
que el sábalo viene de Viro Viro” (Canción: La Choca, 
Ale Kuma).

Mientras Jime, Diego, Richi y yo tocábamos, Irie rotaba 
entre el público con su bailado característico ofrecien-
do la gorra para recibir donaciones del público que se 
iba agrupando a nuestro alrededor. 

Nuestro primer concierto en calle. 

Fuimos desarrollando metodologías de gestión, apren-
diendo paso a paso y moneda a moneda, cómo soste-
nernos con la música. La calle se convirtió en el bar que 
se convirtió en el centro cultural que se convirtió en el 
teatro que se convirtió en el festival. Pero esas prime-
ras monedas en Otavalo, fueron la inversión semilla de 
RAIS: Arte en Suramérica, gran total: $10 dólares y ¢57 
centavos. Durante los tres años de investigación, logra-
mos recaudar $20,097 dólares a través de conciertos y 

14

https://www.youtube.com/watch?v=i0vIWCrbaqk&feature=youtu.be



conversatorios, que se invirtieron principalmente en 
gastos de transporte y arreglos del carro. 

La segunda fuente de financiación de RAIS vino de las 
mismas organizaciones que participaron de la ruta de 
investigación. Ellas y ellos nos daban alimentación y 
hospedaje, en la medida de sus posibilidades, como 
trueque a cambio de la realización de la sistematiza-
ción de experiencias en sus organizaciones. Esto signi-
fica que cada organización invirtió un promedio de 
$3,325 dólares en RAIS (total invertido por las organi-
zaciones: $46,550 dólares). 

La tercera fuente de financiación de RAIS provino del 
mismo equipo sistematizador de La Múcura, todas y 
todos donamos nuestro tiempo como profesionales. 
Entre las siete personas que hicimos parte del equipo 
de sistematización de La Múcura en diferentes momen-
tos, donamos un total de 240 semanas de trabajo. Cal-
culando que cada uno y cada una recibiera un salario 
de $170 dólares por semana de trabajo, el equipo de 
sistematización de experiencias de RAIS invirtió 
$40,800 dólares en tiempo. 

Después de un año de viaje, sin haber conseguido 
financiación externa al ecosistema de RAIS, a pesar de 
habernos constituido como asociación para tal fin y de 
haber enviado la propuesta a varias entidades, nos 
dimos cuenta que habíamos recorrido 19,621 kilóme-
tros, seis países y ocho organizaciones con RAIS y nos 
saltamos el primer paso: la financiación. Poco a poco y 
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de repente, nos dimos cuenta que fuimos nosotras y 
nosotros, junto a cada uno de los colectivos participan-
tes, quienes habíamos logrado sostener la investiga-
ción y los siete seres que en ese momento componía-
mos el equipo de sistematización (incluyendo la Trac-
tomúcura que, aquí entre nos, es la que más comía). 
Aquí nació GUACCCA: Conciencia, Confianza y Creati-
vidad Económica. Era medio chiste y medio posiciona-
miento político. Decidimos que le pondríamos nombre 
y hasta desarrollaríamos un logo para nombrar a nues-
tra principal entidad financiadora, conformada por: 

1. Nosotros y nosotras mismas como Múcura

2. Las organizaciones, colectivos y redes que hacen 
parte de RAIS 

3. Las/os artistas y gestores que trabajan en red con 
nosotras y nosotros

4. Las/os comerciantes de frutas y verduras que nos 
guardaban la parte más madura de su producto 

5. Las personas que nos recibieron en sus casas, 
patios, estacines de policía, iglesias y estaciones de 
gasolina

6. Vos, que compraste este libro

La autosostenibilidad, aunque –créanme– trae sus 
luchas, nos llevó a desarrollar metodologías no solo 

16



creativas,  sino  interdependientes  para  financiar  la 
investigación. Dependíamos de la conexión y la convic-
ción compartida con las organizaciones, de que RAIS 
sería de beneficio para las personas involucradas. Esto 
significa que las personas principales a las cuales rendir 
cuentas son las organizaciones, colectivos y redes que 
hicieron parte, permitiendo mayor creatividad y cerca-
nía entre la metodología y conceptualización de la 
investigación y la propia comunidad; al no tener una 
entidad financiadora externa que necesitaría mayor 
estabilidad y estructura en la metodología de investi-
gación para justificar su inversión, esta se podía trans-
formar con cada contexto para ser realmente útil a las 
y los pareceros que participaron. Esto afectó enorme-
mente la escritura y la realización de los videoclips que 
entregamos a cada espacio, la prioridad era que ellos y 
ellas los disfrutaran y no distanciar ni aburrir con un len-
guaje sobre-academizado. Que se vieran reflejados y 
reflejadas en las narraciones para lograr entregar con 
amor el espejo que sería RAIS, dándoles herramientas 
para sus propios procesos de reflexión y transforma-
ción. En resumidas cuentas, la prioridad era que esos 
productos y la experiencia misma de reflexión conjunta 
fueran útiles para la comunidad.

También ha afectado la escritura de este libro, la pre-
sión de esas voces de precaución que un día me nom-
braban la posibilidad del policía que encaletaría 
drogas en las llantas de la Tractomúcura, hoy se  con-
vierten en público y juez de esta narrativa investigativa: 
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- Lo más importante es el marco teórico.

- Debes escribir un texto académico, si no, 
no es válido 

- ¡No uses la palabra parcero y parcera!

Al no tener financiación externa al ecosistema de RAIS, 
esas voces tambalean y caen, dando lugar al único 
público que importa: las hermanas y los hermanos de 
RAIS, del sector sociocultural latinoamericano y perso-
nas que se declaren cómplices de alguna de estas 
comunidades. 

La libertad que le permite la independencia financiera 
a la investigación comunitaria hizo que RAIS generara 
membranas delgadas en su relación con las comunida-
des, culturas y organizaciones, en constante retroali-
mentación por las diversas voces de RAIS.

Nos enamoramos de la sistematización de experien-
cias, una expresión de la investigación comunitaria que 
nace de hermanas y hermanos de América Latina a 
inicios de los 80, quienes buscaban conocer y reflexio-
nar frente a sus propias experiencias para transformar-
se y empoderarse, todo muy de la mano con la educa-
ción popular. Para nosotras es una aliada de la cons-
trucción de conocimiento a partir de la realidad y del 
saber comunitario (Carvajal, 2010 ) y la conceptualiza-
mos como una forma de conocer, reflexionar y poten-
cializar las experiencias de acción social. Creamos una 
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guía metodológica que fuimos nutriendo en el camino 
en conjunto con las organizaciones participantes, plan-
teando los siguientes puntos como nuestro mapa: 

     1. Los saberes que nacen de las experiencias son  
         igual de importantes que los conocimientos 
         que encontramos en libros o teorías.

     2. Se busca conocer las narraciones (historias,   
         recuerdos, percepciones) de las personas para 
         construir juntas y juntos conocimiento (teoría).

     3. Conocemos la experiencia viviéndola.

     4. Membranas delgadas: nuestro desarrollo   
         metodológico específico depende del contexto,  
         la gente y la situación.

    5. ¡Lo más importante es aprender de la experien-
        cia para mejorar!

Para conocer la realidad de las organizaciones y cómo 
estaban generando transformación a partir de las 
artes, convivimos. Esta palabra se siente chiquita ante 
el recuerdo de la experiencia. Me burbujea una fuerza 
desde el estómago que expande mis entrañas y se 
intenta plasmar en esta página, intenta comunicar lo 
que solo puedo nombrar como convivencia, pero esa 
palabra no le hace justicia a lo que pasó. Era más pare-
cido a lo que Mumu Fresh en su canción Ink Pata des-
cribe como un ser espiritual en una experiencia 

https://youtu.be/ivR988qCPik
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humana, entregarse a la experiencia de conocer a una 
persona, un contexto, una organización, todo pasando 
también por el autoconocimiento. Cuando esa es la 
prioridad, entonces la investigación es revolución, 
porque es una manera de reconectarnos en un contex-
to que nos lleva cada día más hacia la fragmentación y 
el individualismo. Así lo comenzamos a registrar en los 
resúmenes de sistematización que le entregábamos a 
cada organización:
  
“La investigación se volcó radicalmente hacia la convi-
vencia y la amistad. Esta se ha ido posicionado durante 
todo el proceso de RAIS, pero con mayor contunden-
cia en LOF, como una base metodológica fundamen-
tal, que por su humanidad no pierde rigurosidad. Se 
trata de nuevas formas de conocernos y conocer el 
mundo; desde La Múcura, desde RAIS, desde nuestros 
contextos suramericanos, se van creando unos cami-
nos propios de conocimiento sensible donde la amis-
tad es tan importante como la entrevista, donde la 
complicidad es tan valiosa como la transcripción” (Las 
voces de LOF, 2015, Fisque Menuco- Argentina).

La convivencia fue el camino para conocer las realida-
des de las organizaciones, pero también resultó siendo 
uno de los factores más transformadores para todas y 
todos, iniciando con nuestro equipo de sistematización 
en viaje… las mucuritas que habitábamos la Tractomú-
cura. 
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Primero están las múcuras de esas tardes de pizza des-
pués de la universidad, que imaginaron y crearon los 
primeros bocetos de La Múcura, no todas y todos par-
tieron a vivir el proceso de RAIS ese octubre del 2013, 
pero sí que nos acompañaron en cada paso. 

Giovanny Ortiz -  Jimena Almario - Katherine Ágredo
Bonnie Devine - Ana María Lagos - Diego Rodríguez - 
Angélica Hernández - Isabel Caicedo - Ricardo Grisales 
- Beatriz Camacho (Irie)

El primer equipo de sistematización Múcura lo confor-
mamos seis personas. Aprendimos juntas y juntos a 
viajar, a hacer sándwiches mucureños, a apropiarnos 
del escenario de la calle, a cosechar pan de árbol, a 
investigar desde el marco de la amistad, a cambiar llan-
tas del carro, a acampar en gasolineras y estaciones de 
policía, a navegar el río Amazonas, a curarnos con el 
ajo y el vinagre, a escribir en viaje, a conectarnos con 
nuestra feminidad, a transcribir en viaje, a investigar en 
viaje, a sostenernos en viaje. Aprendimos también a 
despedirnos, a morir y a renacer, a cagarla y a desca-
garla. Convivir no fue sencillo, seis personas en un 
carro compartiendo comida, dormida, baño, malgenio 
y visión del mundo. Fue con ellas y con ellos con quie-
nes más aprendí a conocerme y a conocer la vida.

María Paola Herrera (Mapa), Jimena AlmaRio, Ricardo 
Grisales, Diego Rodríguez, Beatriz Camacho (Irie), 
Bonnie Devine (yo)
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Receta de Sandwich Mucureño (rinde 12 porciones):

Siempre se debe viajar con un cuchillo, alguna especie (sal, 

pimienta) y algo donde puedas cortar y servir (evita desecha-

bles, la Pacha te lo agradecerá). 

1. Encontrar un paisaje lindo y descansado al lado de la carre-

tera (lo ideal es un río, lago o mar). 

2. Tajar pan (es rico con frances o marraqueta, pero cualquier 

pan local funciona), aproximadamente dos panes por perso-

na. 

3. Cortar verduras frescas que estén en cosecha y agregar a 

los panes (tomate, pepino, pimentón, zanahoria, aguaca-

te/palta). 

4. Agregar un gran enlatado -2 cucharas por sandwich (gar-

banzo, lenteja, frijol, maíz). 
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Al año y medio de viaje, música e investigación llega-
mos a Mendoza, Argentina… de seis, quedábamos 
dos: la familia. La Tractomúcura entró en cuidados 
intensivos y Jime y yo nos enfocamos en reconstruir y 
reconceptualizar nuestra Múcura y nuestra RAIS. Como 
la semilla que precisa de la oscuridad y humedad de la 
tierra para brotar con valentía, así mismo, nosotras nos 
fuimos pa´ dentro, volviendo a la esencia de lo que 
queríamos como mujeres, investigadoras y músicas en 
viaje. No fue fácil renacer, nunca lo es, pero nos llenó 
de razones y fuerzas para seguir. Comenzó una fase de 
profesionalización de nuestras acciones artísticas e 
investigativas buscando honrar el camino recorrido, 
crear desde el corazón y construir desde un arte trans-
formador. 

No tardó en llegar Luna Creciente, fortaleciendo la 
familia y la confianza. 

No tardó en llegar Milton Sosa, fortaleciendo el audio-
visual y el rock´n roll.

Otra parte muy importante del equipo de sistematiza-
ción, eran las parceras y los parceros de las organiza-
ciones de RAIS que decidieron hacer parte activa y 
crítica del proceso de sistematización. Ellas y ellos 
desarrollaban herramientas de recolección de narracio-
nes, transcribían, escribían, analizaban y aportaban a la 
construcción y transformación del marco metodológi-
co y teórico de RAIS. Fue gracias a ellas que se dieron 
gran parte de los cambios en objetivos, metodología y 
marco conceptual. Ellas y ellos son:
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• Clave de Sur / Guayaquil, Ecuador: Ana Rubí Andra-
de y John Paredes • Escuela de arte NYI / Puerto 
Miguel, Perú: Luis Beltrán Pacaya y Nelvis Manuel • 
Proyecto mARTadero / Cochabamba, Bolivia: Lil 
Fredes y Claudia Silva • Arterias Urbanas / Santa Cruz, 
Bolivia: Katherine Zenteno, Adolfo Torrico y Verónica 
Mehlhart • Bochín Teatro Clown / Luque, Paraguay: 
Marisa Cubero, Aura Britez y Miguel Fernandez • Bio 
escuela El Cántaro / Areguá, Paraguay: Joe Gutiérrez y 
Gustavo Díaz • Fora do Eixo / Brasil: Nathália Fernan-
des, Gabriel Ruíz, Bianca Rordrígues y Dalton • Lengue 
Lengue / Maldonado, Uruguay: Bruno Taveira y Joaqui-
na Miguez • Pintando las Veredas de tu Ciudad / Mon-
tevideo, Uruguay: Diana Delgado, Valentina Larroso, 
Pilar Cora, Ignacio, Lucía Arace, Roquet y José Luis 
Colina • LOF proyecto comunitario / Fisque Menuco, 
Argentina: Germán Burgos, Carolina Fanara y Lucía 
Ezcurra • Las Safinas / Rosario, Argentina: María Euge-
nia Sarrias, Roberta Saccoccio y Sole • Balmaceda Arte 
Joven / Valparaíso, Chile: Daniela Cubillos, Daniela 
Fuentes, Elodie Chabaud, Pilar Espinosa y Gabriel 
Vilches • La Posada de María / Valparaíso, Chile: Juan 
Yolín, Pamela Figueroa y Ximena García.

Las transformaciones iniciaron con los mismos objeti-
vos, lo primero que comenzó a mudar fue el lenguaje. 
El objetivo general original planteaba: Recuperar las 
experiencias de intervención social desde las expresio-
nes artísticas que se dan en el marco de veinte organi-
zaciones sociales en América del Sur. Ana Rubí, de 
Clave de Sur, nos planteaba que el verbo “recuperar” 
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le hacía sentir que algo estaba perdido, es un verbo 
que genera jerarquía entre el investigador y el investi-
gado. Ana, y el equipo de sistematización local de 
Clave de Sur, decidió que el verbo principal de nuestro 
objetivo general sería “rastrear”. Así mismo, varios de 
los equipos de sistematización local criticaban el térmi-
no “intervención social”, sentían que este concepto no 
definia sus propias experiencias. 

En el Perú, cuando acompañábamos a la tercera orga-
nización de la ruta de investigación, la mucureña Maria 
Paola Herrera (Mapa), planteó la necesidad de mirar 
cómo las organizaciones estaban entendiendo el arte. 
Esta propuesta se convirtió en un objetivo emergente 
que nos permitió ahondar aún más en las visiones del 
mundo y del arte de las parceras y los parceros. 

Estos son los objetivos de RAIS, después de todas sus 
transformaciones: 

Por esto hacemos lo que hacemos
(objetivo general) 

Rastrear el rol que tiene el arte en los procesos de 
transformación social en 15 organizaciones, colectivos 
y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (objetivos específicos)

Acompañando los procesos metodológicos de estas 
organizaciones, colectivos y/o redes.
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Recopilando sus fortalezas.

Conociendo sus debilidades.

Reconociendo cómo ellas y ellos perciben el arte.

Lo que queremos que suceda a partir de la 
sistematización (objetivos prácticos)

Vivir espacios de reflexión frente al rol del arte en cada 
contexto junto con las organizaciones, colectivos y 
redes. ¡Y con esto hacer y crear!

Crear dinámicas de articulación entre nosotras y noso-
tros.

Visibilizar la importancia del arte para los procesos de 
acción y transformación social que se dan en Suraméri-
ca.

También se transformó nuestra ruta metodológica 
específica. Lo que comenzamos nombrando como 
herramientas de recolección de narraciones, terminó 
siendo herramientas de diálogo, son herramientas y 
actividades que construimos para compartir, reflexio-
nar y registrar las narraciones. Fueron innumerables las 
experiencias que demandaban de mayor creatividad y 
flexibilidad en estas herramientas, el humor y la practi-
cidad estaban siempre presentes, aprendimos de puro 
ensayo y error. 
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Iniciamos con los clásicos: la entrevista, el grupo de 
discusión, el grupo focal, la historia de vida y fichas de 
registro documental. Pero éramos artistas sistematizan-
do las experiencias de artistas, en algún punto nos ten-
dríamos que salir de las casillas. 

Dos herramientas que fueron pilares de casi todos los 
procesos de sistematización fueron el Taller del Perso-
naje y la Línea del Tiempo, propuestas por la mucureña 
Jimena Almario (Jime) y recreadas por todas las perso-
nas que participamos y lideramos una de estas herra-
mientas. 

En la escuela de arte NYI, anidada 
en la selva peruana, nos enseñaron 
el valor del silencio. Llegamos ansio-
sos y ansiosas a la primera actividad 
de grupo focal, para conversar 
acerca de sus experiencias con el 
arte y respondían a nuestras pregun-
tas con largos silencios y algunas 
risas esquivas. En nuestro afán cita-
dino y occidental de explicar y ace-
lerar todo, rompíamos el silencio 
intentando explicar la pregunta en 
otras palabras o hasta dar posibles 
respuestas. Una de las jóvenes 
calmó nuestro monólogo afanado 
explicando que entendían bien la 
pregunta, sencillamente estaban 
pensando.

El Taller del Personaje es un 
juego donde un grupo de per-
sonas dibuja en colectivo un 
ser que representa a su organi-
zación, caracterizando su iden-
tidad y su perspectiva del 
mundo. Este taller permitía 
acceder a reflexiones frente a 
las organizaciones y su relación 
con el arte sin las estructuras 
de diálogo de un grupo focal o 
grupo de discusión, fue espe-
cialmente valioso con los 
niños, las niñas y los grupos de 
personas que culturalmente 
priorizan otras formas de len-
guaje no verbales. 
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La Línea del Tiempo fue una de las herramientas prefe-
ridas de las organizaciones, nos sentábamos frente a 
un hilo que atravesaba el espacio del taller, dividido 
con papeles que demarcaban uno a uno el año, inician-
do desde el año de fundación de la organización y ter-
minando con el año actual. El grupo recordaba año a 
año las experiencias más significativas para ellos y 
ellas, escribiéndolas en un papel y colgándolas sobre 
el hilo en el año correspondiente. Este ejercicio de 
recordar la historia colectivamente resultó muy trans-
formador: narrar y recordar en conjunto permitió com-
partir significados. Más que un ejercicio descriptivo, 
era un pretexto para evaluar, valorar y visibilizar lo que 
les gustaba y lo que no de su propia historia. En este 
sentido, la Línea del Tiempo trascendió su intencionali-
dad original, que tenía que ver con comprender más a 
fondo a la organización y sus actividades históricamen-
te, y se convirtió en un pretexto de autoreflexión y 
transformación. 

Cuando estábamos en Cusco, Perú en enero del 2014, 
acompañando a Yanapay, la mucureña Beatriz Eugenia 
Camacho (Irie), que se sentía en casa con el trabajo con 
niños y niñas, propuso un Taller de Cómic, donde cada 
persona dibujaría una historia de su encuentro con 
Yanapay.

Otra herramienta surgió en Paraguay en mayo del 
2014, conviviendo con Bochín Teatro Clown, una orga-
nización-familia altamente creativa y con pocos,  for-
malismos, la relación que desarrollamos con ellos y 
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ellas tiene que ver más con una estructura familiar, 
donde Jorge Britez y Marisa Cubero siguen siendo 
papá y mamá loba hasta el día de hoy. Sentarnos a 
hacer un grupo focal después de compartir un baño 
entre diez personas, parecía un poco forzado y alejado 
del estilo de Bochín. Eran teatreros, clown y cuenteros, 
entonces propusimos un Grupo Focal Teatral con inter-
cambio de roles, en el que cada uno elegía ser otra 
persona del grupo. Desde esa personificación respon-
dían a las preguntas, generando debate y reflexión. 

Otra herramienta nació en Brasil en agosto del 2014, 
cuando llegamos a Fora do Eixo, una red de espacios 
culturales y casas colectivas, sería la séptima organiza-
ción de la ruta de RAIS. La velocidad y la cantidad de 
información y trabajo que caracterizaban el día a día en 
algunas de sus casas colectivas era abrumador. Lográ-
bamos generar instancias de entrevistas uno a uno, 
pero los horarios de todos y todas eran muy complejos 
para generar un espacio de reflexión colectiva, que era 
lo más enriquecedor de los procesos. Fue así que entre 
tinto, acelere y risas, surgió lo que denominamos el 
Taller para Gente Muito Ocupadinha. Era sencillo, 
planteábamos preguntas en una cartelera y pedíamos 
que plasmaran respuestas sobre ella en sus pasos por 
la cocina, permitiendo una lectura del otro y la otra y 
una expresión de la narración propia en un cartel de 
voces.

En Fora, también surgió la herramienta que denomina-
mos El Trueque, propuesta por el mucureño Diego 
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Alejandro Rodríguez, donde generábamos un inter-
cambio de saberes y herramientas entre áreas afines 
de la Múcura y de los diferentes colectivos de Fora visi-
tados en la ruta de sistematización. Terminó siendo un 
taller de co-formación en torno a la gestión, la organi-
zación y sostenibilidad, que además generó un 
montón de narraciones que enriquecieron el telar de 
voces. 

En el Lengue Lengue, Uruguay en octubre de 2014, 
Jime propuso el Taller del Contexto, una especie de 
grupo de discusión, acompañado de mate, que reco-
gía los debates frente a las dinámicas contextuales de 
los diversos actores.

Cuando llegamos a Montevideo en diciembre de 
2014, el equipo de sistematización local de Pintando 
las Veredas de tu Ciudad, junto al mucureño Ricardo 
Grisales (Richi), decidió inventar el Anecdotario para 
incluirlo en las herramientas de diálogo. Era una herra-
mienta digital en la que cada persona pudo plasmar 
sus experiencias más anecdóticas y aprendizajes 
dentro del proyecto, esta herramienta estaba muy  
ligada a las narraciones humorosas de las personas, 
generando una especie de comedia reflexiva, muy al 
estilo uruguayo. 

Así mismo, Pilar Espinosa y Gabriel Vilches, del equipo 
de sistematización local de Balmaceda Arte Joven en 
Valparaíso, en junio de 2015 propusieron dos herra-
mientas: Pilar, quería incluir en las herramientas de diá

30



logo un cuestionario sencillo que permitiera a las per-
sonas hacer recomendaciones a la organización, una 
especie de buzón de sugerencias de la sistematización; 
por su lado, Gabriel organizó una tarde de vinos con 
sus amigos artistas para conversar acerca de sus expe-
riencias con Balmaceda. 

Por último, los diarios de campo de nuestro equipo 
Múcura son una herramienta de diálogo que tiene que 
ver con la apuesta por desjerarquizar las voces, donde 
nosotras/os como equipo de sistematización externa, 
por medio de la convivencia, plasmamos lo que sentía-
mos en el día a día de la organización a través de la 
piel, asumíamos responsabilidades en la cotidianidad, 
desde hacer una pieza gráfica hasta hacer el almuerzo, 
y narrábamos nuestras percepciones y experiencias en 
el diario de campo. Estas narraciones después entra-
ban al macro relato de la organización junto a las narra-
ciones recogidas de las otras herramientas de diálogo. 
Ahora, en retrospectiva, comprendo que esto no signi-
fica que no existían jerarquías, pues como equipo de 
sistematización externa, a pesar de generar estrategias 
como el diario de campo, el equipo de sistematización 
local y la convivencia, seguíamos representando inves-
tigadores externos, limitando el carácter participativo 
de la sistematización y, por lo tanto, del empodera-
miento sostenible a partir del acto investigativo.

La investigación siempre va a implicar una relación de 
poder, el actor que investiga siempre ejercerá poder 
sobre el actor investigado. En ese sentido, si un 

Macro Relato: 
remplaza la 

“conclusión” 
que busca unifi-
car, por un telar 
de voces que 

busca diversificar 
la mirada que 
tenemos de la 

realidad.
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hombre decide emprender una investigación acerca 
de mujeres artistas, por buenas que sean sus intencio-
nes, revolucionario su pensamiento y feminista su 
accionar, el hombre entrará en una relación jerárquica 
de poder con las mujeres artistas. Esto no implica un 
deber ser, ese es un error… cada una y cada uno toma 
sus decisiones como ser senti-
pensante de acuerdo a sus con-
textos y experiencias de vida. 
Pero sí es necesario, sea cual 
sea la decisión investigativa, 
visibilizar esta relación de 
poder. La visibilización puede 
ser una herramienta de poten-
ciación de la investigación, de 
enriquecimiento metodológi-
co-teórico, de fortalecimiento 
de los procesos de análisis y 
hasta de transformación, al 
menos parcial, de las mismas 
dinámicas de poder. 

Ahora, lo hermoso de esta 
dinámica de poder entra en 

Carlos Rodríguez Brandao (citado 
por Restrepo, 1988, p.56 ) propone 
las siguientes categorías: 

1. Sistematización agenciada: 
agente externo a la experiencia 
propone y lidera la sistematización.

2. Sistematización participativa: la 
comunidad protagonista de la 
experiencia propone y lidera la 
investigación.

RAIS es una sistematización agencia-
da con esfuerzos de participativa. 

juego cuando una persona o grupo de personas 
decide investigar las experiencias de su propia comuni-
dad. Por ejemplo, la mujer artista que decide empren-
der una investigación frente a la mujer artista. Aquí 
existe la misma dinámica de poder, pero en este caso, 
se expresa en empoderamiento, pues la artista está 
ejerciendo poder sobre la artista: sobre sí misma. Esto  
es revolución investigativa.  
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La Múcura, como investigadora, es parte de la comuni-
dad de organizaciones socioculturales suramericanas al 
generar transformación social en su contexto. Yo como 
investigadora soy artista independiente suramericana 
que descubro cada día este mundo de arte y transfor-
mación social en mi quehacer. En este sentido, como 
investigadora en RAIS, potencializo el empoderamien-
to propio en la relación de poder descrita arriba. Tam-
bién es importante reconocer el ejercicio de poder que 
existe en la interacción investigativa con las organiza-
ciones de RAIS. Generamos muchas herramientas y 
metodologías para cerrar la brecha de ese ejercicio de 
poder, como la convivencia y los equipos de sistemati-
zación local; sin embargo, esta experiencia como 
investigadora en RAIS también me llenó de una radica-
lidad en la autocrítica al ejercicio de poder al interior 
de la investigación: por más hermana que me siento de 
Arterias Urbanas, no soy un artista boliviano que lleva 
el museo a la calle y la calle al museo. Me siento parte 
de la familia de Bochín Teatro Clown, pero no soy 
payasa y teatrera española-paraguaya acompañando 
los movimientos sociales desde el arte. No veo la hora 
de volver a ver a mis parceras y parceros de la escuela 
de arte NYI, pero no soy indígena Cocama de la selva 
peruana pintando para sanar mi alma. Como investiga-
dora social, me siento más vieja y más intolerante con 
este tema en mi propio quehacer investigativo, apren-
dí con RAIS, y con cada una de las organizaciones, a 
visibilizar ese ejercicio de poder, a cuestionarlo y a 
generar prácticas investigativas que no maticen el ejer-
cicio de poder, sino que lo transformen en prácticas 
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investigativas de empoderamiento. Para mi camino, 
elijo que eso sea a través de la generación de expe-
riencias auto investigativas, así sea imposible vivir de 
este tipo de investigación. Imaginen la ironía, vivo del 
arte y mi hobby es investigar. 

La sistematización se expandió, las ideas rígidas que 
teníamos de la acción investigativa se derretían ante el 
calor de la creatividad y la cotidianidad. La investiga-
ción dejó de ser una herramienta privilegiada que 
guardamos en vitrinas de cristal y se convirtió en un 
leguaje tan común como el pan y tan descomplicado 
como el mate, la teníamos a la mano siempre, como un 
buen libro con las hojas humedecidas y decoloradas 
de tanto uso, la preferimos así. Le comenzamos a 
perder el miedo a la investigación y a la escritura, el 
miedo a la validación académica. Todas las ideas revo-
lucionarias acerca de la investigación como recurso de 
liberación que nos enseña la educación popular, la 
investigación acción participativa, la cartografía comu-
nitaria, la misma sistematización de experiencias, y 
Paulo Freire, dejaron de ser idea y se convirtieron en 
vida. La convivencia constante con la sistematización 
de experiencias nos regaló la confianza, como la que 
tienes con una vieja amiga, y esa confianza abrió el 
camino a la creatividad, la sistematización se convirtió 
en un acto artístico, donde podíamos crear y recrear 
sin escrúpulos: “La creatividad ayuda a dar posibilidad 
de acción, es el calor que derrite nuestra parálisis por 
temor, por no creer que las cosas pueden cambiar” 
(Carnacea y Lozano, 2011, p.51 ).
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Un ejemplo de esta creatividad con la sistematización 
es la creación del HIPPIE. Estábamos en Cochabamba, 
Bolivia conviviendo con la cuarta organización de la 
ruta de RAIS, el amado mARTadero. Las narraciones 
que teníamos registradas se iban acumulando y se nos 
iban saliendo de las manos, ya no podíamos volver a 
leer todas las transcripciones de las herramientas de 
diálogo para poder escribir un texto, necesitábamos 
una herramienta para procesar toda esta información. 
Dentro del mundo de las ciencias sociales estas se 
llaman herramientas para el procesamiento de informa-
ción cualitativa, y existen programas como el Etnogra-
ph, el ATLAS.ti, el QDA Miner para tal fin. No teníamos 
el dinero para comprar una licencia original de alguno 
de estos programas y confieso que intentamos adquirir 
una versión no tan legal de alguna de ellas, pero solo 
terminamos dañando mi computador y perdiendo 
horas de oficio. 

Nuevamente el dinero y la capacidad adquisitiva me-
diaban nuestra posibilidad de investigar. ¡Qué frustra-
ción tan absoluta!  

Pero si concebimos la sistematización como una acción 
de desjerarquización de la construcción de conoci-
miento y democratización de la posibilidad de investi-
gar la experiencia propia, entonces también debía ser 
cierto para nuestra herramienta de procesamiento de 
las narraciones, aquí nace el HIPPIE: Herramienta Inte-
ractiva Para el Procesamiento de Información Experien-
cial. Jugando con el estereotipo que muchas veces nos 
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ganamos como viajeros y viajeras de hippies, decidi-
mos que este nombre era más que apropiado. Básica-
mente, el HIPPIE es un excel elegante, donde pode-
mos registrar las narraciones y los datos de las perso-
nas de acuerdo a las categorías de la sistematización. 
Después, a la hora de escribir, ponemos una función de 
filtro en el excel para que agrupe las narraciones de 
acuerdo a: organización, género, edad, herramienta, 
categoría o cualquier información que necesitemos. 

Aún con nuestro HIPPIE, se nos dificultaba mucho 
como equipo hacer el trabajo de transcripción, proce-
samiento y escritura, generando un atraso en los tiem-
pos de entrega de los textos para las organizaciones (lo 
mismo sucedió con los videoclips). 

Aún con nuestro HIPPIE, se nos 
dificultaba mucho como 
equipo hacer el trabajo de 
transcripción, procesamiento y 
escritura en viaje, generando 
un atraso en los tiempos de 
entrega de los textos para las 
organizaciones (lo mismo suce-
dió con los videoclips). 

Esta dificultad en el manejo de 
los tiempos no solo afectaba 

El Woodstock, era una jornada en 
donde las personas encargadas de 
registrar las narraciones en el HIPPIE 
nos reuníamos para generar espa-
cios conjuntos de trabajo, tomando 
el sol, comiendo cosas ricas, inter-
cambiando ideas, haciendo compe-
tencias, para lograr convertir el pro-
cesamiento de la información y 
registro de narraciones en el HIPPIE 
en una experiencia divertida. 

nuestra capacidad de cumplir los acuerdos con las 
organizaciones, sino que comenzó a afectar nuestro 
bienestar como grupo, es por eso que cuando llega-
mos al Lengue Lengue en Uruguay, después de un año 
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de viaje y siete organizaciones de la ruta de sistemati-
zación, reordenamos nuestro proceso metodológico, 
reconociendo con un mayor principio de realidad los 
tiempos que implicaba cada actividad y el equilibrio 
con los tiempos personales de autocuidado y de cuida-
do mutuo. Como coordinadora de la sistematización, 
sentía gran responsabilidad por el malestar que se 
comenzaba a generar en el grupo debido a las cargas 
de la misma y la frustración colectiva por el atraso en 
los documentos que cada vez era mayor. Es en este 
momento que surge el Tetris Metodológico como un 
intento de generar una organización de las actividades 
de la sistematización más clara y equilibrada, el 
siguiente texto, escrito como resultado de la experien-
cia de sistematización en octubre del 2014, explica en 
qué consiste:  

El viaje ha implicado un proceso de aprendizaje frente a las 
expectativas que tenemos de nuestro propio trabajo. Cada 
vez aprendemos a evaluar nuestras posibilidades y nues-
tros tiempos de manera más práctica y realista y, a la vez, 
respetar nuestro desarrollo como seres humanos espiritua-
les, con cuerpos que necesitan ejercicio, corazones que 
necesitan cariño y familia que requiere tiempo. 

El Tétris metodológico: Tenemos unas herramientas, tecno-
logías y roles específicos para desarrollar la sistematización 
con las organizaciones, estos se van a llamar recursos. 
Estos recursos se acomodan de acuerdo a los contextos 
específicos para responder a las dinámicas de cada organi-
zación. Cada vez que llegamos a un nuevo contexto, eva-
luamos conjuntamente los recursos para crear una forma 
de sistematizar particular y adecuada para cada experien-
cia. Este acto de organizar y reorganizar es el Tetris.37



Convivir y crear para sistematizar, ese es el corazón de 
RAIS. Se fueron desarrollando experiencias sensibles 
de reconocimiento de las vivencias que no lograba 
comprender con las teorías de Jara ( 2001 ) y con los 
objetivos planteados, comenzaron a nacer desde mi 
corazón unos hilos casi imperceptibles, como la mem-
brana translúcida que sale del vientre de una araña 
para tejer su casa. Estas membranas se extendían silen-
ciosas entre mis compañeras y compañeros mucure-
ños, se enredaban impredecibles con las parceras y los 
parceros de las organizaciones, desdibujando cual-
quier remanente de objetividad en mi quehacer como 
investigadora y en mi lectura de la experiencia. El res-
peto se vuelve cariño, la entrevista se vuelve conversa-
ción, el grupo de discusión se vuelve empoderamiento 
mutuo, la sistematización se vuelve complicidad, la 
sistematizadora se vuelve amiga. 

La creatividad de RAIS se vio reflejada en la metodolo-
gía estructural de la investigación. Un ejemplo central 
de esto es el surgimiento del concepto metodológico 
de la amistad. La experiencia de RAIS plantea la nece-
sidad de trascender el concepto del reconocimiento 
de la subjetividad del/la investigador/a para ser más 
radicales a la hora de conceptualizar la relación entre 
los actores y la/el investigador/a. La cercanía y el 
afecto relacional que se desarrollan en la convivencia 
con cada organización generan lazos de amistad que 
trascienden el marco de una investigación. Y aunque la 
cercanía y el afecto relacional que se desarrollan en la 
convivencia con cada organización generan lazos de 
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amistad que trascienden el marco de una investiga-
ción. Y aunque la amistad no se reduce a una herra-
mienta de investigación, esta enriquece la acción 
investigativa permitiendo el acceso a mundos e infor-
mación sensible de los actores, fortaleciendo los 
marcos experienciales para comprender una narración 
e interpretarla éticamente y ampliando la posibilidad 
de generar acciones investigativas que resuenen en las 
comunidades. RAIS propone un estudio riguroso y sen-
sible del concepto de la amistad como base metodoló-
gica de la investigación para enriquecer el quehacer 
profesional (Devine, 2017, p.4.)

Ya entradas en gastos, corrida la teja, deconstruido el 
mundo, por qué no proponer la amistad como base 
metodológica de RAIS y como una plataforma que 
genera procesos de investigación más éticos y transfor-
madores. Al escribir estas palabras, todos los marcos 
positivistas de investigación que tengo dentro se 
retuercen, la posibilidad de acceder a escenarios aca-
démicos se toma un litro de arsénico y los jueces que 
hablaban de drogas en las llantas y de usar términos 
más formales, en este momento se unen en un solo 
grito desesperado, porque saben que no tienen espe-
ranza de sobrevivir: morirán, por lo menos hasta que 
termine este párrafo, dando lugar al vacío absoluto. 

Y si ya llegamos a este lugar de muerte al fascista inte-
rior, como diría el amado Yolín (que también es amigo 
y parte de las organizaciones de RAIS), entonces por 
qué no ir un paso más allá “democratizando nuestras 

39



capacidades de construir conocimientos y sentidos, 
por tanto, construyendo más poder” (Jara, 2001, 
p.13). Estas palabras de mi futuro amigo, Oscar Jara, 
son difíciles de llevar a la práctica, porque si estamos 
democratizando las capacidades de construir conoci-
mientos y sentidos, entonces estamos bajando a la 
academia de su pedestal para juzgar algo como verda-
dero o falso y estamos tomando ese poder en nuestras 
propias manos. 

NOTA PARA EL/LA INVESTIGA-
DOR/A EN VIAJE: tomar en cuenta 
la energía que cada actividad nece-
sita y ser muy auto-amoroso al mo-
mento de decidir a qué se van a 
comprometer. El viaje en sí es una 
actividad de altísima exigencia 
energética y requiere su tiempo 
reponer el cuerpo. 

RAIS fue, de principio a fin, un 
proceso de democratización de 
la capacidad de construir cono-
cimientos y sentidos que iba 
creciendo en audacia con cada 
experiencia. Llegamos a la 
Posada de María (la Posada) 
para convivir y sistematizar en 
febrero de 2016, las amistades 
que germinaron entre el Par-
que-Escuela y la cocina no 
tienen palabras. 

- Eres mi amiga de verdad, verdad – fue la única 
manera en la que pude expresarme con Pamela Figue-
roa, parcera de la Posada, esa noche afuera del bar, El 
Canario. 

Con las hermanas y los hermanos de la Posada se crea-
ron amistades que se parecen a la gravedad: la piel tira 
hacia la mesa redonda, el horno siempre listo y los 
discos de LP, para darle romance al asunto. Hicimos 
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entrevistas, las transcribimos y procesamos, fichas de 
registro documental, grupos de discusión, pero lo más 
importante fue compartir y ser amigas. No era una 
herramienta de la investigación, pero fue el camino  
que eligieron nuestros pies para conocernos, la única 
manera de nombrar esto al interior de la sistematiza-
ción fue metodología. 

Pero en la Posada, no solo pudimos afianzar la amistad 
como eje metodológico, un eje que se venía creando 
con naturalidad, como las membranas de la araña. En 
este lugar presto a la creación, también comenzó a 
burbujear una idea que, si soy honesta, venía como un 
arroz en bajo desde hace tiempo. En palabras de Richi, 
se trataba de darse permiso de odiar la madre, el pro-
ceso natural de destete, desprendimiento de la protec-
ción del regazo materno para generar límites propios. 
La sistematización de experiencias era esa madre que, 
en el camino incierto de la investigación comunitaria, 
nos daba cierto suelo. 

Nos atrevíamos a nombrar nuestra herramienta de pro-
cesamiento de narraciones HIPPIE, no tambaleamos al 
inventarnos herramientas de diálogo cada vez más 
descomplicadas y divertidas, abríamos el marco meto-
dológico y conceptual de RAIS al escrutinio y a la críti-
ca de cada equipo de sistematización local, entregán-
doles las riendas, hasta el punto que transformaron 
incluso el objetivo general de la sistematización. Pero a 
la madre no la podíamos desamparar, la sistematiza-
ción misma la defendíamos a toda costa. Casi todas las 
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organizaciones (con la excepción de Balmaceda Arte 
Joven y el mARTadero, que son nuestros RAISenses 
con más cercanía a la academia y a la institucionalidad), 
cuestionaron la utilización del término sistematización 
de experiencias; sencillamente, no les gustaba. Les 
sonaba demasiado rígido, no lo entendían, pensaban 
que tenía que ver con un proceso técnico de registro 
de datos. Cuando les explicábamos y, sobre todo, 
cuando convivíamos dentro del marco de la sistemati-
zación, no les calzaba esta palabra extraña con la expe-
riencia vivida; para ellos y ellas, nada tenía que ver el 
nombre “sistematización de experiencia” con los pro-
cesos de reflexión conjunta, amistad, conocimiento 
sensible, desjerarquización y renovación que vivíamos 
conjuntamente. Algunos incluso propusieron cambiar-
lo, pero hasta ahí nos llegaba la “participación”. Justifi-
cábamos, “enseñábamos”, argumentábamos y siem-
pre al final quedaba la sistematización, no tanto por 
aceptación de los equipos de sistematización local, 
sino más por resignación.

Puede ser que cuando llegamos a la Posada de María 
estábamos en pleno renacimiento. Nuestra estructura 
ósea, aún medio cartílago, nos permitió la flexibilidad 
para, esta vez, aceptar el cambio o puede ser que las 
hermanas de la Posada son brujas y les pusieron póci-
mas a las pastas con salsa fileto para convencernos, 
pero fue la gota que rebasó la copa. Ellas, como 
muchas y muchos antes, se resistieron al término “sis-
tematización de experiencias”. De hecho, creo que, si 
no nos hubiésemos conocido y querido antes de 

42



invitarlas a hacer parte de RAIS, no hubieran aceptado, 
porque no querían ser “sistematizadas”.  

- Lo que ustedes hacen no es sistematización, es una 
simpatización de experiencias -declaró Pamela en la 
reunión de socialización que tuvimos en la cocina esa 
última semana junto a Ximena García y Juan Yolín. 

Y por qué no, desprendernos del mismo marco que 
nos empoderó y nos vio nacer, si en realidad su base 
ideológica es la democratización de la construcción de 
conocimientos y el empoderamiento, por qué temía a 
mi propio empoderamiento como investigadora. Por 
qué como Múcura no podemos atrevernos a plantear 
un nuevo marco de investigación cuya raíz, sin duda, 
es la sistematización de experiencias, pero que, por 
voto popular se había salido de las casillas y quiso 
dibujarse otra plataforma de investigación comunitaria 
sensible, otro nombre, para continuar existiendo y 
acompañando a los procesos de transformación social 
a través de las artes en Suramérica.
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Primero están las múcuras de esas tardes de pizza des-
pués de la universidad, que imaginaron y crearon los 
primeros bocetos de La Múcura, no todas y todos par-
tieron a vivir el proceso de RAIS ese octubre del 2013, 
pero sí que nos acompañaron en cada paso. 

Giovanny Ortiz -  Jimena Almario - Katherine Ágredo
Bonnie Devine - Ana María Lagos - Diego Rodríguez - 
Angélica Hernández - Isabel Caicedo - Ricardo Grisales 
- Beatriz Camacho (Irie)

El primer equipo de sistematización Múcura lo confor-
mamos seis personas. Aprendimos juntas y juntos a 
viajar, a hacer sándwiches mucureños, a apropiarnos 
del escenario de la calle, a cosechar pan de árbol, a 
investigar desde el marco de la amistad, a cambiar llan-
tas del carro, a acampar en gasolineras y estaciones de 
policía, a navegar el río Amazonas, a curarnos con el 
ajo y el vinagre, a escribir en viaje, a conectarnos con 
nuestra feminidad, a transcribir en viaje, a investigar en 
viaje, a sostenernos en viaje. Aprendimos también a 
despedirnos, a morir y a renacer, a cagarla y a desca-
garla. Convivir no fue sencillo, seis personas en un 
carro compartiendo comida, dormida, baño, malgenio 
y visión del mundo. Fue con ellas y con ellos con quie-
nes más aprendí a conocerme y a conocer la vida.

María Paola Herrera (Mapa), Jimena AlmaRio, Ricardo 
Grisales, Diego Rodríguez, Beatriz Camacho (Irie), 
Bonnie Devine (yo)

Termino este capítulo, como termino también esta pri-
mera etapa de RAIS, con muchísimas más preguntas 
que las que tenía al iniciar. Pero me decido empoderar 
como artista, investigadora, viajera, mujer, mujer, 
mujer, y pintar sin miedo y sin casillas los pasos que 
vienen. No sé si somos una sistematización, una simpa-
tización o sencillamente amigas y amigos fortalecién-
donos, inspirándonos y siendo espejo. Pero con o sin 
el permiso de mis queridos jueces internos (que no 
ºnombro con lenguaje incluyente, porque sin duda son 
hombres blancos con muchos doctorados), seguiré 
con mi mucurita haciendo RAIS e investigando como 
vivo: con dudas, orando, con buenas llantas y desde 
mi centro creador.
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CAPÍTULO 4
Suramérica
escrito por Jimena AlmaRio
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          í, es difícil iniciar un cuento

Difícil el primer respiro de vida 
Difícil el primer llanto, difícil el segundo, aunque alivia
Difícil ese primer paso; certeza de caída: certeza de 
camino
Difícil todo inicio, todo cambio y todo fin… Bendito 
sea el andar 

Crecí en un pueblo grande, con los privilegios de la 
tierra fértil, de la abundancia, de la danza atemporal de 
los climas tropicales, de la bendición de la familia y la 
posibilidad de aprender del deporte, del arte y del 
amor… “¡Una ciudad pequeña! No un pueblo grande, 
pueblerina usted” y sí…

Siempre mirando al norte, Miami, Florida y Disney 
World; así se nombraba la añoranza, el anhelo se sentía 
en inglés, la maravilla se llamaba Alicia y venía en Cas-
sette de BetaMax o VHS. Y yo ahí, escuchando las 
aventuras de quien volvía de pasear de Estados 
Unidos, bailando las coreografías de las nuevas músi-
cas pop de las Spice Girls o Britney Spears y olfatean-
do el olor a azúcar de colores, chocolates y chicles ma-
ravillosos, sensaciones deslumbrantes y exóticas para 
mí, pues claramente no se desarrollaban en mi contex-
to, si no que llegaban a asombrar este palpitar criollo 
que vivía y experimentaba la bendición de nacer en un 
sur que amaba e ignoraba en gran medida. Al mismo 
tiempo, los ritmos de guabinas, rajaleñas, bambucos, 
danzas y contradanzas seducían la curiosidad,  

S
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removían las aguas y despertaban amores hacia esas 
expresiones que honrábamos en las clases de danza y 
música del colegio. Fue así también, a través del baile, 
la música, las comidas y las palabras que se iba revelan-
do el rostro de antiguas formas del territorio que habi-
taba y, entonces, la snicker se revolvió en mi entraña 
con el insulso y el bocadillo y la admiración racional del 
“desarrollo” que implicaba el norte, tenía que convivir 
de alguna manera con las preguntas y sensaciones que 
eran el Sur; en mi caso, Ibagué: la ciudad musical de 
Colombia, el pueblo grande, la ciudad pequeña, el 
lugar amado, el misterio… el terruño, donde crecí. A 
pesar de crecer en un país en guerra (de la cual no se 
hablaba mucho en profundidad), con la información 
atemorizante de los medios de comunicación y los 
simulacros de evacuación en el colegio por toma gue-
rrillera (el edificio del colegio está ubicado entre la 
alcaldía y la gobernación), siempre estuvo presente la 
libertad, el amor y la confianza de ser quien se sueña 
ser y encontrar las buenas razones en el andar. Amar 
profundamente mi nido, mi familia, mi valiente herma-
na, mi fuerte mamá y mi sensible papá. 

Con los años llegaron las preguntas, la curiosidad 
abonó el terreno y el cauce de la vida, como bondado-
so río, me llevó a Cali. Si no entendía muy bien la tierra 
en la que crecí, de tiempos lentos y hermosos ocobos 
, menos podría entender la vertiginosidad de la sucur-
sal del cielo, del espacio al placer, de la familia grande, 
del movimiento constructor; pero en ese tiempo no se 
trataba de entender, solo experimentar, vivir y darle 
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paso a la experiencia que acariciaba la racionalidad y 
hablaba mejor de forma sensorial. Abrir el corazón y 
abrazar la sed de conocer, aprender y saltar hacia cual-
quier otro lugar, otro lugar que ojalá vaya dibujando el 
deseo real del corazón.  

Hasta ese momento para mí, Paraguay no se diferen-
ciaba de Uruguay, los estereotipos propios y de los 
países hermanos solo repintaban esa identidad que se 
viste de fútbol y acentos divertidos, pero siempre 
sentía profundo vacío de todo lo que no cabía en una 
explicación rápida de mí misma como mujer colombia-
na de diversas raíces, de profundas heridas, de inten-
sos amores y antiguas historias. Continuando con las 
explicaciones rápidas, se me presentó la pregunta del 
futuro; la línea del tiempo de la vida ya venía perfectamen-
te distribuida y organizada, también hecha con amor y pro-
curando la seguridad y la estabilidad, pero en realidad no 
había mucho que pensar, solo buscar las mejores condicio-
nes para hacerlo a través de la competitividad, las habilida-
des, el esfuerzo y los títulos. Explicación rápida de la vida:

NACER
MORIR

Colegio

Casarse
  - 

hijo
s/a

s

Universi
dad

Disf
rutar la

 vida

Deuda de la universidad Deuda de vivienda o vehículo

T   r   a   b   a   j   a   r  T   r   a   b   a   j   a   r  T   r   a   b   a   j   a   r T   r   a   b   a   j   a   r

“te
 deja el tr

en”
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En caso de que esta línea del tiempo sea su elección, 
procure gozar y ser consciente de que es solo una 
opción entre muchas. Todo bien, es una forma más. El 

Etimología de trabajar: 
'instrumento de tortura 
compuesto de tres ma-
deros”  (RAE, 2019 ).

asunto es cómo entendemos lo más cons-
tante que es el trabajar: el trabajo y la tor-
tura; el trabajo que nos imposibilita y des-
empodera de nuestra acción creadora, el 
trabajo como la obligación o cadena para 
cumplir con ciertas obligaciones económi-
cas más que morales o de construcción 
personal, el trabajo como distracción ante unas pre-
guntas de carácter esencial como: ¿qué haría en liber-
tad? ¿Seremos libres en realidad? Ese trabajo  me 
cuestionaba simplemente porque con los años, el 
tiempo libre para crear y soñar se reducía cada vez 
más. Claramente la realidad no es tan lineal y sencilla, 
pero este modelo en general, ha sido un lugar “estable 
y seguro” para nadar por las aguas de la vida sin tanta 
sorpresa estructural y manteniendo el “privilegio” de la 
clase media, al punto que salir de ahí es una utopía, 
una estupidez o solo una decisión. 

Y así… . . .  . . .  .  .   .    .        .          .     La inmensidad

Salí de esa línea de vida preestablecida, con mi igno-
rancia y mi desconexión, con el amor confundido de 
quien ama la cadena que le ata, con la nostalgia de 
perder lo seguro, con el miedo de un país que ha escri-
to su historia y presente con la tinta de la guerra. 
Ahora, mientras escribo, me siento harta  de este 
cuento y todos los cuentos unidireccionales que nos 
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hemos creído por generaciones, pues creo que, en el 
fondo, sabemos que siempre hay otra opción que 
implica ejercer la creatividad y la sabiduría con liber-
tad. Esto requiere de inmensa dulzura, coraje y con-
fianza en el propio corazón, en la bondad de nuestra 
humanidad y claro, esto no es parte del plan de estu-
dios del colegio o de la cultura urbana occidental 
actual, que parece que se acerca más al individualismo, 
a la obediencia, al miedo, al consumo insaciable y a la 
simplificación de nuestros contextos, para no asumir la 
complejidad de lo que somos y decidimos, de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. 

Sentía temor a las primeras preguntas, a la infinidad 
desbordada de posibilidades y a no poder compren-
der y poner cada cosa en su lugar. Creo que como 
sociedad hemos diseñado estas guías preestablecidas 
para no enfrentarnos a la grandeza de nuestra libertad.

Y entonces intentamos alinear el bosque nativo, ese 
hermoso caos creador en un surco predefinido; corta-
mos raíces, quemamos frutos, espantamos nuestra 
fauna y aun así… no encajamos, quedamos apretadas 
y se hace incómodo, por lo tanto, evidente y entonces 
consciente. Conscientes de que las reglas de juego 
que se proponen para el monocultivo no aplican en 
bosque nativo, porque nuestra libertad no cabe en 
esas líneas, porque el bosque nativo se define por su 
vida en libertad. 

Comportamiento para ser mujerSalud, el poder, la educación, el alimento
Comportamientos ante lo diferente    

          Comportamiento para ser hombre
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El canto contenido
El poema atravesado

La luz confundida
El letargo… el frío de sentirse ausente

El peso de lo imposible como el cemento que cae de 
lo alto

Sobre flor naciente

Y el tiempo: insoportable
Casi bucle, casi broma, casi suerte, casi vida, casi 

vuelve

Pero ante el peso desmedido la fuerza de la raíz
Su indómita esencia de ser nuevo camino

De la vida que la habita
De la esperanza del fruto

Del anhelo de la luz
De la tierra que no abandona

Que nunca abandona
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Si no cabe dentro del surco de la línea vital de rápida 
explicación, llega la búsqueda de ¿qué soy? ¿Cómo 
comprender el propio querer? ¿Cómo se comprende 
la raíz y el fruto? Y en esa búsqueda, bendita sea la 
magia que se desprende de la inconsciencia inexperta 
de la juventud, de la rebeldía que es también motor y 
de la locura que borra la “im” de lo “imposible” y que, 
en nuestro caso, posibilitó un camino, un camino que 
desenredaba cordilleras, que alimentaba las preguntas 
y revelaba las caras más humanas del diverso sur. Así 
más o menos iniciaba el viaje de exploración de un 
bosque tropical nativo-corazón: 2013, 23 años, psicó-
loga, artista en el closet, diversa culpable, sin celular, 
con un mapa en un libro, con mi amor, medio volada 
de la familia, medio no, con algunas paranoias y mucha 
ropa que no se usó.

La música, considero en retrospectiva, fue el destello 
más profundo de información fascinante de algunos 
países del sur, el palpitar compañero de sus ritmos, el 
sentir similar de sus letras, el conocer sus experiencias 
y sentir cercanía y curiosidad, me inspiró. Si ya venía 
revuelta entre guabinas y Spice Girls, ahora se abría 
esta indómita luz ante mí y agradezco profundamente 
por este amor en canción. 

“La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por 
esta soledad […] y curé mis heridas y me encendí de 
amor y quemé las cortinas y me encendí de amor, de 
amor sagrado” (Canción: Rezo por vos, Charly García). https://www.youtube.com/watch?v=a0Bv0DxbInY
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Salir a la calle es todo un tema para mí, ahora salir del 
país en carro… hmmm. Llegaron las fronteras, las cica-
trices, los temores, los sueños y todo lo que se mueve 
en el medio. Identifiqué fuertemente el sentimiento de 
la cordillera, tomé agua con alto placer en el Paraguay 
y también aluciné con la sensación de pampa y hori-
zonte en Argentina. Sentí la grandeza de la selva, del 
rosado bailarín de sus ríos, del espíritu de la madre 
tierra que se movía con los árboles, que se movía en 
anaconda, que era río, leyendas, otorongos , historias. 
Vi sus recuerdos Cocamas en sus pinturas, me cuestio-
naron el silencio y me llenaron de amor. Me sorprendí 
y me enfermé en el extremo altiplano y sentí empatía 
de ser guardiana, bailando con mi incoherencia de 
plástico cotidiano, me vi asustada, pero caminando y si 
le contara cuando apareció el diablo, donde bailan con 
el diablo, donde es el Tío Diablo, el tío raro que tam-
bién te cuida y se liga al trabajo de la minería. Se abren 
las puertas a otros pisos térmicos a otras formas de 
vida con sus dificultades y sus abundancias, ¿chuño? 
iMi mundo mutó!

Ya no había surco donde acomodar tanta diversidad, 
tanta belleza y majestuosidad, solo quedaba abrir la 
puerta, alas a la libertad, confiar en el camino y dejarse 
maravillar. Dar rienda suelta para que el tpropio 
bosque encuentre sus caminos en libertad, tener la 
dicha de elegir en cada momento y cada lugar sabien-
do que: “el monte da sus secretos a quien hierve su 
raíz” (Canción: Canción para Doña Guillerma, Atahual-
pa Yupanqui).

.
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Toda esta experiencia era 
inefable y para mí, ahí se afian-
za la canción; la canción para 
recordar y no olvidar, también 
para sobrevivir, para cicatrizar, 
catartizar, amar con dulzura, 
cuidar la esperanza y procurar 
el encuentro y en los reen-
cuentros, abrazar. También 
aprendí a hacer lo que me 
canta el corazón, corazón, 
corazón, explode coracao:

https://www.youtube.com/watch?v=7POZ1uT7jm4

Epistemología de recordar: “Del lat. 
“recordare” (cf. it. “ricordare”), con-
formado por el prefijo “re-” – “de 
nuevo” y “cordare” que proviene de 
“cordis” – “corazón”, que es donde 
antiguamente se pensaba que 
yacían las facultades de la memoria” 
(Dolores et al, 2013, p.95 ).iva. 

“Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu 
corpo e então eu chorando, sofrendo, gostando, ado-
rando, gritando feito louca, alucinada e criança sentin-
do o meu amor se derramando não dá mais pra segu-
rar explode coração” (Canción: Explode coraçao, Gon-
zaguinha interpretada por Maria Bethania). 

La mente también quería explotar, las preguntas nunca 
descansaron: ¿por qué Ecuador es tan cercano a Co-
lombia y tan diferente en servicios de salud, costo del 
diésel y de los peajes? ¿Por qué en la selva del Perú 
llaman medicina a las plantas? ¡Ah! Y a las plantas 
sagradas. ¿Por qué en Bolivia hablan quechua y 
aymara? ¿Por qué en el Paraguay hablan guaraní-espa-
ñol? ¿Por qué Brasil y esa convulsión de contextos y 
sus innovaciones metodológicas de incidencia social y 
política ligadas al arte? ¿Por qué no había conocido los 
diversos feminismos, con la alegría de la diversidad
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sexual de las hermanas y hermanos de Argentina? ¿Por 
qué no entendía el español chileno y menos el mapu-
dungun? Todas las preguntas se hacían más complejas 
al acercarnos a otros países y todas las respuestas se 
diversificaron. ¡Ay! Suramérica, amorosa madre y maes-
tra, me mató y me re-parió, “Mama la libertad siempre 
la llevarás dentro del corazón, te puedes corromper, te 
puedes olvidar, pero ella siempre está” (Canción: 
Inconsciente colectivo, Charly García, versión en vivo 
con Mercedes Sosa).

Entonces se empezó a nutrir el alma de huaynos, sayas, 
de semejantes bambucos y chacareras, de nostálgicas 
zambas, sentidas guaranias y cuecas, de  Maria Betha-
nia brasilera, de luchas-espejo y de actuaciones políti-
cas conocidas. Entonces comprendí la diversidad 
como fortaleza y la hermandad de nuestros territorios 
como una innegable realidad, pues compartimos las 
bendiciones ambientales, las disputas de los gobier-
nos, la herida de la colonización, la fuerza afrodescen-
diente, la presencia y la vulneración indígena; compar-
timos los dolores de las dictaduras y guerras, el vivir 
con deuda externa, el ser saqueados vez tras vez tras 
vez, ¡compartimos casi todo!

Una de estas cuestiones que compartimos se hizo evi-
dente cuando nuestra Tractomúcura requirió de un 
arreglo importante del motor, razón por la cual termi-
namos viviendo cuatro meses en Mendoza, Argentina, 
un hecho que marcó nuestro camino y nuestro bolsillo. 
El costo del arreglo se incrementó abismalmente 
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desde que Mario (el mecánico) comenzó a trabajar en 
el carro, hasta que terminó. El arreglo duró cuatro 
meses, la cotización por ser extranjeras se nos hacía en 
dólares y como tuvimos que pedir un préstamo en 
pesos colombianos, todos los movimientos económi-
cos de las monedas se hicieron evidentes y nos dimos 
cuenta que desde el 2013 al 2019 compartimos, entre 
otras cosas, las variaciones del dólar frente a las mone-
das suramericanas; es decir, lo pobre o más pobres 
que somos ante esta moneda, sin tener muy clara la 

PAÍS        2013-2014     2014-2015    2015-2016     2016-2017     2017-2018     2018-2019

Colombia 

(pesos colombianos) 
   7%         37%      8%      0%       0%      6%

Perú

(soles)   
   5%         12%      6%      -4%       1%      1%

Bolivia

(bolivianos)   
   -1%         0%                   0%         1%       0%        0%

Paraguay

(guaranis)   
   5%         17%         9%        -1%       2%        6%

Brasil

(reales)   
   10%         44%         2%        -8%       15%        3%

Uruguay

(urugyayos)   
   15%         18%         10%        -5%       8%        7%

Argentina

(pesos argentinos)  
   50%         15%         59%        12%       75%        36%

Chile

(pesos chilenos)  
   16%         15%         2%        -4%       -1%         3%

En el paso del 2014 al 2015 se hizo evidente una devaluación importante de nues-

tras monedas respecto al dolar en un promedio anual obtenido de la cotización de 

la tasa de cambio promedio de cada mes. 
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Cuando salimos de Colombia un dólar nos costaba 
$1,868 pesos colombianos y al volver tres años des-
pués, $2,975. Hoy, 6 de junio de 2019, el dolar está en 
$3,294. Son evidentes los movimientos económicos, 
los sentimos en todos los países que recorrimos y, 
curiosamente, cada día valía menos lo propio por la ola 
silenciosa que empobrece nuestras monedas y fortale-
ce el dólar. Un día nuestro poder adquisitivo en el exte-
rior es menor y el poder adquisitivo de las personas 
extranjeras con monedas como el dólar, el euro o la 
libra esterlina entre las que conozco, es mayor, enton-
ces vienen, invierten, trabajamos para ellas y ellos pero 
no importa cuánto nos esforcemos como sociedades 
suramericanas, nunca estaremos en una relación de 
pares, más bien continuamos afianzando las dinámicas 
de servilismo a las que nos lleva la enferma fascinación 
de la cultura urbana occidental que nos enfrasca como 
pueblos empobrecidos, cuando realmente no lo 
somos. 

Tenemos una gran riqueza fundamental, recursos para 
vivir en libertad, abundancia y sociedad; recursos hídri-
cos, abundancia de ecosistemas, tierra fértil y construc-
ciones culturales. No somos el país rico que nos 
venden como el sueño americano, pues es la eterna 
seducción descontextualizada para seguir participando 
del juego que otros se inventaron con las reglas que 
mejor les podrían funcionar para mantener su situación 
de privilegio y de poder, ¡no les juzgo! Comprendo la 
dificultad de reconocer el propio “privilegio” y la rela-
ción de jerarquía y de poder en la que se está, pues es 
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difícil asumir otra perspectiva sin la vivencia transfor-
madora real y es difícil reconocer la desigualdad si esto 
implica incomodarse; sin embargo, encuentro mucha 
libertad en el poder de decidir qué juego queremos 
jugar, a qué le damos valor real y a qué cosas no, por 
esto también la importancia del diálogo económico 
intercultural. 

Claramente el problema no se trata solo de nuestro 
gringocentrismo apasionado y nuestra relación con el 
dólar que nos encasilla en varios tipos de pobreza, sino 
que se trata también de las corrupciones e ineficiencias 
que se desarrollan al interior de nuestros gobiernos 
suramericanos y del desempeño de nuestros servido-
res públicos:

PAÍS (año)  

Argentina (2014)     523  4,547          9   869%

Bolivia (2014)

Brasil (2012)

Chile (2012)     376  30,602          81      8,147%

Colombia (2014) 
  

   305  12,300         40  4,030%

Ecuador (2012)     295  7,676          26  2,600%

México (2014)    146  9,000           61   6,100%

Paraguay (2014)     410  7,206           18  1,756%

Salario 
mínimo 
(USD)

Sueldo      
congresistas

 (USD)

Sueldo 
congresista/

salario 
mínimo

Porcentaje

Perú (2014)

Uruguay (2012)

Venezuela (2012)

    281  11,043  39  3,932% 

    341  11,242  33  3,300%

    403  3,628  9    900%

    208  2,431       12   1,167%

   301  15,006        50   4,979%

Fuente: Federación Internacional de asociaciones de gestión 
humana, 2014. Revista Semana, 2012
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Como esta situación de la sobrevaloración de los servi-
dores públicos en el poder y la evidencia de las malas 
gestiones, muchas otras semejanzas políticas y sociales 
han rasgado nuestra historia y han desangrado nues-
tros cuerpos, nuestros miles de cuerpos torturados y 
desaparecidos, han sometido nuestra palabra y arreba-
tado nuestra buena muerte. No me entra en el enten-
dimiento ninguna razón para comprender esta barba-
rie que nos hemos hecho. Hemos temido tanto a nues-
tra libertad, a nuestra capacidad de mirar el reflejo en 
otros ojos durante el conflicto para hallar soluciones, 
que nos hemos enfrascado en argumentos irracionales 
para justificar el asesinato, la tortura, la desaparición y 
toda práctica de guerra y fuerza de control. Creemos 
equívocamente que no tenemos más herramientas 
para solucionar los conflictos que la guerra y el horror, 
entonces nos tapamos los ojos y los oídos suplicando 
que la explosión no llegue a nuestro balcón. 

Es necesario, al hablar de este sur, homenajear la vida 
de las miles de personas que nos arrebató la incom-
prensión, hablo de las muertas y los muertos que nos 
han dejado las dictaduras y las guerras, que una y otra 
y mil veces nos desgarraron el amor y la dicha de 
expresar el viver y la libertad de participar y construir 
sociedad. A todas ellas y ellos el respeto, la gratitud, el 
compromiso y la admiración. A todas y todos los que 
permitieron y continúan permitiendo este dolor, recla-
mamos verdad,  justicia y trabajamos el perdón, 
aunque hierva la sangre y la necesidad de venganza 
intente ensombrecer el corazón, insistir en el perdón, 
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la verdad y la justicia como camino a la sanación, pues 
esta vez podemos elegir la paz y dar fin al ciclo de 
incomprensión, nunca olvidar para nunca jamás repetir 
la atrocidad. 

HISTORIA PARA NO OLVIDAR 

“La ‘Operación Cóndor’ o ‘Plan Cóndor’, se constituyó 
en una organización clandestina internacional para la 
práctica del terrorismo de Estado [...] cuyo plan sinies-
tro consistía en instrumentar apresamientos, asesinatos 
y desapariciones forzadas de decenas de miles de opo-
sitores políticos (izquierda).

”Estos hechos dejaron 30.000 desaparecidos, 50.000 
asesinatos y casi medio millón de encarcelados por los 
servicios de seguridad en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay” (Notimérica, 2017 ).

Recuerdo las placas que honraban la memoria, se atra-
vesaban en el camino mientras recorríamos Buenos 
Aires, se atravesaba una horrible historia que se vivió 
en cada lugar, los agujeros por armas de fuego en las 
paredes de Rosario, las fotografías de los desapareci-
dos y el dolor dispuesto y vivo para no olvidar. Senti-
miento dolido del sur:

“Es como estar al borde de un arroyo, y vos sabés que 
hay un tigre que te está rondando, allá en la espesura. 
Vos sabés que en cualquier momento va a hacer conti-
go lo que quiera. Todo el país vivía con miedo. El 
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miedo se incrustó bajo nuestra piel. Todos vivíamos 
con miedo. La policía estaba siempre presente y el 
ejército. La presión social cada vez era más fuerte 
entonces cualquier cosa que hacías o dejabas de hacer 
era por el miedo… La dictadura tenía muchas formas 
de echarte. No siempre era agarrarte del cuello y tirar-
te al otro lado de la frontera. Esta forma de la que te 
hablo era el acoso contra los artistas, hacia los referen-
tes culturales. Que algunos por suerte tuvieron la 
osadía y la gran valentía de quedarse. Y otros lastimo-
samente, para bien o para mal tuvimos que salir y vivir 
el exilio muchísimos años (Historia de vida, Jorge 
Britez, 29 de mayo de 2014, Bochín Teatro Clown, 
Luque-Paraguay).

Recuerdo el 24 de marzo de 2016, estábamos en Rosa-
rio y por primera vez acompañamos una marcha de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia. Allí comprendí la 
importancia de la memoria viva, callejera, la importan-
cia de la historia y de la consciencia de los pasos come-
tidos para no volver a vulnerar el caminar.

Palabras me faltan 
para expresar con realidad 
el movimiento que siento en el alma 
cuando una plaza llena de personas sin miedo se 
levanta.

Una furia encandecente
Una lágrima
Un nudo en la respiración
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Un aplauso cómplice
Una mirada aliada
La esperanza. 

Una de las atrocidades que recordaban en Rosario ese 
día eran sus 30.000 desaparecidos y desaparecidas y 
me pregunté sobre esta situación en Colombia y la 
falta de memoria que parecemos tener. 

HECHO

Abandono o despojo forzado de tierras     9,419

Acto terrorista/atentados / combates /
hostigamientos

Amenaza

Confinamiento 21,187

Delitos contra la libertad y la integridad sexual    27,360  

Desaparición forzada     171,567 

Desplazamiento 7´469,351

Homicidio     1´001.100  

PERSONAS

Lesiones personales psicológicos

Minas antipersonal / munición sin explotar /
artefacro explosivo

    15,654  

    11,462 

    114,503  

81,897

   402,863  

Secuestro

Pérdida de bienes muebles o inmuebles

Tortura

Vinculación de niños niñas y adolescentes

36,882

10,679

7,616

Número de víctimas del conflicto armado en 
Colombia (al 01 de marzo de 2019 ).
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Aun así, con el conocimiento frío de las cifras de la 
muerte y del dolor que le dan magnitud a lo aconteci-
do, continuamos con las disputas pasionales de políti-
cas de izquierdas y de derechas; de izquierdas y dere-
chas que no nos pertenecen, “de modelos importados 
que no son la solución” (Canción: Plástico, Rubén 
Blades), cuando en el fondo sospechamos que no 
corresponden a nuestros contextos ni a nuestra situa-
ción. Importamos tanto que hasta importamos el con-
flicto que existe entre la izquierda y la derecha y aún 
nos matamos por ello, mezclando intereses políticos, 
económicos y morales para justificar la guerra por la 
paz y la eliminación de quien no piensa igual. 

2016

2017 208

2018

2019

Hasta 21 agosto 2020 194

Total 1,000

21

298

279

Líderes y lideresas sociales, ambientales y 

políticos asesinados en Colombia

http://www.indepaz.org.co/1-000-lideres-y-defensores-de-ddhh/

¿Cómo nos arrancamos el miedo paralizador para con-
tinuar? ¿Cómo continuar si cargamos con el dolor 
intenso del pasado? ¿Cómo alzamos la voz con tanta 
muerte rondando alrededor? Mientras el viaje nos 
compartía estos dolores hermanos, también nos daba 
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pistas para aflorar. Compartimos tanto: tanta injusticia, 
tanta esperanza y formas de sentir-pensar, pero nos 
olvidamos de dialogar y es ahí donde justamente 
encuentro la germinación de la esperanza, en el diálo-
go intercultural. Dialogar para tener otra perspectiva, 
para ver nuestros posibles en la alteridad, para com-
partir, para reconocer y aprender, para no repetir. No 
pretendo con esto una identidad transnacional de 
tintes excluyentes ni nada por el estilo, solo fomentar 
la consciencia y ampliar la información, para percibir 
más cercano el territorio que habitamos, fortalecer 
nuestro autoconcepto y nuestro amor hacia nuestra 
historia, nuestras semejanzas y nuestra diversidad. 

¿Cómo vamos a trascender este lugar en el que nos 
hemos construido con la visión de la escasez y el 
miedo a la libertad si no es a través del encuentro y del 
diálogo intercultural para aprender y evidenciar lo que 
no nos hace bien y lo que nos daña? Fue en este 
encuentro intercultural donde me di cuenta que la 
visión con la que crecí en mi gran pueblo y la cual 
alimenté tantos años, solo es una parte de la canción y 
que, si no vencía el miedo a la diferencia, me quedaría 
en la defensa ciega e incomprensiva de lo aprendido 
en mi contexto, que con los años se reafirmaría y solidi-
ficaría, dejando poco espacio a la flexibilidad y a la 
reconstrucción. Probablemente terminaría rechazando, 
odiando y juzgando todo lo que fuera diferente a mi 
identidad y construcción del yo. Por esto me cuesta el 
juicio, porque esa persona de juicio rápido, de defensa 
pasional de lo establecido, de enormes ignorancias y 
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la reconstrucción. Probablemente terminaría rechazan-
do, odiando y juzgando todo lo que fuera diferente a 
mi identidad y construcción del yo. Por esto me cuesta 
el juicio, porque esa persona de juicio rápido, de 
defensa pasional de lo establecido, de enormes igno-
rancias y volátil agresividad, también fui yo, eso me di 
cuenta recorriendo la bondadosa Suramérica.

Por eso también tengo esperanza en el corazón, 
porque yo soy solo una más como muchas y muchos, 
con la capacidad de reflexionar, reconstruirme y reavi-
var. Porque volví del viaje apreciando la complejidad y 
reconciliándome con la diversidad, volví enamoradísi-
ma de este gran terruño y también volví con la concien-
cia de lo que necesitamos trascender y transformar, 
volví acompañada de milenios de experiencias y la 
esperanza de que todo empieza por la palabra y desde 
ahí ya es realidad, volví a mi energía femenina equili-
brada sin dudar, volví al canto, al llanto, volví a mi rais 
y ahí también encuentro sanación que parte de lo indi-
vidual y camina hacia lo colectivo y lo contextual, volví 
a mi rais y no lo hice sola, volví con cada ser que ha 
hecho parte del camino, con cada persona de las 
catorce organizaciones que hicieron parte de nuestra 
investigación y con todas las amigas, amigos, herma-
nas y hermanos que han hecho parte de este caminar, 
ahí nuestro poder e inmensidad, en la capacidad de 
compartir, escucharnos y desde ahí crear.

En definitiva, para mí Suramérica es un reflejo a gran 
escala de nuestro propio mestizaje y complejidad, es 
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tan indígena, afro, campesina, oprimida y opresora, 
colonizada y colonizadora, como yo o como cualquiera 
que habite estas tierras. Es una disputa de sangres y 
energías que habitan dentro de nuestro propio cuerpo 
anhelando la reconciliación, el equilibrio y la armonía. 
Es gran territorio diverso de inmensa riqueza natural, 
es el palpitar del recuerdo, y la necesidad urgente de 
la acción de la bondad, es nuestro gran nido: un jardín 
de frutas tropicales, papas, lavandas, coca, maíz y 
amor.

Siento alegría de recordar y necesidad de escribir para 
no olvidar.

En Suramérica vivimos las mismas cosas, aunque no las 
llamemos igual: 

Nombres de esta ave en diferentes 
lugares de Suramérica:

Pito Juí    Bem te ve   Pedro Ruiz    Bichofué   Pito Fui    PitoQueen   Pito Bue
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Recetas para curaciones cotidianas con plantas:

Masticar pepas de papaya para el dolor estoma-
cal prolongado

Comer ajo en ayunas reduce la probabilidad de 
gripa 

Sábila en cristal para quemaduras, heridas de la 
piel o hemorroides

Comer sábila para la gastritis o úlcera estomacal

Té de Lavanda en caso de no poder dormir 

Azufre o Tabaco en alcohol como repelente para 
los mosquitos

Agua con vinagre para limpieza capilar de piel 
seca

Agua con bicarbonato para la limpieza capilar de 
piel grasa

Aceite de árbol de té para el acné  

Santa María para ahondar en el corazón y abrir el 
apetito
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CAPÍTULO 5
El espaciario de RAIS
Introducción por Lil Fredes

68



         a articulación que resuena

El viaje de simpatización de experiencias de La Múcura 
por Suramérica es el compás de un bombo que se 
sumó, en causalidad, a otros latidos que intuían la 
necesidad de encontrarnos, de mapearnos, de hacer 
visible el tejido que nos une a través de las culturas en 
las búsquedas de otras posibilidades de mundos y 
futuros. En gran sincronía, varios proyectos de mapeo 
y articulación, como La Múcura y el Espaciario (Bolivia), 
han develado que nuestros sueños impulsados por un 
hacer cuestionador y amoroso no son individuales sino 
colectivos, que podemos encontrar pares y aprehen-
der en conjunto.

El lanzarnos en viaje para descubrir otras experiencias 
nos ayuda a quitar el velo impuesto que muestra nues-
tras tareas como quijotescas y, por tanto, solitarias. En 
2015, desde Telartes iniciamos un recorrido por una 
gran parte del territorio boliviano y encontramos 151 
espacios culturales independientes impulsando proce-
sos de pensamiento y acción cultural. Más que un 
mapa o una guía de espacios, encontramos 151 voces 
de aliento. Cada espacio puede descubrir en el ma-
pa-libro que no es el único Quijote enfrentándose a los 
molinos de viento, sino que existe una colectividad de 
Quijotes, Dulcineas y Sanchos repensando al gigante.

El Espaciario, así como RAIS, es un detonador de 

L
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encuentros y articulaciones. Es una propuesta de tra-
bajo conjunto y una puesta en común de los aprendi-
zajes de esta anatomía, de esta organicidad, de este 
organismo vivo que, como el bombo, late cada vez 
más fuerte y en mayor sincronía. Así, cada una de las 
rutas compartidas posibilita un coro polifónico que 
junto con el latir del bombo nos da nuevos ritmos.  

NOTA: El ciclo del arte es un con-
cepto que concibe la acción artística 
como un mundo que engloba la 
gestión y la creación, lo explico en 
detalle en el capítulo 7. En este 
Espaciario, se categoriza en un 
rango de porcentajes a cada organi-
zación, colectivo y red de acuerdo al 
tiempo dedicado a la gestión o la 
creación. Esta categorización se hizo 
en función del equipo nuclear con el 
que compartimos en la ruta de siste-
matización entre el 2013 y el 2016.
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Clave de Sur. Guasmo Sur, Guayaquil – Ecuador.
clavedesur@mail.com / www.clavedesur.org 

Descripción: Escuela de música liderada por jóvenes 
para jóvenes, centrada en la red de apoyo desde la 
amistad que se genera. 

Conceptos clave: Ocupación del tiempo libre, amistad, 
juventud, música.

Mecanismos de sostenibilidad: Voluntariado de profe-
sores/as locales e internacionales, alianza con amista-
des alemanas que canalizan recursos, generan dona-
ciones y envían docentes voluntarios. Escritura de pro-
yectos para financiación de entidades locales. Las fami-
lias del barrio apoyan hospedando y alimentando a 
voluntarios y voluntarias.

www.clavedesur.org 

Definición de arte: Espacio para aprender, divertirse, expresar los senti-
mientos y conectarse con las amigas y los amigos. 
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Wendy Paja de Clave de Sur nos enseñó a hacer Tortilla de Plátano 
Verde. Rinde para cinco personas. 10 plátanos verdes o plátano para 
freír. Se parten a la mitad y se hierve con sal. Cuando están suaves los 
retiras del agua y en un recipiente se hace un puré con el plátano, agre-
gando media taza del agua en la que hirvió el plátano (no tiene que 
quedar sopudo sino suave). Se agregan cuatro cucharas de mantequilla 
y sal al gusto, mezclando bien. Se forman dos tortillas medianas con el 
puré del plátano. Se coloca una rodaja de queso en el centro de una de 
las tortillas y con la otra encierra el queso, como un sándwich. Unir los 
bordes de las tortillas, el queso debe quedar en la mitad. Se calienta 
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Escuela de Arte NYI. Amazonas - Perú. 
fihcperu@gmail.com

www.facebook.com/nyi.escueladearte

Descripción: Escuela de artes enfocada en la pintura, 
se une la búsqueda de expresión por medio de la pin-
tura con la búsqueda de sanación a partir de las medi-
cinas ancestrales (plantas, ritmos). 

Conceptos clave: Medicinas ancestrales, sanación, 
selva, identidad indígena, artes plásticas.

Mecanismos de sostenibilidad: Voluntariado de docen-
tes locales e internacionales, gestión de financiación y 
donaciones por parte del director y de algunos aliados 
claves, venta de obras artísticas, aprovechamiento de 
recursos naturales de la selva (arcilla, pintura, papel 
artesanal, comida, pescado).

www.facebook.com/nyi.escueladearte

Definición de arte: El arte es medicina que florece y cura el alma y las comunidades. 
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Uno de los seres más peligrosos de la selva es el izango, insecto del 
tamaño de la punta de un alfiler, que habita el pasto. Durante el día, se 
trepa en la ropa de transeúntes y en los momentos de mayor quietud 
-la noche- se instala en las partes más calientes del cuerpo para hacer 
su hogar, unas pequeñas ronchas rojas en donde su color naranja se 
camufla perfectamente. Aprendimos, un poco tarde en nuestra estadía 
que, para combatir el izango, es necesario tener una muda de ropa que 
nunca salga del mosquitero donde duermes, y otra ropa para estar 
afuera. En la noche antes de ingresar al mosquitero, es necesario quitar-
se toda la ropa (incluyendo ropa interior), aplicarse alcohol con tabaco 
en todo el cuerpo e ingresar al mosquitero-cama. Una vez dentro, se 
coloca la muda de ropa limpia. 
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Aldea Yanapay. Casco histórico de Cusco – Perú.
voluntariadoyanapay@gmail.com 

www.aldeayanapay.org

Descripción: Comunidad de educación alternativa para 
niños, niñas y jóvenes de las zonas periféricas de Cusco 
que enfatiza la espiritualidad, el arte y la reivindicación 
de la cultura Inca y Quechua.

Conceptos clave: Espiritualidad, raíces indígenas, 
niñez, educación alternativa.

Mecanismos de sostenibilidad: Voluntariado de profe-
sores/as locales e internacionales. Modelo de negocio 
que se sustenta en un hostal y un restaurante para 
turistas, voluntarias y voluntarios.

www.aldeayanapay.org

Definición de arte: El arte se asocia a una forma espiritual de habitar el mundo 
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El mejor desayuno en Cusco se encuentra en el Mercado Central de 
San Pedro, se trata de un jugo surtido y un sándwich de huevo con 
aguacate. El surtido es un jugo de varias frutas (nadie sabe exactamen-
te cuáles) que tiene un color naranja claro; es espumoso y semiespeso, 
pero muy refrescante y nutritivo. Se entrega con el sándwich en pan 
blanco casero tostado, huevo fresco y puré de aguacate con sal, la com-
binación perfecta.   
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Proyecto mARTadero. Cochabamba – Bolivia.
info@martadero.org / www.martadero.org

Descripción: Funciona desde un antiguo matadero, es un 
vivero de artes y cultura con gran fortaleza en gestión y 
fuerte énfasis en lo comunitario, en la innovación, en el 
patrimonio, en las redes y en la comunicación.

Conceptos clave: Territorio, redes, periferia, re-utilización 
del espacio, gestión, patrimonio, arquitectura.

Mecanismos de sostenibilidad: Gestión de proyectos, alian-
zas con entidades locales, recibe �nanciación de entidades 
nacionales e internacionales, unidades productivas (pro-
yectos y colectivos que nacen con el mARTadero) internas 
y externas, generación de personería jurídica para canaliza-
ción de fondos, espacio en comodato (uso de espacio 
abandonado).

www.martadero.org

De�nición de arte: Ligado a una idea más amplia de la cultura, se asume como espacio de 
transformación de los contextos y de los grupos sociales desde la creatividad y la innova-

ción. La gestión al interior del mARTadero también se asocia al acto artístico-creativo. 

77



Con las/os hermanas/os del mARTadero aprendimos mucho acerca de la ges-
tión de derechos de autora. El copyright es una forma de licenciar las produc-
ciones creativas, en donde una entidad nacional (varía dependiendo del 
gremio) se encarga de asegurar y velar por el cumplimiento de unas restric-
ciones referentes al uso y la reproducción de esas obras. En estos casos, el o 
la creadora pierde libertad y autonomía frente a las decisiones de licencias de 
su propia obra. Hay otras tendencias de copyleft que se adscriben a la cosmo-
visión de la cultura libre, que empodera al o a la creadora para licenciar sus 
obras con independencia. Para licenciar una obra, basta con escribir un texto 
explicando cómo quiero que se manejen los temas de reproducción, lucro y 
modi�cación de la obra. Estas licencias pueden ser tan libres o restrictivas 
como se desee, para nosotras su gran valor está en la independencia y la 
colaboración que permiten entre las y los creadores independientes.
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Arterias Urbanas. Santa Cruz – Bolivia.
contactoarterias@gmail.com

www.facebook.com/ARTEriasUrbanas/

Descripción: Colectivo heterogéneo de creadores y creado-
ras que buscan generar espacios de descubrimiento y 
expresión artística desjerarquizada y des-centralizada, 
reivindicando el espacio público y la creación colectiva 
como centrales en ese proceso. 

Conceptos clave: Espacio público, libertad, amistad, demo-
cratización del arte, arte relacional.

Mecanismos de sostenibilidad: Alianzas nacionales y regio-
nales, escritura de proyectos, realización de eventos y �es-
tas, inversión del equipo, sus integrantes obtienen sus 
ingresos personales de labores distintas.

www.facebook.com/ARTEriasUrbanas/

De�nición de arte: Espacio libre de creación y descubrimiento desjerarquizado 
con énfasis en los procesos colectivos y de descentralización. 
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La ciudad de Santa Cruz se divide en anillos concéntricos, que se van am-
pliando y ampliando y así mismo desordenando en la medida que se alejan 
del anillo central. Es así que las direcciones en la ciudad se dan de acuerdo al 
anillo en el que estás (anillo 1, 2, 3, 4...). Lo divertido del asunto es que, en los 
primeros seis anillos, si manejas derecho por la misma calle sin desviarte, 
desde un punto A, vuelves al mismo lugar. 
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Bochín Teatro Clown. Luque – Paraguay.
bochintc@gmail.com 

www.facebook.com/Bochinteatro/

Descripción: Familia-organización hispano-paraguaya 
dedicada a la exploración y desarrollo del teatro-clown con 
fuerte énfasis en el trabajo comunitario y de acompaña-
miento de las luchas sociales. 

Conceptos clave: Teatro-clown, comunidad, activismo, 
juego, familia, espiritualidad.

Mecanismos de sostenibilidad: Proyectos educativos, 
espectáculos, organización de eventos masivos, trueque y 
colaboración comunitaria, fe. 

www.facebook.com/Bochinteatro/

De�nición de arte: El arte es una expresión de belleza, diversión y juego que 
reconecta a las personas entre sí y que tiene una fuerte responsabilidad 
sociopolítica por acompañar y visibilizar a las luchas sociales desde la transgre-
sión. Es bello y es útil. 

58
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Los Bochín nos lanzaron a la calle, a la plaza y al campo para acompañar 
desde la música a diferentes colectivos sociales. Las experiencias vivi-
das con ellas y ellos agudizaron nuestro sentido de responsabilidad 
sociopolítica como artistas. Fue durante nuestra estadía con ellas y ellos 
que Jimena compone la canción La mala hipócrita: “Pa´privatizar nada, 
para dominar nada, para controlar nada, para no compartir nada, para 
excluir nada, para privatizar nada”.
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Bio Escuela Popular El Cántaro. Areguá - PY
mediateca@el-cantaro.com / www.el-cantaro.com

Descripción: Escuela de arte popular paraguayo, a través de 
procesos de educación popular, con énfasis comunitario y 
de permacultura, busca democratizar la oferta cultural y 
artística, y visibilizar el arte popular. 

Conceptos clave: Permacultura, comunidad, arte popular, 
educación artística.

Mecanismos de sostenibilidad: Apoyo comunitario, 
modelo de negocio que se sostiene económicamente en 
un almacén-galería de venta de arte popular paraguayo, 
alianzas económicas con entidades nacionales e interna-
cionales con fuerte músculo �nanciero, escritura de pro-
yectos, inversión del equipo de trabajo. 

www.el-cantaro.com

De�nición de arte: El arte transformador es el arte comunitario y popular que se 
arraiga en un territorio humano y natural, generando acceso a todos y todas, es 
un espacio para valorar nuestras raíces, descubrir quiénes somos y divertirnos.
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Paraguay está sentado sobre el mayor acuífero subterráneo de Suramérica: el 
Acuífero Guaraní. Es una riqueza mágica de nuestra tierra que llena de vida a 
las raíces del sur. En épocas de invierno, las aguas suben y las comunidades 
se deben desplazar hacia tierras más altas y en épocas de verano, vuelven a 
migrar hacia las tierras bajas, llenas de vida por la renovación que genera el 
agua. Esto signi�ca que las comunidades rurales en el Paraguay, tradicional-
mente, han sido migratorias. El campo paraguayo, como en muchos países 
de Suramérica, se ha ido comprando por grandes empresas para sembrar 
monocultivos, en este caso, de soja, que trae todo un desequilibrio a la tierra. 
Con sus monocultivos, también traen rejas y alambres de púa, generando 
barreras que no respetan las lógicas de las comunidades migratorias. Por 
esto, gran parte de las comunidades rurales paraguayas se inundan la mitad 
del año, incrementando la precariedad en la vivienda y en la siembra, obli-
gando al desplazamiento a las ciudades en condiciones de extrema pobreza
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Fora do Eixo Brasil
contacto@foradoeixo.org.br  / www.foradoeixo.org.br

Descripción: Red de casas colectivas que se de�ne como 
movimiento cultural, dedicada al activismo, a la comunica-
ción alternativa, a la experimentación de nuevas formas de 
organización social desde la convivencia y a la gestión 
artística. 

Conceptos clave: Mundo posible, casa colectiva, política, 
red, comunicación, diversidad.
 
Mecanismos de sostenibilidad: Cajas colectivas, vida en 
colectivo que reduce costos, �nanciación de proyectos por 
entidades nacionales, internacionales, gubernamentales y 
privadas, realización de festivales y eventos, trueque, true-
que, trueque. 

https://foradoeixo.org.br/

De�nición de arte: Basados en una visión amplia de la cultura desde una pers-
pectiva antropológica, de�nen el arte como una forma de vida o de comporta-

miento basado en la creatividad que busca crear un nuevo mundo posible a 
partir de la colectividad. 
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Conviviendo en la casa colectiva de Fora do Eixo en São Paulo, se dañó 
una cruceta del carro. Nos sorprendieron cuando sacaron dinero de la 
caja colectiva de la casa para cubrir la reparación de la pieza dañada. 
Nos explicaban que éramos parte de la casa, estábamos conviviendo y 
aportando a la red, por lo tanto, nuestros gastos entraban a ser gastos 
colectivos: “estamos juntos”. 
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El Lengue Lengue. Maldonado - Uruguay
 lenguelengue@gmail.com / 

www.facebook.com/lenguelengue

Descripción: Espacio cultural de encuentro, enseñanza y 
muestra de arte con fuerte énfasis en los procesos creativos 
y de experimentación basados en el compartir y el disfrute. 

Conceptos clave: Artista, libertad, conexión, disfrute, creati-
vidad, centro cultural.

Mecanismos de sostenibilidad: Realización de eventos 
artísticos, venta de comida y bebida, apoyo de sus amista-
des y familia.

www.facebook.com/lenguelengue

De�nición de arte: El arte es una actividad fundamental de todo ser humano, se centra 
en la creación libre y la expresión del ser desde el encuentro y la conexión con el otro.
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El círculo más cercano del Lengue Lengue protagoniza un proyecto mu-
sical fantástico, se trata de La Kemattuti. Ellos, antes de ser gestores, 
son artistas, sus espacios de creación son la prioridad. 

Instagram: @kematutti / lakematutti@gmail.com 
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Pintando las Veredas de Tu Ciudad.
Montevideo - Uruguay

Contactos: pintando.veredas@gmail.com /
 fb: @pintandolasveredasdetuciudad

Descripción: Colectivo de artistas agrupados en torno a 
jornadas de ocupación del espacio público por medio de 
una celebración de artes enfatizando las pintadas comuni-
tarias de las aceras. 

Conceptos clave: Pintura, espacio público, diversión, barrio, 
alegría.
 
Mecanismos de sostenibilidad: Patrocinio de empresas 
privadas y públicas, apoyo comunitario fortalecido en las 
redes sociales.

https://www.facebook.com/Pintandolasveredasdetuciudad/

De�nición de arte: El arte es una expresión que nos lleva a la unión y a la 
diversión. Todos y todas somos artistas. 
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Hay muchos rituales en torno a la toma del mate, bebida caliente típica en 
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y algunas zonas de Brasil. Lo lindo de 
esta bebida es que se comparte un mismo “vaso”, conocido como mate y una 
misma bombilla, cilindro metálico con el cual se toma. Las y los uruguayos se 
suelen tomar muy en serio sus rituales del mate; por ejemplo, el o la cebado-
ra (persona que recarga el mate de agua caliente) debe entregárselo en las 
manos a la persona que sigue en la ronda, y la bombilla debe apuntar hacia 
el receptor al momento de ser entregado. Así mismo, la persona que recibió 
el mate, después de beber (y preferiblemente hacer que la bombilla suene al 
�nal del sorbo, es buena educación), debe devolverla a las manos del o la 
cebadora. Otra parte curiosa del ritual, que me costó mucho asumir, es que al 
recibir o devolver el mate, si dices “gracias” signi�ca que ya no quieres más y 
el o la cebadora no te incluirá dentro de la próxima ronda. Para agradecer, sin 
agradecer, se debe decir está rico o algo por el estilo. 
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LOF: Proyecto comunitario 
Fisque Menuco (General Roca) - Argentina
Contactos: info@lof.org.ar / www.lof.org.ar

Descripción: Colectivo cultural enfocado en la promoción 
de las artes desde una cosmovisión Mapuche, valorando la 
espiritualidad, la convivencia y la relación con la tierra 
como elementos centrales de todo proceso artístico. 

Conceptos clave: Mapuche, espiritualidad, educación artís-
tica, convivencia, unión, tierra.
 
Mecanismos de sostenibilidad: Realización de eventos, 
apoyo de red de amigos, amigas y aliados, proyección 
hacia la siembra y la bioconstrucción, realización de talle-
res, �nanciación esporádica por parte de programas guber-
namentales, inversión del equipo, sus integrantes obtienen 
sus ingresos personales de labores distintas.

www.lof.org.ar

De�nición de arte: El arte es un espacio para fortalecer el tejido social, 
reencontrándonos con el otro, sanando nuestras relaciones humanas y 

con la tierra por medio del desarrollo espiritual. 
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Nosotras/os acompañamos a LOF durante el otoño. Dentro de la cosmovi-
sión Mapuche, cuando llega el otoño, es un momento donde la energía de la 
tierra se comienza a recoger hasta el invierno, donde está totalmente para 
adentro. Las hojas se secan, llega el frío y la energía entra al centro de la tierra. 
Con la primavera, esa energía comienza a salir hacia la super�cie una vez 
más: todo comienza a �orecer, los animales vuelven a salir hasta el verano, la 
máxima expresión de energía externa. Los seres humanos también podemos 
seguir estos ritmos de la tierra con nuestros cuerpos y nuestras costumbres, 
guardándonos en otoño e invierno, para volver a cultivar la energía adentro, 
de lo íntimo y el silencio, y �oreciendo con fuerzas renovadas en primavera y 
verano.
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Las Safinas. Rosario - Argentina
Contactos: sa�nas.rosario@gmail.com 

www.facebook.com/lassa�nas/

Descripción: Colectivo de mujeres lesbianas, bisexuales y 
transexuales que por medio del arte, el acompañamiento y 
el activismo político, buscan generar mejores condiciones 
para ellas mismas. 

Conceptos clave: Política Pública, apoyo mutuo, conten-
ción, diversidad, gestión, familia.
  
Mecanismos de sostenibilidad: Apoyo de red de amigos, 
amigas y aliados, gestión de proyectos desde el ámbito 
privado y gubernamental, inversión del equipo, sus inte-
grantes obtienen sus ingresos personales de labores distin-
tas.

De�nición de arte: El arte debe ser activista para transformar los contextos 
mediante un arte cotidiano, cercano, accesible y profundamente político. 

Tiene una fuerte función de sanación y comunicación.
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Llegamos a Rosario para acompañar a Las Sa�nas con el proceso de RAIS el 
día que estaban inaugurando por tercera vez el mural de la visibilidad lésbi-
ca. Cada una de las versiones anteriores del mural había sido tapada, oculta-
da o vandalizada. Esta vez, los rostros de las dos mujeres que se daban un 
beso, los habían hecho en mosaico, fuertes y resistentes ante el odio y el 
miedo. Así son nuestras hermanas Sa�nas, son amor, arte, contención y  tam-
bién saben ser fuerza, resistencia y como diría Eugenia Sarrias, directora de 
esta organización, piedra necesaria en el zapato. 
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Balmaceda Arte Joven. Valparaíso - Chile
balmacedavalpo@baj.cl 

www.balmacedartejoven.cl

Descripción: Institución cultural con presencia en cinco 
regiones (departamentos/estados) que se dedica a la 
promoción del arte y la cultura para el desarrollo social 
por medio de talleres, conferencias, eventos y exposi-
ciones. 

Conceptos clave: Institucionalidad, gestión, pensa-
miento crítico, desarrollo social, educación artística, 
juventud.
  
Mecanismos de sostenibilidad: Apoyo gubernamental, 
financiación del sector privado. 

www.balmacedartejoven.cl

Definición de arte: Entienden el arte como punto de partida para elevar la 
capacidad de pensamiento crítico y entregar herramientas para el fortaleci-

miento de nuestra búsqueda individual, que a la larga fortalece el tejido social.
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En Chile hay un montón de palabras especí�cas a este territorio, que reinven-
tan los límites del español. Algunas de�niciones que hay que saber. Cuático: 
es un adjetivo que describe algo muy difícil, signi�cativo o grande. Papa-ple-
to: Un perro caliente con muchas papas fritas adentro. Palta: Aguacate. El 
tecito: excusa para compartir. Brígido: algo muy serio. Choro/Chora: persona 
con mucho carácter o mucha “calle”. Ya: sí o basta. Po: Se dice al �nal de una 
frase para enfatizar lo dicho. 
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La Posada de María. Valparaíso - Chile
info@posadademaria.cl 

www.laposadademaria.cl

Descripción: Lugar de encuentro y posada que propi-
cia la amistad, el bienestar, el respeto a los espacios y 
el encuentro cercano con las plantas, los animales y las 
personas. A partir de ese punto de encuentro, se gene-
ran espacios de arte, permacultura y participación 
comunitaria que se vuelve sostenible por la estructura 
de la Posada.

Conceptos clave: Comunidad, bienestar, hospedaje, 
permacultura, creación.
 
Mecanismos de sostenibilidad: Es una posada para 
amistades, turistas y artistas, trueque con artistas, 
apoyo de la comunidad. 

www.laposadademaria.cl

Definición de Arte: El arte se asume como una acción cotidiana que es 
intermediaria entre el sistema y la persona natural para descifrar ciertos 

conocimientos nuevos, para visibilizar y comunicar. 
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La especialidad de la casa son pastas con dos salsas: pesto y �leto. La salsa 
pesto se hace con mucha albahaca fresca, un puñado de almendras, un poco 
de aceite de oliva y aceite de girasol (1 taza de aceite en total). Esto se licúa, 
debe quedar verde y espeso, se colocan dos cucharadas sobre una mitad del 
plato de pastas. La salsa �leto se hace pelando tomates, colocándolos a 
sofreír con aceite de oliva y sal. Se tapa y revuelve varias veces para que no se 
pegue. Los tomates se van ablandando, hay que machacarlos y dejarlos 
sofreír otro poquito. Se colocan dos cucharadas de salsa �leto sobre la mitad 
restante del plato de pastas. Se acompaña con un vino local y queso parme-
sano. 
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La Múcura. Donde esté la Tractomúcura
info@lamucura.org / www.lamucura.org

Descripción: Espacio móvil de creación enfocado en la 
relación que existe entre el arte y la transformación 
social por medio de la música, la investigación y las 
redes.

Conceptos clave: Viaje, arte y transformación social, 
creación artística, música, redes, investigación. 
 
Mecanismos de sostenibilidad: Realización de circuitos 
de conciertos, venta de productos, escritura de pro-
yectos para financiación gubernamental, trueque y 
alianzas con parceras y parceros, trabajo de sus inte-
grantes en otros proyectos.

www.lamucura.org

Definición de arte: Un espacio posible de expresión y transformación 
que narra y re-narra el mundo interno, colectivo y contextual de las 

personas y comunidades, creando nuevos mundos posibles. 
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El primer nombre de La Múcura fue La Cruz del Pirata. La reacción de confu-
sión de las personas nos llevó a cambiar el nombre a La Múcura, que es una 
vasija de barro que puedes llenar de lo que quieras: granos, agua, muertos, 
creación, veneno, amor. Es un objeto que se de�ne por el vacío que lleva 
dentro, nosotras asumimos ese vacío como la in�nita posibilidad de “creer y 
crear y creer y con�ar y creer y soñar” (Canción: A�ora por Jimena Almario).
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CAPÍTULO 6
Nuestro bosque nativo

101



          ospecho de las lecturas uniformes, unánimes, uní-
vocas, estáticas y conclusivas. Jara (2001) en sus pala-
bras diría:

“En nuestros proyectos y programas de acción debe-
mos incluir tiempo y recursos para generar condiciones 
y disposiciones que posibiliten la intervención crítica 
de los múltiples actores, con nuestras múltiples mira-
das y sensibilidades, para encontrar hallazgos e interre-
laciones que complejicen nuestra visión de lo que 
acontece en nuestras prácticas y abrirnos a nuevas y 
creativas proposiciones” (p.13 ).

Suramérica surquizofónica, compleja y diversa. No hay 
una lectura que la defina, una corriente teórica que la 
enmarque, un pueblo que la caracterice, una lengua 
que la comunique. Somos miles de realidades y expe-
riencias diversas, complejas, inclusive contradictorias y 
ninguna es la verdad, pero todas son verdaderas. Es 
vida y muerte pura, y también a medias. 

Al avanzar en la ruta de sistematización, encontramos 
espejo de esta surquizofonía en las organizaciones, los 
colectivos y las redes que íbamos conociendo; somos 
un bosque bien nativo, si has caminado por uno de 
ellos en nuestro sur sabes que lo define una diversidad 
intransigente: musgos, helechos, palmas, jazmines, 
lulos, pasifloras, ceibas, robles, guayacanes, cedros, 
plataneras, aguacates, la vida y la muerte sosteniéndo-
se en un ecosistema sin plan de desarrollo pero con 

S

SurQuizoFónica: 
Sur, de Suramérica, 
Quizo de esquizofrenia, 
Fónica de fonos (sonido).

https://www.youtube.com/watch?v=TZSVVONriVo
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furia por existir. No planteo la lectura de la diversidad 
como algo unívoco, cuando andas lento por ese 
bosque, permitiéndote sentir su humedad, escuchar 
sus cantos y conocer sus matices, encuentras también 
muchas de las mismas raíces, las mismas fuentes de 
agua, los mismos depredadores. Las organizaciones, 
los colectivos, las redes, las lideresas y los líderes que 
están generando transformación social desde el arte en 
Suramérica, representan experiencias infinitamente 
diversas y a la vez hermanas y espejos en sus luchas, 
sus fortalezas y sus obstáculos. Somos ecosistemas 
socioculturales en constante movimiento.

Para plantear la experiencia de cómo se han organiza-
do mis hermanas y hermanos de los espacios que 
hacen parte de RAIS, es preciso iniciar con la primera 
organización: La Múcura. 

En nuestro caso, todo inicia con un equipo de amigos y 
amigas, queríamos viajar y ejercer nuestro oficio, expe-
rimentando y conociendo el mundo del arte y la  trans-
formación social. Estábamos al final de nuestras carre-
ras universitarias en diferentes instituciones de la 
ciudad de Cali. Sabíamos lo que nos habían enseñado 
en las universidades, pero no teníamos experiencia de 
piel con los procesos organizativos comunitarios sura-
mericanos. Queríamos hacerlo todo bien, como el 
primer día de clases en el que tienes tus cuadernos lim-
pios, borrador nuevo, lápiz con buena punta, planificas 
en detalle la ropa que te vas a poner, todo es emoción, 
expectativa y desconocimiento. Así fue nuestro primer 

https://www.youtube.com/watch?v=TZSVVONriVo
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año de Múcura, nos reuníamos cada semana, registran-
do actas de cada discusión y debate, con orden del 
día, lista de asistencia y todos los juguetes. 

Nos conformamos legalmente como asociación, plan-
teando nuestra misión, visión, ejes de acción, todo 
antes de haber pisado la carretera. Escribimos en nues-
tros estatutos los mecanismos de elección de miem-
bros de la asociación y la junta directiva, nos dividimos 
roles, cada persona coordinaba un área: Jime, directo-
ra general; Bonnie, directora de investigación; Richi, 
director de recursos humanos; Mapa, directora de 
comunicación; Diego, director de música; Irie, directo-
ra financiera. Me lleno de ternura y risa escribiendo 
estos cargos tan grandes y pretenciosos, pero esa fue 
la forma de organizarnos, eran las herramientas que 
teníamos y tanta estructura interna nos sirvió bien para 
emprender esta RAIS. Era como si nos  armáramos  de 
todas  las  estructuras  posibles  para sopesar la absolu-
ta organicidad y flexibilidad de la experiencia que nos 
esperaba, como si en parte esa estructuración validara 
nuestro quehacer. 
 
Después, ingresamos a la universidad del viaje y ella 
nos tenía otras enseñanzas. La convivencia fue lo pri-
mero que ablandó nuestra estructura organizacional, la 
cargó de conflicto, amor y humanidad. Los roles que 
asumimos en la cotidianidad se fueron anexando a 
esos que habíamos predeterminado; en mi caso, no 
era solo directora de investigación, me convertí en con-
ductora, cocinera, recolectora de recetas, amiga. 
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Dentro de los estatutos registrados en la Cámara de 
Comercio de Cali, no habíamos planteado que sería-
mos una organización con una metodología de convi-
vencia, pero esto, junto al carácter de viajeros y viaje-
ras, fue el corazón de nuestra manera de organizarnos. 

Para poder comprendernos, generar bienestar y efecti-
vidad, teníamos que colocar la convivencia y el viaje en 
el centro de la discusión organizacional, cosa que 
comenzamos a hacer más o menos al año de iniciar el 
recorrido, porque no sabíamos conciliar con palabras 
nuestra Múcura diseñada en papel y nuestra experien-
cia de organización socioartística conviviente y en 
viaje. 

Esta misma complejidad e innovación metodológica 
de la convivencia la reencontramos en Fora do Eixo: 

“Cuando vives colectivamente tienes mucha más 
fuerza para vivir, para trabajar, para energizar proyec-
tos. Y ahí termina influenciando todo, lo personal tam-
bién: los sentimientos, preocuparse por todos. Lo que 
eres, mentalmente, espiritualmente, tiene una parte 
colectiva y eso termina optimizando todo” (Entrevista 
Stela, Río de Janeiro, 7 de agosto de 2014, Fora do 
Eixo, Río de Janeiro-Brasil).

Hay formas organizacionales que se salen de las casi-
llas, de las formas preestablecidas, por lo tanto, no se 
discuten, no se conceptualizan y mucho menos, se 
enseñan. La creatividad de las organizaciones, redes y 
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colectivos socioartísticos es la materia prima de nues-
tras actividades artísticas y también de nuestras formas 
de organización. La convivencia solo es una muestra 
pequeña de este acuífero gigante de creatividad orga-
nizacional. Como el musgo que se trepa en los costa-
dos de los vedificios, encontrando su camino hacia la 
existencia, así nos estamos creando desde nuestros 
ecosistemas socioculturales, generando transformacio-
nes desde el arte, el juego, la articulación y moldeando 
nuestras organizaciones para ser organismos adapta-
bles, afectivos, fuertes y flexibles, pero, sobre todo, 
inmensamente creativos para enfrentar la cotidianidad. 

Los espacios, hechos con la misma creatividad con la 
que se crean las obras artísticas, terminan pareciéndo-
se a la canción, al mural y a la obra de teatro; los límites 
entre las organizaciones y el arte transformador que 
ellas generan se desdibujan, generando espacios que 
algunas de las organizaciones conciben como obras de 
arte en sí. Así es la experiencia de La Posada de María 
en Valparaíso, Chile, que es casa de huéspedes, casa 
de artistas y obra artística:

“La Xime es artista, creo que esa es la relación escondi-
da detrás del telón (entre la Posada y el arte) ... y las 
cosas que hace igual las hace como artista, quizás no 
con actos tan evidentes... en algún sentido se puede 
entender como un hacer artístico la misma casa y 
desde ahí también se generan encuentros del arte 
como una extensión natural” (Entrevista Pamela Figue-
roa 21 de febrero de 2016, La Posada de María, Valpa-
raíso-Chile). 
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- Bonnie: esas (el parque y La Posada) serían tus obras 
como artista.

- Ximena García: Sí, los hijos... como las canciones 

(Entrevista Ximena García, 20 de febrero de 2016, 
La Posada de María, Valparaíso-Chile).

La Posada de María, la doceava organización de RAIS, 
es un espacio difícil de definir, nosotras la conocimos 
en junio de 2015 cuando estábamos acompañando la 
sistematización de Balmaceda Arte Joven, otro espacio 
cultural de la ciudad. La Tractomúcura subió con gran 
esfuerzo la calle Santa Lucía que se enredaba entre las 
casas del cerro Larraín, buscábamos la dirección del 
espacio que nos alojaría durante nuestra estadía en 
Valparaíso, era de noche y nos intimidaban las lomas, 
las curvas y las calles desconocidas. En una esquina 
estaba la Posada con su fachada blanca y vitrales colo-
ridos, me pareció extraño que no tuviera letrero. Esta-
cionamos al otro lado de la calle, con el freno de mano 
bien puesto por la empinada y Richi se bajó para con-
firmar la dirección. Había dos puertas en la misma casa, 
él tocó la de la derecha y abrieron la puerta izquierda, 
se asomó una mujer-duende de ojos claros, sonrisa de 
gata y parado tranquilo, era Ximena García (Xime), fun-
dadora y corazón de La Posada. Después de acomo-
darnos en la habitación, nos sentamos a conversar.

- ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?

https://www.youtube.com/watch?v=5q6xoGdznXs      
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Ella sabía tanto de nosotras como nosotras de ella: de 
poco a nada. Recuerdo que explicamos quiénes 
éramos, nuestro recorrido como Múcura y el proyecto 
de RAIS que veníamos a desarrollar junto a Balmaceda. 
Ella, con muchas menos palabras que nosotras, definió 
su espacio como una sencilla posada:

“Hace seis años [...] No tenían donde estar y querían 
estar en Valparaíso, entonces querían un lugar donde 
dormir y entonces había espacio y entonces empeza-
ron a dormir, entonces empecé a poner una cama, 
otra, otra, otra cama, más camas y más personas dur-
mieron” (Entrevista Ximena García, 20 de febrero, La 
Posada de María, Valparaíso-Chile).

Algo pasaba en esta posada más allá de sus múltiples 
y comodísimas camas, pero no sabíamos qué. Fue 
avanzando el tiempo, pasábamos el día en la sede de 
Balmaceda Arte Joven viviendo con ellas y ellos el pro-
ceso de sistematización y volvíamos todas las noches a 
La Posada. Cada noche era algo diferente: compartía-
mos comida, vino, música y conocíamos algún nuevo 
huésped de la casa, a veces era una familia de Santia-
go, a veces era una artista viajera; pasaban personas y 
animales de la vecindad a saludar, siempre había 
tiempo para atenderles. Escuchábamos sus conversa-
ciones acerca de las actividades del día en el Parque 
Escuela (un antiguo basural en transformación), del 
próximo encuentro de performance o de la reunión de 
la junta de vecinos. Parecía que, tras la estructura de 
una sencilla posada, nos observaba con sonrisa de 
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gata una experiencia de arte y transformación social 
profundamente enraizada en su comunidad. 

La Posada de María muestra cómo la creatividad con-
voca al movimiento y a la flexibilidad en las formas de 
organizarnos. Nuestros estatutos como Múcura plan-
tean una organización en papel, pero La Múcura que 
viajó por Suramérica liderando este proceso de siste-
matización desbordó la estructura planteada inicial-
mente, para crear cada presente con mucha flexibili-
dad. Al avanzar en la ruta de sistematización de RAIS, 
encontramos espejo de esto en muchos de los espa-
cios hermanos, somos organismos vivos, habitando, 
mutando y transformando este Bosque nativo de eco-
sistemas socioculturales suramericanos. 

Las hermanas y los hermanos del Lengue Lengue, 
colectivo y espacio cultural de Maldonado, Uruguay, 
crean su Lengue como crean su música: con practici-
dad, con humor, con bienestar y en colectivo. Se decla-
ran artistas antes de ser gestores y gestoras, generan-
do un modelo organizativo que da lugar a la libertad y 
a la flexibilidad: 

“Siempre lo que tratamos de priorizar en ese tipo de 
actividades y roles es que todo puede cambiar y todos 
podemos estar en otro rol y en otra actividad mañana, 
lo importante es que estemos en armonía nosotros, 
que estemos tranquilos y contentos con lo que esta-
mos haciendo y si no estamos contentos o no estamos 
haciéndolo bien, comunicarlo a nuestro equipo y tratar 

https://www.youtube.com/watch?v=-RgS1QNRGhI&feature=youtu.be
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de cambiarlo, entonces la idea no es pasar mal, la idea 
es pasar bien” (Entrevista, Bruno Taveira, 22 de octu-
bre de 2014, Lengue Lengue, Maldonado-Uruguay). 

Es una voz de este Bosque nativo del que quiero 
aprender, que rico poder crear organizaciones, colecti-
vos y redes donde el oficio y el quehacer no impliquen 
una enajenación de nuestros cuerpos y nuestros 
deseos para poder subsistir económicamente, sino 
que ese mismo oficio y quehacer aporte a nuestra feli-
cidad. Es difícil equilibrarme como mujer, activista, 
gestora y artista independiente pues para poder gene-
rar sostenibilidad se deben invertir muchas horas, soy 
mi propia jefa y a veces soy muy tirana conmigo 
misma. Del Lengue, aprendo a incorporar el amor 
propio en mis modelos organizacionales, volviendo al 
disfrute del quehacer, intentando no desconectarme 
de mi centro creador, como gestora o como artista. 
Esto requiere de mucha flexibilidad.

“De la mano de la flexibilidad, camina una aspiración 
que compartimos muchos de los espacios de RAIS, la 
horizontalidad: “Cuando se trabaja aquí, por un mo-
mento puedes derrotar ese fascista interior del binaris-
mo y encontrar un espacio de horizontalidad” (Entre-
vista Juan Yolín, 16 de febrero de 2016, La Posada de 
María, Valparaíso-Chile). 

A los parceros y las parceras de Arterias Urbanas les 
encanta derrotar el fascista interior, desde su arte en la 
calle, en el semáforo, en pura locura, y también desde 
su arte para organizarse. Está quien quiera estar en el 
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momento, por eso no hay roles definidos o formas de 
proceder establecidas. En este sentido se agrupan y 
desagrupan de forma orgánica de acuerdo a las coyun-
turas. Al preguntarles cuántas personas conforman 
Arterias, explican que pueden ser cien y pueden ser 
dos, todo depende del momento.
 
Me doy cuenta ahora que el fascista interior puede 
tener muchas caras, puede representar las estructuras 
conservadoras que heredo y también las estructuras 
progresistas que creo, por ejemplo la idea de la hori-
zontalidad en las estructuras organizacionales. Todo 
bien con la horizontalidad, pero mirémosla de manera 
crítica y contextualizada, no planteando un deber ser 
rígido e intransigente de las organizaciones. Si la hori-
zontalidad es una creación orgánica, como en el caso 
de Arterias Urbanas, es un camino desde la experiencia 
y el corazón; pero, si es un ideal obligatorio, entonces 
genera frustración y ruptura. Dejemos de cambiar un 
fascista interior por otro.

Recuerdo una conversación con Fernando García (Fer) 
director del mARTadero y amante de la complejidad 
de las formas organizacionales que asumimos dentro 
del mundo sociocultural. Él decía que la horizontalidad 
es maravillosa hasta cierto punto, porque también 
puede desequilibrar y generar expectativas irreales e 
injusticia, él se plantea una horizontalidad con derecho 
a piso, en donde las personas que invierten mayor 
tiempo y energía, tienen también más peso en la toma 
de decisiones, no como una imposición rígida sobre la 

https://youtu.be/tHDIGXfy61Q
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voz de la persona que ha invertido menos tiempo y 
energía, sino como un respeto orgánico por la antigüe-
dad y las acciones. Es como respetar a nuestros mayo-
res, no son jerarquías que se basan en valorar a un ser 
sobre otro, pero sí de reconocer la trayectoria y respe-
tar la experiencia de quienes se han ganado ese dere-
cho a piso. Evidentemente es más fácil decirlo que 
hacerlo, son utopías bellas, pero llévelo a la práctica a 
ver qué tal. La toma de decisiones y la horizontalidad 
son temas complejos dentro de nuestras organizacio-
nes, colectivos y redes socioculturales, con muchos 
desencuentros e historias de ruptura, escribo esto 
desde mi propia piel como Múcura, somos laborato-
rios de horizontalidad , ensayo, error, creación, ciclos y 
humanidad hecha organización en aprendizaje.

Mi sabio amigo Fernando y el mARTadero tienen 
mucho que enseñar en esto del arte de organizarnos, 
cuando convivimos con ellas y ellos sentimos gran 
admiración por los caminos que han creado para su 
sostenibilidad, su equipo de trabajo y su gestión. Han 
logrado mantenerse en el tiempo, sustentando un 
espacio muy grande, un equipo humano numeroso y 
muchos proyectos y actividades. Valoran y promueven 
metodologías organizacionales que permiten creativi-
dad y flexibilidad, pero también han logrado una alta 
sistematización de sus procesos internos generando un 
modelo organizacional con estructuras predefinidas y 
bien establecidas. Logran un diálogo entre la flexibili-
dad y la estructura en sus modelos de organización 
que nos da luces como ecosistemas socioculturales 
suramericanos.
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“Una institucionalidad, no entendida como algo 
estructural que no sea flexible, sino más bien la institu-
cionalidad como una claridad en la gestión a través de 
procesos y mecanismos que han sido clarificados y que 
han sido ejemplo para otros espacios” (Entrevista a Lil 
Fredes, 9 de abril de 2014, mARTadero,Cochabam-
ba-Bolivia).

¿Cómo ponemos a dialogar estos dos mundos de la 
flexibilidad y la estructura? Todo tiene dos caras de la 
moneda, una enseñanza de RAIS y del viaje, que 
comenzó a asomarse cuando acompañábamos a las y 
los hermanos de NYI en el Perú, es la lectura más dialó-
gica de la fortaleza y la debilidad, lo bueno y lo malo, 
la luz y la oscuridad. Ambas fuerzas habitan en todo, y 
cuando las abrazamos, complejizando la mirada como 
diría Oscar Jara (2001), no sólo logramos comprender 
mejor, sino que accedemos a lugares más armoniosos 
de la vida misma, como el amanecer que precisa de la 
oscuridad y la luz para despertar sus fucsias, naranjas, 
rojos y violetas, sin la permanencia de ambas fuerzas 
(luz y oscuridad) no tendríamos tal poesía de color. La 
estructura sin su hermana la flexibilidad sofoca, así lo 
describen las hermanas y los hermanos de RAIS:

“Los protocolos de organización a veces generan 
trabas, que tú tienes que esperar que el correo vaya 
para allá, que tienen que decir sí en otro lado, que 
también tiene que ver que Balmaceda depende de 
muchas cosas de Balmaceda Santiago, por ende, la 
autonomía que tienen en las decisiones o los

https://youtu.be/QwHuHhxPR1Y
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protocolos que tienen para tomar decisiones, a veces 
siento que entorpecen las iniciativas (Entrevista Rodri-
go Benítez, 1 de junio de 2015, Balmaceda, Valparaí-
so-Chile).

Por el otro lado, las voces de estas hermanas y estos 
hermanos también narran cómo la flexibilidad sin la 
estructuración resulta en organizaciones que difícil-
mente perduran en el tiempo y más difícilmente gene-
ran sostenibilidad para sus participantes:

“Muchas personas intentan hacer cosas independien-
tes, pero al no institucionalizarse limita el equilibrio y la 
proyección, eso hace que los proyectos como el 
Lengue no se puedan sostener” (Taller de Contexto, 
Damián Taveira, 29 de octubre de 2014, Lengue 
Lengue, Maldonado-Uruguay). 

Lo importante es saber dialogar entre estas fuerzas, la 
flexibilidad y la estructura, y encontrar el tumbao 
propio para esto de ser:

organización, 
    red, 
       lugar, 
           plataforma, 
               familia-colectivo,
                   vivero de las artes,
                        posada-obra de arte, 
                             institución, 
                                 carro-oficina,
                    organismo vivo sociocultural del sur 
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Somos espejos, compartimos crisis, conflictos, fortale-
zas, debilidades y cuando nos detenemos a escuchar 
nuestras propias experiencias y mirar las experiencias 
de las y los demás, crecen las raíces de nuestro Bosque 
nativo y nos fortalecemos. 

A un lado del espejo tenemos al Lengue Lengue, nues-
tras hermanas y hermanos de Uruguay, que se declaran 
ante todo artistas y que priorizan la libertad y el bienes-
tar. Al otro lado se posiciona Balmaceda-Arte Joven, la 
hermana-institución de RAIS, que habita en Valparaíso, 
pero que comparte sede en otras cinco regiones del 
país. 

El Lengue puede preferir un mate, mientras que Bal-
maceda seguro se tomaría un café o un tecito.

La una se aproxima al mar atlántico, la otra mira de 
frente al mar pacífico.

La una se sustenta con pizza, talleres a la gorra y con-
ciertos, la otra consigue grandes fondos de empresas 
privadas y del gobierno.

Mientras que la una representa la flexibilidad, la otra, la 
estructura.

Ambas dicen lo mismo: quieren generar diálogo entre 
la flexibilidad y la estructuración en sus formas organi-
zacionales. Leo de nuevo el telar de voces del Lengue 
y de Balmaceda y se mezcla la sal del mar Pacífico y el  
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mar Atlántico aquí en mi oficina, se mezcla el acento 
tranquilo de Uruguay y el acento cantado de Chile para 
enseñarme y enseñarte a crearnos desde la dualidad.

Transitar el camino inédito de la flexibilidad y la estruc-
turación en el arte transformador independiente no ha 
sido sencillo, es complejo aprender a trabajar en 
equipo, compartir sueños, compartir tiempos, compar-
tir creaciones, compartir. Es todo un arte encontrar el 
ritmo propio entre la estructura y la flexibilidad, la crea-
ción y la gestión, la exigencia económica y la lectura 
contextualizada de las comunidades. Saber que a 
veces es necesario un trasnocho con vino, guitarra y 
amistad para alimentar la llama creadora y que a veces 
es necesario madrugar, ponerse la pinta y aliarse con el 
café para ser efectivas. Siendo mi propia jefa a veces 
soy muy intransigente conmigo misma y a veces soy 
demasiado permisiva, pero es en algún lugar entre las 
dos donde encuentro mi equilibrio, aceptando la duali-
dad y aprendiendo a crear cosas nuevas con ella. 

La capacidad de cultivar un entendimiento dialéctico 
del mundo es aún más necesario cuando a nosotros 
como educadores se nos pide que vivamos dentro de 
la tensión que existe entre dos conceptos aparente-
mente contradictorios. Es así que vivir una paciencia 
impaciente o una seguridad insegura se basa en nues-
tra disposición y habilidad de lidiar con la complejidad 
y ambigüedad del presente, a pesar del nivel elevado 
de tensión que podamos experimentar. Somos llama-
dos a responder con coherencia en cuanto a nuestro
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sueño democrático en vez de buscar fórmulas prescri-
tas o recetas fáciles para aliviar la tensión que, poten-
cialmente, es una fuerza creativa y liberadora en nues-
tras vidas (Darder, 2001, p.49-50 )

Ni siquiera hemos comenzado a hablar de sostenibili-
dad económica, ese sí que es un tema. 

Desde las primeras monedas depositadas en la gorra 
esa noche tocando música en las calles de Otavalo, las 
cosas han cambiado, hemos podido generar condicio-
nes cada vez más estables en lo económico. Uno de los 
aprendizajes más difíciles, que sigue en proceso, es 
aprender a valorarnos como mujeres, gestoras, pro-
ductoras, artistas e investigadoras independientes. 
Creer en el camino propio, cuando ese camino implica 
independencia económica, alborota mis voces de 
miedo y desestabiliza mis estructuras internas:

- ¿De qué vas a vivir?

- ¿No sabes que las artistas independientes
 se mueren de hambre?

Son temores que vienen por la idea de la estabilidad, 
que mi estructura resume en tener un ingreso fijo cada 
mes. Es curioso que esas voces internas no encuentren 
rastros de estabilidad en cosas como: ser dueña de mi 
tiempo, ejercer mi oficio en armonía con mis perspecti-
vas éticas y políticas, poder respetar mi ciclo menstrual 
desde mi quehacer laboral, no tener deudas. 
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He aprendido a acostumbrarme a esa sensación de 
inestabilidad que a veces siento cuando las cuentas se 
aprietan, apretando también mis entrañas en una sen-
sación paralizante de miedo y le recuerdo a mis entra-
ñas que tienen rica comida, que tienen rica comida, 
que tienen techo, que hasta tienen el gran privilegio 
de una Tractomúcura amada. Pero eso no es lo más 
importante, también tienen amor, familia, amistad, aún 
tienen montañas y ríos y arte y la posibilidad de crecer 
cada día.
 
En el arte independiente el dinero es complejo. Quiero 
resignificar mi relación con lo económico, sanando los 
miedos que heredo frente a la idea del éxito, para no 
enloquecer. Pero también necesito ejercer mi oficio 
con diligencia y amor, con flexibilidad y estructura, 
aprendiendo de otras experiencias, con la autocrítica 
de la mano del autocuidado y con muchísima creativi-
dad y valentía, como me enseñan mis hermanas y mis 
hermanos de RAIS, encontrando caminos creativos 
hacia la sostenibilidad. 

Lo anterior no exime de ninguna manera a nuestras 
entidades públicas y privadas de su responsabilidad en 
todo esto. No seremos víctimas ni nos narraremos de 
esa manera, pero con la misma autocrítica con la que 
podemos nombrar nuestras debilidades, podemos 
también plantear los vacíos legislativos, económicos, 
políticos y sociales de nuestra sociedad, de nuestras 
estructuras, de nuestros gobiernos y de nuestro propio 
gremio, y lo hacemos con amor, pero sin pelos en la 
lengua. 
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Las complejidades de la sostenibilidad han sido una 
temática reiterativa en TODAS las organizaciones 
socioculturales que hemos acompañado con RAIS, Así 
lo narran una y otra vez:

“Bueno, el mayor obstáculo es conseguir financiamien-
to. Cuando hemos tenido dos años cerrando la escue-
la, no hemos tenido dinero, teníamos que cerrar para 
poder mantener a este lugar y a la escuela” (Entrevista 
Casilda Pinche Sánchez, 30 de noviembre de 2013, 
Escuela de Arte NYI, Puerto Miguel-Perú).

“El tema económico, el sector público es muy reticente 
a financiar propuestas como esta, la cooperación inter-
nacional se está yendo, ¿cómo nos las bandeamos? 
Pero ahí estamos pensando y desarrollando propues-
tas de economías colaborativas y capacidad de gestión 
de recursos, económicos, etc. queremos minimizar 
esos riesgos a los que nos enfrentamos en la gestión” 
(Entrevista René Antezana, 9 de abril de 2014, mARTa-
dero, Cochabamba-Bolivia).

“Es dura la inestabilidad, el trabajo, mantenernos. 
Sería bueno que pudieramos dedicarnos sólamente a 
hacer esto, lo de Arterias, no necesitar trabajar en otra 
cosa; que yo haga documentales aparte o grabe matri-
monios o algo así o el Harry tenga que trabajar en otro 
lugar para mantener esto, eso es también una limitante 
porque si estuviéramos 100% acá seguramente habría-
mos hecho mil cosas más” (Grupo Focal Milton Sosa, 
17 de marzo de 2014, Arterias Urbanas, Santa Cruz-        
Bolivia).
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Abruma el telar de voces frente a nuestras dificultades 
en relación a la sostenibilidad, pero la sensación que 
sientes al leer y que siento al escribir esto es solo un 
reflejo de nuestras experiencias diarias. Como organi-
zaciones, colectivos y redes del arte social indepen-
diente, o generamos estrategias de creatividad impre-
sionantes para sobrevivir, y aun así lo hacemos en la 
mayoría de los casos con gran dificultad, o nos dedica-
mos a otros oficios diferentes al arte para poder soste-
ner nuestro quehacer. Así que disculpa lo abrumador, 
pero si nos quieres conocer, también necesitas cono-
cer esto y no es fácil. 

Pero con todo y la bruma espesa, estamos aquí, ningu-
na de las organizaciones de RAIS, hasta la fecha, ha 
dejado de existir. Cuando nos piden los espacios físi-
cos que habitamos, hacemos metamorfosis como la 
mariposa buscando nuevas formas de estar en el 
mundo. Cuando no logramos pagar las cuentas, hace-
mos eventos, creamos arte, escribimos proyectos, 
pedimos ayuda a nuestras redes. Cuando la política 
pública de nuestros países nos invisibiliza como sector, 
gritamos, cantamos, marchamos y existimos. Cuando 
las tendencias académicas y políticas de cultura nos 
definen como industria y reducen nuestro quehacer a 
un intercambio económico, te sanamos el alma, cons-
truimos paz, retejemos las fibras de una sociedad frag-
mentada para que no quede duda que lo nuestro es 
una expresión transformadora del espíritu humano. 
Con las herramientas que tenemos creamos caminos 
propios de gestión, producción, organización y arte 
independiente. 
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“La cultura es un arroyo muy seco en unas políticas 
públicas por lo menos, pero nosotros contamos con el 
acuífero más grande de la región y es la creatividad. 
Entonces yo creo que a veces nos encerramos en nues-
tros bloqueos mentales y decimos: no hay trabajo, no 
hay nada que hacer, no nos apoyan... es como que 
estamos buscando cada vez esa independencia para 
existir, como los niños también verdad, al principio 
necesitan nutrirse del padre, del Estado, de las institu-
ciones de las organizaciones amigas que estuvieron 
siempre acompañándonos, pero vemos... la necesidad 
de trascender a la estructura de la ONG que siempre 
está escribiendo proyectos, buscando fondos exterio-
res... y es posible hacer eso pero es muy desgastante y 
creo que deberíamos apuntar a nuestros propios recur-
sos” (Entrevista Gustavo Díaz, 04 de mayo de 2016, El 
Cántaro, Areguá-Paraguay). 

Una de las respuestas creativas más reiterativas en los 
espacios de RAIS es la resignificación de la misma sos-
tenibilidad, donde se le resta el valor al dinero, redistri-
buyendo su poder, revalorizando interacciones e inter-
cambios que no pasan por el dinero. Una estrategia 
para esto es el trueque; sí, necesitamos dinero para 
funcionar en este sistema, pero no dependemos de él 
únicamente. Solemos necesitar mucho menos dinero 
de lo que pensamos, especialmente si complementa-
mos nuestras necesidades y ofertas con otras activida-
des, bienes y servicios. Si nos hubiésemos enfocado en 
el intercambio basado en el dinero para la realización 
de RAIS, es probable que ella nunca hubiese 
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despegado. Decirles a muchas de las organizaciones 
donde realizamos la sistematización que nos tendrían 
que pagar para poder vivenciar el proceso de sistema-
tización, hubiera sido una acción absolutamente des-
contextualizada de las realidades locales. Muchas 
veces no tienen para pagar el alquiler y ahora nos van 
a pagar el salario a tres, cuatro, cinco o seis profesiona-
les para desarrollar una sistematización para: ¿reflexio-
nar? Puedo escuchar las risas a coro en mi cabeza de 
las hermanas y los hermanos de RAIS. Intentamos con-
seguir los recursos por medio de entidades financiado-
ras pero, sinceramente, la propuesta era muy loca ¿seis 
jóvenes recién graduados de la universidad en un carro 
durante tres años haciendo sistematización, porque 
nos gusta? Es un proyecto difícil de vender.

Les propusimos a las organizaciones de RAIS un true-
que, nosotras y nosotros realizaríamos el proceso de 
sistematización y en intercambio, la organización se 
encargaría del hospedaje y la alimentación del equipo. 
En los tres años de viaje-investigación, recaudamos a 
punta de conciertos y talleres $20,097 USD, que utiliza-
mos principalmente en transporte y reparaciones del 
carro, ese fue el dinero que vimos. La inversión prome-
dio de cada organización en nuestra alimentación y 
hospedaje fue de $3,325 USD, estas inversiones no 
siempre pasaron por el dinero. En la selva peruana, NYI 
aportó a nuestra alimentación por medio de la cosecha 
de verduras y frutas de sus propias huertas. En el 
Guasmo Sur en Guayaquil, Ecuador, Clave de Sur nos 
repartió entre las casas de las familias de las y los  

https://youtu.be/0ctUdRDBjVU
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estudiantes de la organización, son intercambios que 
no pasaron por el dinero pero es importante darles un 
valor económico, pues como dice Liz Cramer, directora 
de la Fundación ITAÚ en Paraguay: “Lo que no se mide 
es muy difícil de apoyar, lo que no se mide por lo gene-
ral no existe” (Entrevista Liz Cramer, 11 de mayo de 
2016, El Cántaro, Areguá-Paraguay).

Estoy segura de que lo que no se mide también existe, 
pero es cierto que lo que no se mide es difícil de finan-
ciar. Así que, jugamos a medir: 

 Dinero físico recaudado en tres años de 
          viaje-investigación: $20,097 USD.

 Trueque en alimentación y hospedaje que   
          aportaron los 14 espacios de RAIS: $46,550 USD.

El dinero es importante, pero, si ampliamos la mirada 
frente a la sostenibilidad y lo asumimos con creativi-
dad, seguro que encontramos salidas para sacar ade-
lante nuestros proyectos. No somos las únicas que 
creemos y practicamos esto: 

“Cuando se genera una relación de horizontalidad 
diferente a la del mercado, se genera también la nece-
sidad de tener otras monedas como el trueque del día 
a día y de intermediación de relaciones. Que, si no es 
la plata, pasa a ser la confianza y la voluntad, la disposi-
ción” (Conversatorio introductorio Rafael Pira, Sao 
Paulo, 26 de julio de 2014, Fora do Eixo-Brasil).
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Ampliar la idea de la sostenibilidad también implica 
desplazar el dinero del centro de nuestro quehacer, de 
nuestras prioridades, de nuestras ideas del desarrollo y 
del éxito, de nuestra misma autovaloración. Pero 
entonces, cuando la desplazamos, queda un vacío: 
¿con qué lo vamos a llenar? Esta es la parte transforma-
dora del oficio independiente y de la resignificación 
del dinero: ese centro ya no es la plata, sino que se 
convierte en las relaciones, la confianza, la libertad, la 
generosidad y hasta la valoración propia: “Se cambia 
una lógica de escasez y se cambia por una lógica de 
abundancia, de recursos humanos, de felicidad, de 
confianza, haciendo lo que cada uno quiere. Son las 
abundancias que tenemos en la red (Conversatorio 
introductorio Rafael Pira, Sao Paulo, 26 de julio de 
2014, Fora do Eixo-Brasil).

Vamos a lo práctico, a aprender de las y los hermanos 
que han logrado modelos creativos de sostenibilidad, 
para inspirarnos a surcar nuestros caminos con cursos 
propios. 

La Aldea Yanapay:

”La experiencia de sostenibilidad de Yanapay nos lleva 
a reflexionar frente a la relación entre el sector socio-
cultural y las dinámicas empresariales del sistema eco-
nómico. Son muchas las experiencias que rechazan 
estas dinámicas empresariales catalogándolas de ir en 
contra de fines sociales más colectivos y alternativos, 
distanciándose de ellas. La experiencia de Yanapay nos 

https://youtu.be/lxjJNZH0zUw
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muestra cómo se puede entrar a dialogar con creativi-
dad con ese sistema económico, enriqueciendo el tra-
bajo del sector sociocultural para generar mayor soste-
nibilidad y así potencializar el trabajo de las organiza-
ciones” (Las voces de Yanapay, 2014, Cusco-Perú).

Hay que saber dialogar, ser críticas con los modelos 
económicos que empobrecen, pero sagaces a la hora 
de apropiarnos de herramientas que podemos poner 
al servicio de la comunidad. Cusco, el contexto de 
Yanapay, es una ciudad muy turística, en la plaza cen-
tral te encuentras a personas de todo el mundo que 
llegan en busca de Machu Picchu. Yuri Valencia, funda-
dor y director de Yanapay, aprovecha ese turismo para 
generar recursos para la sostenibilidad de la Aldea 
Yanapay, con el Hostal Mágico y el Restaurante Yana-
pay, empresas que captan recursos del turismo de la 
ciudad y la canalizan a este proyecto de arte y transfor-
mación social. 

Proyecto mARTadero:

Sus estrategias de sostenibilidad son muchas y muy 
creativas, comenzando con el espacio que habitan. El 
gobierno local les ha cedido un antiguo matadero en 
un barrio periférico, un espacio gigante abandonado 
que ellos y ellas vieron como infinita posibilidad, esto 
soluciona uno de los temas de sostenibilidad más reite-
rativos en nuestros proyectos, el espacio. 

Son creativas y creativos con la necesidad de generar
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personería jurídica, saben ponerse los diferentes trajes 
que necesitan las instituciones financiadoras y guber-
namentales para interactuar. La Asociación Artística 
NADA (Nodo Asociativo para el Desarrollo de las 
Artes) es la personería jurídica creada por el equipo 
fundador del mARTadero, que ahora constituye su 
junta directiva. Por otro lado, La Fundación Imagen, 
creada por el área de arquitectura y diseño de NADA, 
capta y canaliza recursos para el mARTadero y para 
otros proyectos locales. Son estrategias para dialogar 
con los espacios más institucionalizados, salvaguardan-
do la libertad y autonomía del mARTadero. 

Motivan a los equipos de cada área (artes escénicas, 
artes visuales, arquitectura, arte visual, interacción 
social, letras y música) a crear sus propias unidades 
productivas asociadas que tengan independencia en 
su quehacer, generen sostenibilidad para las acciones 
de su área y apoyen económicamente al equipo opera-
tivo del mARTadero. (Fundación Imagen es un resulta-
do muy exitoso de esta propuesta).

Reciben a voluntarios y voluntarias, invitando a que 
generen los recursos para sostener sus proyectos y 
salarios y así salir del voluntariado. Con este fin, ofre-
cen a las personas voluntarias capacitación e informa-
ción frente a convocatorias y recursos, la infraestructura 
del mARTadero, el acompañamiento del equipo opera-
tivo y todo el apoyo de la Fundación Imagen como 
personería jurídica para captar esos recursos. 
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La Posada de María

La Posada de María en Valparaíso, Chile ha creado un 
modelo de sostenibilidad que consiste en una “fórmu-
la mixta” que “diluye la dicotomía tan jodida que hay 
acá en Chile donde si eres artista tienes que morir de 
hambre” (Entrevista Eli Neira, 29 de febrero de 2016, 
La Posada de María, Valparaíso-Chile). Es mixta en el 
sentido de tener una faceta de negocio puro y otra 
dedicada a las experiencias artísticas, pero ambas face-
tas funcionan con base en la misma acción: hospedar.

“La posada, a un nivel muy superficial, es un espacio 
que se destina al trabajo creativo, pero es sustentable 
al mismo tiempo. Es decir, es una casa de huéspe-
des-casa de artistas, entonces en ese sentido creo que 

Consejos para la sostenibilidad: 
Saber Matemáticas y sumar o multi-
plicar. Y si va a dividir que termine en 
uno tu resultado, porque significa 
que hay un número entero que te va 
a dar y si te da un número entero sig-
nifica que dividiste bien en perso-
nas, si estas repartiendo comida no 
le puedes dar medio a uno [...] 
porque tiene que ser equitativo, 
nadie se puede sentir superior o 
inferior ni nada, todos se tienen que 
sentir igual (Entrevista Ximena 
García, 20 de febrero de 2016, La 
Posada de María, Valparaíso-Chile). 

es un modelo de funcionamien-
to bastante apropiado y replica-
ble porque se sustenta por sí 
solo, es independiente” (Entre-
vista Juan Yolín, 16 de febrero 
de 2016, La Posada de María, 
Valparaíso-Chile).
 
Los integrantes de este espacio 
eligen presentarse como 
posada, espacio para dormir y 
con el formato hostal (aunque 
no les gusta esa palabra), se 
logran sostener en un espacio 
delicioso de habitar. Y de 
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manera casi clandestina, crean y transforman a través 
del arte: “Una simple Posada, de una simple María... 
una loca” (Entrevista Ximena García, 20 de febrero de 
2016, La Posada de María, Valparaíso-Chile).

BioEscuela Popular: El Cántaro

Hermano Cántaro, en su modelo de sostenibilidad, 
logra dialogar entre lo popular y lo empresarial, entre 
el arte y la gestión, entre la comunidad y el emprendi-
miento. Saben dialogar con las entidades guberna-
mentales e institucionales para recibir recursos y dona-
ciones grandes a partir de una gestión diligente y 
mucha organización interna que las instituciones finan-
ciadoras valoran: 

“Es impresionante todo lo que mueven Joe y Gus en 
términos de gestión, son un gran ejemplo y no solo en 
gestión, sino en crear puentes, tienen un diálogo inte-
rinstitucional fluido con entes gubernamentales, inde-
pendientes y empresas privadas. Esa versatilidad de 
sus alianzas me parece importante de resaltar. Sus múl-
tiples lenguajes les permiten comunicarse e interactuar 
con diferentes esferas sociales, resaltando en que, 
aunque sean diversos lenguajes, siempre llevan el 
mismo mensaje: acercar la cultura y el arte a la gente” 
(Diario de campo Jimena Almario, 7 de mayo de 2016, 
El Cántaro, Areguá-Paraguay).

Manejan estos diálogos interinstitucionales de manera 
muy fluida, pero están también en una búsqueda por
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trascender el modelo de sostenibilidad de las ONG de 
siempre estar escribiendo proyectos, dependiendo de 
entidades externas para sobrevivir. Por eso, desde un 
inicio, crearon el Almacén de Arte “El Cántaro”, que 
capta recursos por medio de las ventas y genera trans-
formación social a partir de las artes. Por medio del 
almacén, visibilizan y valoran el arte popular paraguayo 
hecho por artistas vivas y vivos, generando sostenibili-
dad y dignidad laboral para ellos y ellas. Lo innovador 
del modelo del Almacén-BioEscuela, es que el Alma-
cén no sólo se crea para generar recursos, sino que su 
mismo quehacer es también artístico, social y sosteni-
ble. 

“Una empresa social es una empresa que tiene una 
triple línea de resultados: ambiental, económico y 
social. No simplemente está pensando en tener una 
rentabilidad económica, sino que su principal objetivo 
es tener un impacto en la sociedad o un impacto en su 
entorno. Es una empresa que tiene fines de lucro, 
porque uno necesita vivir de algo, pero su principal fin 
no es ese, sino la causa por la que está trabajando. El 
almacén de arte necesita tener un ingreso para que la 
escuela pueda funcionar, pero a la vez vive por y para 
los artesanos y por y para la escuela: no vive para ganar 
plata” (Entrevista Johanna Boettner, 11 de mayo de 
2016, El Cántaro, Areguá-Paraguay). 
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Cuando la creación está al centro de nuestro oficio, nos 
enraizamos en un impulso vital de existir. ¿Esto suena 
al quehacer laboral de muchas personas que conoces? 
¿No es más común que el centro del oficio sea el 
dinero? Nos enseñaron que así estaríamos bien y liga-
ron la consecución del dinero a un camino tan estrecho 
y predeterminado, que la creación es difícil de conjurar. 
Se trata de la misma línea del tiempo que describe 
Jime en el capítulo 4, en donde la acumulación de 
dinero siempre está en el corazón de cada uno de los 
pasos y cualquier desviación del plan es concebido 
como un fracaso. Para personas con menos capacidad 
adquisitiva, implica una versión moderna de la esclavi-
tud, porque esta acumulación de dinero nunca se 
cumple, pues todo el trabajo se hace como empleado 
o empleada para enriquecer a un/a jefe. Y al final del 
día, no tienes la riqueza económica prometida por ese 
sistema ni tienes la familia perfecta que retratan las 
revistas inmobiliarias de las casas que nunca podrás 
comprar. Y se te acabó el tiempo. 

“Catalina está profunda. Tiene los cachetes rojos por el 
calor que emana su cuerpo enredado con las cobijas. 
Suena un estruendo. Abre los ojos con dificultad. Le 
pesan y tener que abrirlos la irrita. Mueve la mano 
hacia la izquierda, luego a la derecha, pero no encuen-
tra nada. Se desespera. El insoportable escándalo hace 
que se levante para poner los pies descalzos en las bal-
dosas que están heladas, camina hasta el interruptor 
de la luz porque aún no ha amanecido, lo enciende, 
encuentra la alarma y la apaga bruscamente. Mira el 
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reloj y se percata de que durmió cuatro horas. Se enfu-
rece. Siente que desde que cerró los ojos solo han 
pasado 30 minutos y ahora el cansancio la abruma. Lo 
que más la agota es la obligación de ir a un lugar que 
ya no soporta. Mientras tiene los ojos en el desperta-
dor que indica las 5:00 a.m. recuerda que además 
debe tomar un autobús repleto de gente que tampoco 
quiere ir adonde se dirige y que como a ella la esperan 
ocho horas de tedio. Sabe que al mirarlos se encontra-
rá con sus miradas bajas y ceños fruncidos. Se aver-
güenza al repasar sus últimos años en aquel lugar, 
sobre todo cuando a su mente llegan los momentos en 
los que toma una matera que hay en la oficina y la aco-
moda en la esquina inferior derecha del computador 
para que le oculte el paso del tiempo, que para ella es 
eterno. Quiere llorar, pero se controla. Después de la 
furia llega la resignación. Catalina se baña, se viste, 
come algo, cualquier cosa, no importa, solo busca no 
dejarse morir, aunque no entienda para qué vive, y 
repite la misma rutina que hizo ayer y que tendrá que 
hacer mañana. Mientras sale de su casa se consuela 
diciéndose que valdrá la pena cuando le aprueben el 
crédito del carro, compre nuevos muebles o acumule 
lo suficiente para esos zapatos que valen más de lo que 
paga por un mercado. Es lunes” (Artículo de El Espec-
tador: “Quince Mil Kilómetros Surquizofónicos” por 
Laura Camila Arévalo, 6 de octubre de 2018 ).

Es una estructura que tengo arraigada a los tuétanos y 
tengo que recordarme, a veces con mucha insistencia, 
que he elegido un camino diferente. Que en vez del  

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/quince-mil-kilometros-surquizofonicos/
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trabajo que encuentra su raíz etimológica en una herra-
mienta de tortura, elijo el oficio cuya raíz en latín se 
refiere a la acción. Desplazo (o intento desplazar) al 
dinero de mi centro vital, y en su lugar invito al tiempo 
como mi mayor recurso. Soy dueña de mi tiempo, y el 
tiempo me permite crear lo que quiera con mi oficio y 
con mi cotidianidad. “El mayor papel para el arte 
desde mi perspectiva aquí en Fuligem es resignificar la 
palabra trabajo a través del arte. ¡Porque viviendo 
desde el arte no necesito sufrir!” (Socialización mural: 
Rol del arte, Victor Yuri, Riberao Preto, 29 de agosto de 
2014, Fora do Eixo-Brasil). 

Aprender de primera mano de todas estas hermanas y 
hermanos de RAIS ha sido uno de los honores más 
grandes de mi vida, no te puedo llevar allá, aunque sí 
te dejaré sus contactos por si quieres crear tus propias 
conexiones. Pero esto no se trata de RAIS y sus  organi-
zaciones, colectivos y redes, se trata de despertar en 
nosotras y nosotros una curiosidad por aprender de las 
y los pares que antes de iniciar un proyecto, tengamos 
la sensatez de mirar a nuestro alrededor y aprender de 
las hermanas y los hermanos mayores, respetando y 
honrando sus caminos por medio de la escucha y cons-
truyendo sobre sus hombros, construyendo sobre lo 
que ya han construido. Reconocer nuestro lugar al inte-
rior de este Bosque nativo de espacios socioculturales 
suramericanos, como un árbol más que sabe todo lo 
que tiene para dar y valora su camino, pero también 
sabe todo lo que necesita recibir, aprendiendo de sus 
hermanos y  hermanas para crecer, respetando y enri-
queciendo el ecosistema. 
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“Consejos para otras personas que quieran armar algo así, yo 
creo que no hay que tener apuro, a veces cuando nos apuramos 
nos equivocamos más frecuentemente, es un proceso muy lento 
este tema de la educación, este tema de la cultura, este tema de 
la transformación social… la bioconstrucción fue algo que nos 
ayudó a reflejar eso que no es una construcción que se puede 
hacer de un día para otro, pero sí de unos ladrillos al día, y des-
pués va subiendo una pared, después la siguiente, y así mismo yo 
veo el trabajo con el arte, el trabajo con la cultura y más si es 
comunitario o social, es que es un proceso gradual y un aprendi-
zaje constante en el que cada día hay que reinventarse, reeva-
luar” (Entrevista Gustavo Díaz, 5 mayo de 2016, El Cántaro, Are-
guá-Paraguay).

(Consejo de La Posada para otros espacios) “Tení que tener 
camas pa´ que se duerman, básicamente. Porque llega la noche y 
te querí dormir y si tienes un lugar ahí mismo es fantástico. […] 
Flexibilidad no más po, no ser arrogante y hay muchos espacios 
del arte que son arrogantes y no aportan nada po, aparte de arro-
gancia... No creas que estás haciendo la guevá más importante 
del planeta... eso es lo más importante, tení que pensar que es 
una simple guevada... una simple Posada, de una simple María... 
una loca” (Entrevista Ximena García, 20 de febrero de 2016, La 
Posada de María, Valparaíso-Chile).
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CAPÍTULO 7
Esta semillita no solo sirve para hacer pororó
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       a música es un viento que se lleva los años, los 
recuerdos, el temor, ese animal agazapado que tengo 
adentro. Con los tambores desaparece la Zatiré de 
todos los días y vuelvo a ser la niña que danzaba 
cuando apenas sabía caminar. Golpeo el suelo con las 
plantas de los pies y la vida sube por las piernas, me 
recorre el esqueleto, se apodera de mí, me quita la 
desazón y me endulza la memoria. El mundo se estre-
mece. El ritmo nace en la isla bajo el mar, sacude la 
tierra, me atraviesa como un relámpago y se va hacia el 
cielo llevándose mis pesares para que Papa Bondye los 
mastique, se los trague y me deje limpia y contenta. 
Los tambores vencen el miedo.

Isabel Allende
 La isla bajo el mar

La música me acompaña desde mis primeros recuer-
dos. Cuando mi papá ensayaba sus obras clásicas o 
alguna canción de jazz en el viejo piano de madera car-
comida por comején, me acurrucaba en el banco sobre 
el que se sentaba, mi cabeza reposando en sus pier-
nas, era la posición perfecta para recibir el concierto. 
Mi cabeza quedaba justo al nivel de las teclas, debajo 
de las manos grandes de mi viejo que bailaban de un 
lado a otro, pausando, equivocándose, repitiendo un 
fragmento. Desde allí abajo se sentía diferente el 
sonido, era como estar en el estómago del piano, no 
era claro y limpio como cuando escuchas desde arriba, 
era sucio y profundo, como si la madera misma fuera la 

L
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que roncara el canto, tenía más que ver con la vibra-
ción en el cuerpo que con la audición. Allí no había 
miedo, no había tareas, no había preocupaciones, casi 
ni había cuerpo. Sólo había sonido y vibración que se 
me fue metiendo por la piel, calcificando sobre las cos-
tillas, bordeando mis entrañas, allí habita la música en 
mí.

Por eso cuando crecí y algunas profesoras me explica-
ban que el arte es tema de artistas, no de trabajadoras 
sociales, entré en crisis. ¿Cómo era posible que el arte 
no tuviera que ver con mi profesión elegida, si la tenía 
pegada a mis adentros? No tenía cómo separarla de mi 
cuerpo como trabajadora social, sin generar amputa-
ciones posiblemente mortales. Para mí, esto no 
comenzó como un debate académico, una tesis o una 
discusión teórica, necesitaba defender el arte como 
puente de transformación social para poder sobrevivir 
sin fragmentarme. No me podía deshacer de mis 
entrañas de artista y no me quería deshacer de mis 
pasos elegidos como trabajadora social, no aceptaba 
separarlos. Las divisiones analíticas entre arte y Trabajo 
Social que me proponían no respondían a mi experien-
cia, así que persistí en este camino inédito y orgánico 
que conecta los cuerpos fragmentados de los saberes 
y las disciplinas, la academia lo denomina como inter-
disciplinariedad pero solo la acepta si viene de cuer-
pos diferentes: una artista y una trabajadora social 
haciendo algún proyecto conjunto, pero al integrarlo 
en un solo cuerpo se arma el alboroto. 
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Aun hoy, seis años después de graduarme de la univer-
sidad y habiendo liderado un proceso independiente 
de investigación frente al arte y la transformación social 
en Suramérica junto a La Múcura, encontrándome con 
innumerables líderes y lideresas que comprueban 
desde la sagrada experiencia cómo transforma el arte, 
me parece que una parte de mí sigue hablándole a 
esas profes, sigue intentando convencerles y sigue 
intentando validar mi camino elegido. Todas tenemos 
esos jueces, esas profes, esos padres, esas voces que 
se guardan en lugares escondidos de la conciencia y 
en los momentos menos esperados salen a armar tor-
menta, devolviéndonos a posiciones de vulnerabilidad 
e inseguridad.

Lo que pasa es que hoy no estoy sola.  Hoy se trata de 
un coro de voces que no se puede acallar, un grito 
desde el sur que reclama el valor de su experiencia, un 
Bosque nativo que resiste a las cercas de la academia, 
de la economía y de las estructuras que no les convie-
ne que, como a Zatiré, se nos vaya el miedo.

Mundo Interior: experien-
cias, recuerdos, estructuras, 
significados, narraciones 
que componen nuestro ser.

Con el arte se me va el miedo del 
Mundo Interior, ese espacio oscuro 
que habita bajo mi piel, hogar de 
mis recuerdos, mis ideas sobre mí 
misma. Allí guardo mi construcción 
como mujer, como ser, como espíri-
tu. También guardo los pedacitos 
de vida que crean mis creencias, las experiencias y los 
momentos que me enseñan a amar, a hacer arte, a vivir 
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sin excusas y sin excusarme (en teoría). Allí guardo las 
heridas que me enseñan a desconfiar de mí, a descon-
fiar de ti, a tener miedo, a odiar. Allí habitan todas las 
voces de mis temores y de mis jueces, bien arraigadas 
a las partes más sensibles de mis órganos, para asegu-
rar que su expulsión implique también la muerte de 
alguna parte de mi funcionamiento vital. Habita tam-
bién Dios, El Gran Espíritu, La Gran Madre, La Pachita, 
o como le quieras llamar.

No digo esto con ligereza, no se trata de un discurso 
de moda, es mi experiencia, que es sagrada, y también 
la experiencia de cientos de hermanos y hermanas del 
sur que encuentran en el arte sanación para ese 
Mundo Interior, para volver a unir lo que hemos y nos 
han fragmentado dentro. 

Quiero que conozcas a Casilda Pinche Sánchez, Cashy. 
Al nombrarla, viene a mi mente una imagen de ella en 
la choza central de la escuela de arte NYI en la amazo-
nía Peruana, asomándose por las ventanas cubiertas 
de anjeo verde, corroído por el tiempo y la humedad 
intransigente de la selva. Miraba a las nubes que se for-
maban sobre Puerto Miguel y susurrando palabras 
pequeñas unía las manos frente a su boca como si 
fuera a orar, pero lo suyo no era la plegaria. Desde el 
estómago expulsaba un chorro de aliento que penetra-
ba en el centro de sus palmas unidas y en un solo movi-
miento y con el sonido apretado del aire saliendo por 
su boca, deslizaba su palma derecha hacia arriba, 
dejándola suspendida por un momento sobre la 

https://youtu.be/LIyfu5Id3R4
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cabeza, apuntando al cielo gris. Mientras caminaba al 
siguiente ventanal para repetir el ritual, nos explicaba   
que le hablaba al cielo para que no fuera a llover antes 
de que llegaran las y los estudiantes al taller. 

Ella enseña arte a personas de Puerto Miguel en una 
relación estrecha con las medicinas, sus amadas plan-
tas ancestrales de la selva y de los Andes que abren el 
mundo de la consciencia y de los sueños. Pero la medi-
cina también puede ser el ritmo del tambor, las notas 
de una guitarra, experiencias-ritual que abren el 
Mundo Interior y sanan. Participé de una clase de 
Cashy, en la que pidió al mucureño Diego, que explo-
rara sonidos en la guitarra mientras que sus estudian-
tes pintaban. Esta sería la medicina que guiaría el viaje. 
 
- No hay nadie a su alrededor -dice Cashy.

Eran cuatro jóvenes de Puerto Miguel parados frente a 
sus lienzos, sumergiéndose en los sonidos, sumergién-
dose en su Mundo Interior, viajando en un río silencio-
so de la historia colectiva de su comunidad, recordan-
do lo que sus padres y madres habían olvidado, que 
eran indígenas Cocama, que antes hablaban su propia 
lengua. Ellos exploraban esos ríos internos con los 
colores, negro, rojo, verde, morado, negro. Me acer-
qué a Julián, uno de los chicos de la clase, Cashy 
estaba a su lado. Ella y él sostenían un pincel y miraban 
silenciosos el lienzo manchado de color. Abajo un río, 
arriba el cielo, en el centro se suspendía la diosa del 
agua, NYI, con alas de águila, marrón como la tierra, 
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marrón como el río, marrón como la piel de Cashy y de 
Julián. Evaluaban un trazo de las alas que Julián quería 
corregir.  

-Todo tiene solución -le dijo Cashy con naturalidad. 

Profesora y estudiante comienzan a construir sobre el 
error, recreando lo que quieren sin borrar lo que fue, 
transformándolo para que la diosa pueda seguir su 
vuelo. 

-Todo tiene solución.

Bueno, el arte y la medicina dicen muchos que son 
diferentes, ¿no? Separados, pero en este caso yo digo 
personalmente que no, están vinculados, porque la 
medicina tradicional cuando uno se mete a este 
mundo, la misma medicina te enseña cómo es una per-
sona como artista. Como ser una persona, buscar un 
estilo, una forma como tú vas a ayudar a curar y el arte 
también es sanación, medicina… son hermanos geme-
los, que van de la mano los dos, porque los dos busca-
mos el amor, la belleza y buscamos que todo quede 
bonito donde hubo dolores [...]  

[…] Yo también me estoy subsanando, me estoy curan-
do más que todo. Porque yo me refugio en la pintura 
(Casilda Pinche Sánchez, 30 de noviembre de 2013, 
Escuela de Arte NYI, Puerto Miguel-Perú).

Yo también me estoy sanando, me estoy curando. Este 
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es el punto de partida, el inicio, la palabra que abre la 
definición del arte en RAIS. En nuestro sur, hacemos, 
no como generalidad sino como colectividad dentro 
del todo, un arte que sana y este es el cimiento para 
afirmar que el arte transforma. 

Comienza con una nota que pulsa en la oscuridad, su 
vibración rebota contra las paredes de pulmones, cora-
zón, estómago, útero. Silencio. Una respiración profun-
da y vuelve otra nota, más grave, más fuerte, no en 
volumen sino en intención, la vibración rebota contra 
las membranas de miedos, ideas, planes, prejuicios, 
células, rabia negada, amor propio, profesión,  sexo, 
vida de adentro. Se desprenden más notas, sonidos 
que me dejan ver lo que tengo dentro, no como 
encender una luz, sino como un murciélago que 
conoce el entorno con los rebotes de sus chillidos. Es 
la vibración visibilizadora del sonido, del color, del mo-
vimiento, de la letra: del arte. “El ejercicio del arte nos 
permite hacer visibles situaciones, sentimientos, per-
cepciones que en otras condiciones no podrían verse” 
(Echeverri, 1999, p.4 ).

Al convivir con esta vibración autoreveladora del arte, 
al permitirle acceso libre a mi Mundo Interior, comien-
za a reclamar salidas, a reclamar expresión, por eso al 
componer un fragmento de canción siento ganas no 
solo de tararearla para mí, sino que busco a Jime, 
busco a amigas, busco a hermanos para cantarles lo 
que encontré en mi interior.  
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A través de él (arte) creo que se da una ampliación del 
sentido de libertad, porque te da libertad para expre-
sarte, para decir a través de diferentes vías, que por 
vías verbales o de acción, no consigues transmitir tanto 
(Socialización: Mural del rol del arte, Dalton, 8 de sep-
tiembre de 2014, Fora do Eixo, Belo Horizonte-Brasil).

Vibro con el arte para verme por dentro. Vibro con el 
arte para expresar y exteriorizar. Encontrarle forma al 
Mundo Interior, poderlo tomar en las manos y mirarlo 
de frente, mostrándolo también a otros y otras en un 
acto de valentía-vulnerable. Cuando lo veo ahí, palpi-
tando en mis manos, ya no es tan amenazante, tan 
imposible, tan confuso, tan gigante. Lo puedo mol-
dear, alimentar lo sano, volver a esculpir lo enfermo, 
porque, como decía Cashy, en el arte “todo tiene solu-
ción”. Cuando de la mano del arte logro narrar mi 
Mundo Interior en canción, en poema, en pintura, en 
danza, logro ver que no es estático, sino que lo puedo 
transformar, me puedo transformar, puedo re-narrarme 
como quiero, con nuevas posibilidades, nuevas fuer-
zas, aceptando mi oscuridad, aceptando también mi 
gran valor.

Así pues, el proceso creador, el espacio creador, con-
voca lo dado, lo imposible y lo posible y ayuda al ser 
humano a deconstruir, reorganizar y construir, nueva-
mente, un futuro posible (Carnacea y Lozano, 2011, 
p.94 ).

Una gran maestra en mi vida de esta acrobacia artística 

https://youtu.be/Os6f4q0uzNM
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de sacar el Mundo Interior-corazón, permitirlo palpitar 
en las manos, amasarlo con la intención creadora, com-
partiéndolo también al mundo, hecho canción, poesía, 
performance, dibujo o baile (aunque este último es un 
privilegio de su círculo más cercano), es Jimena 
Alma-RIO Villada o Villana, dependiendo de su humor. 
Sabe crear canciones que son también espejos, que 

 
“Porque si llegue hasta aquí cora-
zón, ha sido largo el camino, y aun 
con mi canto dolido corazón, llevo la 
fuerza de las montañas, seres anti-
guos que me acompañan, llevo la 
vida de la cascada, ¡Ciento de rezos 

cuidan mi espalda y mi andar!”

Del corazón 
por Jimena AlmaRio

Nos hemos acompañado 
muchos años y en ella veo 
reflejos de mi propio 
camino en esto de reconci-
liar el arte con las ciencias 
sociales, aunque la flaca se 
declara más artista que 
cualquier otra cosa. En 
RAIS ha sido creadora y 
amante de la innovación 
metodológica en las herra-
mientas de diálogo y en la 
producción de conocimien
to a partir de las experiencias. Cuando estaba en la uni-
versidad, esos años antes de emprender viaje a esta 
RAIS, a punto de graduarse de psicóloga, ella escribe 
estas palabras en su tesis, planteando la función narra-
tiva del arte. Son palabras que no solo surgen de un 
proceso investigativo de la tesis, son también testimo-
nio de una experiencia y búsqueda íntima con el arte, 
la música, la poesía y la composición; son palabras 
hechas de piel, no de papel: 

https://youtu.be/5AqRCUaEAZI 

143



(El arte) como narración hace viable el acercamiento a 
subjetividades y comunidades que se construyen y 
reconstruyen continuamente. Narrarse a sí mismos o a 
una situación es como inventar un relato acerca de 
quién es y qué es, qué sucedió y por qué hace lo que 
hace; estas historias personales o grupales abarcan el 
sentido de la continuidad en el tiempo y el espacio de 
los sujetos, así como el sentimiento de sí mismos: de 
identidad.

La creación de una idea de comunidad o persona a 
través de la narración se convierte en un instrumento 
para afirmar su unicidad, la cual deriva lo que distingue 
a un sujeto o a una población de los demás, constru-
yen una identidad que se posiciona a través del discur-
so en un sistema de símbolos y significaciones que le 
dan un lugar como sujeto o comunidad en las relacio-
nes sociales y en la estructura social.

Se crea y recrea la identidad de un sujeto o una comu-
nidad a través de la narrativa; de esta forma el sujeto o 
la comunidad es un producto de los relatos y no una 
esencia por descubrir. Con la capacidad de narrar, se 
puede producir una identidad que vincula al sujeto o la 
comunidad con los demás y volver a recorrer el pasado 
con la posibilidad de un futuro imaginado […] 

[…] En la dialéctica de lo consolidado y lo posible, los 
relatos de lo autorreferencial tienen la finalidad de 
mantener lo pasado y lo posible unidos; en la creación 
del yo (como comunidad y sujeto) se observa la 
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dialectica entre lo que siempre ha sido el sujeto y 
seguirá siendo, y lo que habría podido ser o podría ser, 
de esta forma la narrativa en este caso expresada a 
través del arte, abre la posibilidad de poder ser. En 
resumen, el uso de la narrativa a través del arte en la 
intervención social reside en que mediante esta se 
construye, reconstruye y hasta se reinventa el ayer y el 
mañana; en este proceso la imaginación y la memoria 
se funden y así no se abandona lo familiar, sino que se 
resignifica, transformándolo en lo que pudo ser, por lo 
tanto, en lo que podrá ser. Se crean relatos que definen 
el yo o la comunidad para hacer frente a situaciones en 
las que se vive; de esta forma en el talento narrativo se 
ofrece un repertorio de narraciones en el que es posi-
ble sumergirse, buscar nuevas salidas y re-narrar, 
re-construir y re-pensar la realidad-identidad (AlmaRio, 
2012, p.22-23 ).

Esta posibilidad de renarrarme no solo tiene que ver 
con el Mundo Interior, también se roza y colorea el 
Mundo Colectivo, el espacio de las relaciones prácticas 
y simbólicas entre personas y grupos. En RAIS, este 

Mundo Colectivo: expe-
riencias, recuerdos, estruc-
turas, significados, narra-
ciones que componen las 
relaciones interpersonales 
y grupales. 

Mundo Colectivo se ve en la dan-
za-teatro experimental compartida 
con un grupo de desconocidos y 
desconocidas en Balmaceda, Valpa-
raíso, en los tambores coloridos y 
pesados que suenan en conjunto 
atravesando las calles afuera del 
Lengue en Maldonado, en las tertu-
lias de canto con las Safinas 
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Jóvenas compartiendo mate y galletas. RAIS y su arte, 
y nuestro arte, desborda los cuerpos individuales y se 
convierte en el espacio que nos conecta y transforma 
colectivamente desde su posibilidad de renarrar. 

Conocimos a Samy Paola Ruíz Macuyama en la escuela 
de arte NYI. Ella aprendía de Cashy, y de su propio 
corazón, a pintar en una danza sanadora con las medi-
cinas ancestrales. Samy fue una de las primeras estu-
diantes de Cashy, uniéndose con sus amigos, amigas, 
hermanos y hermanas en la maloca de la escuela para 
descubrirse con el arte. Pasaban los años y ella veía 
cómo sus amigas y hermanas abandonaban, una a una, 
las clases, porque comenzaban a tener familia e hijos y 
ya no tenían tiempo para pintar. Pero sus compañeros 
Nelvis, Lucho y Javier seguían avanzando con ella en la 
práctica artística medicinal que proponía Cashy. 

Los trazos de Samy se volvieron cada vez más íntimos, 
sus colores despertaban a las fuerzas de la selva a su 
Cashy le pide que comience a enseñar junto a ella en 
la escuela, Samy toma sus maletas y se muda a la 
escuela de arte NYI, al otro lado del río de donde 
queda su casa materna.

La narración que encontraba en su historia familiar y 
comunitaria era que las mujeres, a cierta edad, debían 
tener hijos y conseguir un esposo, dedicándose exclu-
sivamente a estas tareas. En el arte, Samy logró rena-
rrar su futuro, tomando un camino diferente; renarra-
ción que hoy se desborda hacia su comunidad, quie 
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alrededor y a la magia de su chamana interior. Un día 
nes aceptan su rol elegido, y hacia las niñas menores, 
quienes encuentran en el camino de Samy una narra-
ción diferente de lo que significa ser mujer Cocama de 
Puerto Miguel.  

Bueno es dar ejemplo a todos, porque no siempre son 
varones sino también mujeres, de lo poco que hay, hay 
que demostrar lo que sabemos cada mujer, es una ale-
gría tener a una mujer amazónica más, artista… Lo que 
te puedo decir es que las mujeres a veces son un poco 
más tímidas, entonces las chicas de mi edad acá en el 
pueblo ya tienen su pareja, sus hijos. Yo quiero dar este 
ejemplo a todas las chicas, que sigan adelante, que no 
se caigan, si es que tiene un atraso en la vida, que siga 
(Samy Paola Ruíz Macuyama, 16 de diciembre de 2013, 
Escuela de arte NYI, Puerto Miguel-Perú).

Si la sanidad es el punto de partida del arte en RAIS, la 
colectividad es su ombligo, el plato fuerte, su centro 
creador, el corazón de cada experiencia de arte y trans-
formación de RAIS. Somos voces desde el sur que bus-
camos re-equilibrar ese Mundo Interior y el Mundo Co-
lectivo por medio del arte, donde, claro, creamos 
desde el centro de nuestros pechos como seres, pero 
nos concebimos como seres complejos y colectivos, y 
esas colectividades también tienen pechos desde los 
cuales creamos. Somos organismos vivos colectivos 
que también nos sanamos, somos fuerza, resistencia, 
puente. 
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“Emerge de la necesidad de crear espacios múltiples 
de interacción, en los que la transferencia se torne 
compleja en la medida en que las diferentes realidades 
comienzan a crear situaciones que fracturen la noción 
de un cuerpo aislado, viviendo junto a un otro se des-
pliegan las realidades en nuevos y diversos planos, 
creando un ánimo de entrecruce o tejido presente” 
(Ficha de Registro Documental, Co-habitar 2014, 
noviembre de 2014, La Posada de María, Valparaí-
so-Chile).

“Nos parece que el arte es un vehículo muy fuerte para 
volver a construirnos como sociedad, como grupo 
como barrio como gente que vive una al lado de la 
otra, (el arte) tiene ese poder” (Entrevista audiovisual, 
Carolina Fanara, 2015, LOF, Fisque Menuco-Argenti-
na).

Una de las ideas que más me frustrantes como aboga-
da del potencial transformador del arte es su reducción 
al rol de abrebocas o rompehielos. Con el concierto 
atraigo a la gente para después involucrarles en proce-
sos de transformación reales, es como si concibiéra-
mos el arte como el queso dentro del aparato atra-
pa-ratones de las caricaturas. Esperamos que el arte 
atraiga al inocente ratón, que además parece no tener 
la capacidad de discernir entre queso y aparato de 
muerte (una lectura muy opresora de las comunidades) 
para que cuando esté disfrutando de su queso-arte, 
¡chas! Le atrapamos con nuestros talleres, asambleas, 
procesos organizativos, terapias en los que reside el 

https://youtu.be/gsvoGgFkkP0
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transformador real. Amo un buen taller, apoyo las   
asambleas, lidero procesos organizativos y seguro que 
me hace falta más terapia, pero mi experiencia, nuestra 
experiencia y mi/nuestra propuesta de construcción de 
conocimiento es que el mundo del arte puede ser tam-
bién un mundo de transformación social, al igual que el 
taller, la terapia, la asamblea, la organización comunita-
ria, entre muchas otras. La experiencia misma de sen-
tarse a tocar tambor con hermanos y hermanas, lo que 
esto implica dentro del reconocimiento de mi propio 
cuerpo y valentía, el reconocimiento del cuerpo y de la 
creación de mis pares. Al crecer en fuerza el golpe 
sobre el cuero, en armonía con el golpe hermano, tam-
bién crece mi reconexión con las y los demás, la sana-
ción de las relaciones. El tambor no es pretexto, es 
Mundo Interior y es Mundo Colectivo hecho sonido, 
cuero y renarración. 

“Al taller de Candombe asistí dos veces, siempre viene 
bastante gente, la llamada de los tambores es contun-
dente: niños y niñas, jóvenes, mayores, embarazadas, 
aficionados y músicos con experiencia. Al participar te 
sientes parte de una gran familia de tambores que se 
relacionan y de personas que vibran, la cuerda de tam-
bores es una gran analogía de la vida en comunidad, 
de la complementariedad, el escuchar al otro, coordi-
nar nuestros tiempos (momentos) por el bien común, la 
importancia del fuego para calentar el cuerpo y los 
cueros de los tambores” (Diario de Campo, Diego Ale-
jandro Rodríguez, 30 de octubre de 2014, Lengue 
Lengue, Maldonado-Uruguay).
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No estoy planteando que todo arte es transformador, 
sanador y fortalecedor del tejido social; de hecho, hay 
expresiones artísticas que hacen justo lo contrario, que 
me enajenan de mi Mundo Interior, que promueven el 
miedo y la competencia en los Mundos Colectivos. 
Bastantes creaciones artísticas cumplen la función 
social de distraernos de la realidad, en vez de conec-
tarnos con nosotras mismas y con las y los demás. Hay 
canciones que escucho en la radio que me hacen sentir 
tan vacía, incómoda, furiosa, que promueven una idea 
de relaciones y de sociedad que denigra a la mujer, 
que denigra la inteligencia, que denigra el mismo arte. 
Entre “eso en cuatro no se ve” (J. Álvarez), “Scooby 
Doo Pa Pa” (DJ Kass) y que Maluma reciba el premio 
Ascap como mejor compositor del 2018, a veces me 
pregunto si pertenecemos al mismo gremio. Pero, 
efectivamente, pertenecemos al mismo gremio. Como 
artista puedo generar creaciones que mantengan un 
status quo, que promuevan prácticas de machismo, 
racismo, miedo y fragmentación, o puedo hacer un 
arte que busque revertir esas lógicas. Y sí, pertenece-
mos al mismo gremio, menos mal los caminos al inte-
rior del arte son infinitos, yo elijo asumir caminos de 
responsabilidad social y política como artista, porque 
aprendí de RAIS a definir el arte como sanación, rearti-
culación y creación de nuevos mundos posibles (Bru-
ner, 2013 ).  

“No tengo dudas de que (el arte) es transformador, lo 
que tengo dudas es cómo lo ponemos en práctica y 
salir de ese enamoramiento, de que el arte transforma 
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todo y creo que porque hago cualquier cosa ya estoy 
transformando la realidad. Hay que ser mucho más 
sesudos, hilar más fino y producir conocimiento para 
que realmente podamos hacer esas cosas efectivas, si 
no es un discursito” (Entrevista Claudia Michel, 2014, 
Proyecto mARTadero, Cochabamba,BO).

Entonces, seamos sesudos y sesudas (me encanta esa 
palabra de Claudia Michel), en el arte no todo es color 
de rosa. El arte también puede ser un juez muy duro, al 
dividir al artista del espectador, con tarimas cada vez 
más altas, lenguajes cada vez más confusos y academi-
zados, museos cada vez más cerrados, reflexiones que 
nadie entiende. Con nuestros criterios y curadurías de 
arte construimos un muro más intransigente que el de 
Berlín, menos mal que ese ya se derrumbó y el nuestro 
también, bueno, ahí va. 

Es como si las y los artistas fueran una especie de 
humano diferente, más elevado, separado, mejor… un 
suprahumano. El problema no es que se enclaustren en 
sus museos esos artistas, el problema es que, al gene-
rar este telón divisor entre artista y espectador, tam-
bién dejan de un lado del telón el arte mismo y al otro 
lado al resto de la sociedad no-artista. Cuando hace-
mos esto como gremio, le robamos a las y los supues-
tos no-artistas la infinita fuente de renarración, de des-
cubrimiento del Mundo Interior, de sanación del 
Mundo Colectivo, de creación de nuevos mundos posi-
bles que ofrece libremente el arte, somos nosotros y 
nosotras las que le queremos poner precio y cuota de  
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talento para poder ingresar al club prestigioso de artis-
tas. 

Menos mal tantos y tantas “no-artistas” decidimos 
hacer arte igual. 

“Buscamos congregar a muchas personas bajo un 
mismo objetivo que sea tan simple como tener un con-
tacto con el arte, en el que todos sin distinción alguna 
puedan participar, sin diferencias, estar todos ahí 
juntos para hacer algo, algo que no es para uno, sino 
que es para los demás” (Entrevista Nicolás Hudson, 
Pintando las Veredas de Tu Ciudad, Montevideo-Uru-
guay).

“Se ve una metodología de espectáculo participativa y 
pedagógica, una apuesta metodológica experiencial, 
donde se aprende, pero también se vive el arte hacien-
do, no solo como un espectador pasivo” (Una Fiesta 
circense por Bochín teatro-clown, 1986 Luque-PY).

“En Arterias no se lo pensaba como obras si no como 
actividades, pero que involucra la relación o el inter-
cambio de espacio o de energía o de actividad en un 
mismo contexto y eso es algo que ahora es una onda 
en el arte contemporáneo: el arte relacional” (Grupo 
Focal, Harry, 17 abril 2014, Arterias Urbanas, Santa 
Cruz-Bolivia).

El arte relacional que menciona Harry de Arterias Urba-
nas, es una corriente que describe Nicolás Bourriaud, 

https://youtu.be/7MlIUe4yQnY
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un hombre francés dedicado a una de las profesiones 
más curiosas del arte: la curaduría, juzgar a una obra 
artística y a su creador o creadora para incluirle en 
alguna exposición, lista exclusiva, recopilación o algo 
involucrando muchos telones divisores y muros de 
Berlín. Tal vez por esta misma razón, propone el arte 
relacional que, en teoría, diluye los límites entre artista 
y espectador, basándose en obras-performance que 
proponen interacciones entre ellas y el público, y entre 
el público y el público, donde las interacciones mismas 
o la falta de ellas constituyen la obra artística: 

“Hoy la comunicación sepulta los contactos humanos 
en espacios controlados que suministran los lazos 
sociales como productos diferenciados. La actividad 
artística se esfuerza en efectuar modestas ramificacio-
nes, abrir algún paso, poner en relación niveles de la 
realidad distanciados unos de otros […]

”[…] No se puede considerar a la obra contemporánea 
como un espacio por recorrer (donde el “visitante” es 
un coleccionista). La obra se presenta ahora como una 
duración por experimentar, como una apertura posible 
hacia un intercambio ilimitado…” (Bourriaud, 2008,     
p.6 ). 

El viejo Bourriaud fue muy criticado y muy aclamado, 
sus admiradores y admiradoras sentían y sienten en su 
propuesta un aire fresco y liberador para crear obras 
artísticas centradas en las interacciones sociales, 
buscar modestas ramificaciones en el quehacer de un
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arte que aporte a sanar la fragmentación que promue-
ve la sociedad y el arte mismo. Algunos de sus detrac-
tores dicen que las relaciones promovidas por esta 
corriente son superficiales y transitorias (Bishop, 2004, 
p.51, 79 ). Mejor dicho, no hay procesos, solo puestas 
en escena pasajeras.

Ese puede ser el caso con nuestros procesos de arte y 
transformación, nos cargamos de buenas intenciones, 
creamos arte en miras a la colectividad, pero queda en 
ese impulso inicial sin lograr realmente entrar a dialo-
gar con el Mundo Colectivo, para eso no es suficiente 
ser sesudos, no tiene que ver con una capacidad crítica 
(aunque esta nunca sobra) sino con las raíces. ¿De 
dónde viene nuestro quehacer desde el arte? ¿Cuáles 
son sus raíces? ¿Viene de un curador francés? O, 
¿viene de la tierra misma que habita? El alcance que 
tiene el arte para transformar el Mundo Colectivo 
sanando las relaciones fragmentadas de nuestra socie-
dad, depende directamente de qué tan arraigado está 
a la comunidad. ¿Qué tanto tiempo lleva ese proceso 
artístico invirtiendo acción en ese territorio? ¿Las lide-
ranzas del proyecto están en manos de la comunidad? 
¿Qué tan profundas están las raíces de ese quehacer 
artístico en esa tierra local?  

“Cuando terminé la escuela de bellas artes me hacía 
ruido que el arte que yo estaba practicando no era un  
arte que tenía que ver con la gente, no era un arte que 
hacía todo por igual o que usaba un vocabulario para 
que la gente común o la gente que no está muy 
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relacionada se acerque o se sienta identificada (Entre-
vista Joe Giménez, 4 de mayo de 2016, El Cántaro, 
Areguá- Paraguay). 

Encuentro la respuesta coherente a todas estas pre-
guntas en un proceso que no hizo parte de las quince 
organizaciones de RAIS, pero pido permiso a mí 
misma, y me lo doy, para traerlo a este telar de voces. 
Se trata de la Biblioteca Rural Laboratorio del Espíritu 
(el Laboratorio). Llegas al Retiro, Antioquia en Colom-
bia y volteas a la izquierda por el puente que queda 
entrando al pueblo, sigues la carretera unos diez minu-
tos bordeando la quebrada del Pantanillo, subiendo, 
culebreando y con mucho cuidado por los buses o las 
tractomulas que pasan por la carretera estrecha. 
Cuando llegas al colegio del Pantanillo giras a la 
izquierda por un camino destapado donde hay una 
finca de flores y ahí están, entre montañas, ríos y su 
comunidad multiveredal. 

Es una casa vieja rodeada de estructuras hechas de 
container que han adecuado como salones de clases o 
espacios de juego. El salón grande tiene varios compu-
tadores para uso de la comunidad y cientos de libros 
llenos de vida, de cuentos, de risas, de arte, de poesía 
y de nuevos mundos posibles. Fue un espacio que 
fundó la amada Gloria Bermúdez junto a un grupo de 
maravillosas artistas, profesoras y gestoras, pero hoy ya 
no es de ellas. Las chiquitas que asistían a las primeras 
clases y talleres de arte y lectura del Laboratorio hace 
diez años crecieron, se capacitaron y con esas 

https://youtu.be/WKfo6Z3E1OU
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semillas que dejaron los procesos del Laboratorio, se 
construyeron como mujeres diferentes, que quisieron 
reinvertir su energía en su propia comunidad, en su 
propio campo. Ahora son las coordinadoras, gestoras, 
profesoras, contadoras del Laboratorio, haciendo 
crecer las raíces de este espacio mágico (qué cliché, 
pero no lo puedo negar, es así: mágico). 

Jime y yo les conocimos en el 2016 cuando comparti-
mos un concierto con las y los estudiantes, que son 
todos y todas habitantes del municipio, algunos pocos 
del pueblo del Retiro, la mayoría hijos e hijas de perso-
nas campesinas de las veredas cercanas y algunas más 
lejanas. Fue una experiencia muy conmovedora, se nos 
llenaron los corazones de la vida de ese campo, pero 
nos fuimos y con nosotras nuestras canciones. Por más 
bellas intenciones que podríamos tener y aunque fue 
valioso ese espacio de compartir musical, fue también 
efímero. Esto tiene su lugar dentro de la transforma-
ción social, como el aire o el agua, que pasa enrique-
ciendo y nutriendo para después seguir su camino. 
Pero eso queda cojo sin la tierra y la raíz que lo reciba 
y que permanezca, cuando el agua siga su rumbo y 
cuando el aire vuele a otros campos. 

Esto lo entendimos dos años después cuando quisi-
mos volver a hacer un concierto en el Laboratorio. Nos 
reunimos en nuestra casa con Luz Mireya Bedoya y 
Gloria Bermúdez y nos explicaron que preferían invertir 
sus recursos en procesos más que en eventos, nos 
pusieron que en vez de hacer el concierto, les 

www.laboratoriodelespiritu.org
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acompañáramos enseñando a un coro en la vereda. 
Cada martes durante un año y medio subimos al Labo-
ratorio para compartir con la comunidad, nosotras 
enseñando coro, ellas y ellos enseñándonos qué es la 
vida en el campo, desde su ritmo pausado y su valora-
ción de la naturaleza hasta las caminadas con Manuela 
enseñándonos a comer chupa chupa. Las raíces del 
proceso artístico tuvieron tiempo de crecer martes a 
martes; la experiencia de cantar juntas y juntos nos 
ayudó a vencer miedos, a respetarnos, a conocernos, a 
querernos. 

Pronto nuestros caminos se van a alejar de estas tierras 
y ya no podremos continuar acompañando al coro del 
Laboratorio del Espíritu, pero los lazos que se han 
creado, que, en palabras de Pamela, estudiante y líder 
del coro, se asemejan a las de una familia, son profun-
dos y parece que no dependen de sus profes mucure-
ñas. Ellos y ellas han decidido continuar con el coro, 
buscando la manera de distribuir las lideranzas para 
que el proceso no caiga. La profundización de las 
raíces del quehacer artístico en la comunidad y en el 
territorio profundiza también el fortalecimiento del 
Mundo Colectivo. 

“Bioconstrucción, cultura, arte, colectividad, solidari-
dad, son palabras que a veces se quedan entre un 
grupo de gente o de un colectivo y no logran llegar a 
la gente de la comunidad. ¡Mis estudiantes de bachata 
o de la clase de guitarra son de acá! Las personas que 
e participamos en el taller de mosaico son de acá y eso  
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es un gran logro, involucrar a la comunidad y trabajar 
desde ahí, no solo desde los discursos o ficciones alter-
nativas, sino mirando a los ojos de la vecina/o y com-
partir alguna razón para generar desde ahí el encuen-
tro y de poco en poco construir la sociedad que quere-
mos” (Diario de campo, Jimena Almario, 7 mayo de 
2016, El Cántaro, Areguá-Paraguay). 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la 
sociedad se puede impulsar a que los vecinos partici-
pen de la recuperación y recreación de la rica memoria 
histórica y cultural, sintiéndose orgullosos protagonis-
tas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus 
recuerdos, y cualificando el entorno vital a través de 
mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009, p.68 ).

También pienso que La Posada es fruto de eso, sin el 
cerro Larraín La Posada no existiría, sin el Checho, sin 
la señora Teresa, sin el loco Carlos, sin la señora 
Quena, sin Don Manuel, sin la Cecilia con el Cristian, 
sin el Justo con la señora Carmen, sin todos esos facto-
res que están ahí como que La Posada tampoco existi-
ría. Si hubiera llegado a un cerro donde no existiera 
ningún tipo de personaje y situación de generar rela-
ciones y vínculos y comunidad, yo creo que tampoco la 
Posada sería lo que es ahora (Entrevista Pamela Figue-
roa, 21 de febrero de 2016, La Posada de María, Valpa-
raíso-Chile).

Esta última narración es de la Pame de La Posada de 

158



María en Valparaíso, líder y apasionada del Parque 
Escuela (basural recuperado y convertido en espacio 
comunitario de huerta, arte y encuentro), reina de la 
salsa fileto y amiga. Ella no se define como artista, así 
como la Posada no se define más que como una 
Posada donde las personas van a dormir (bueno, al 
menos si no les preguntas un poco más). Jimena y yo 
nos acomodamos en el corredor-sala de la casa de 
Pame para hacerle una entrevista, entre risas y reflexio-
nes le preguntamos lo mismo que hoy estoy respon-
diendo: ¿Qué es el arte? 

“El arte puede ser una herramienta política... pero que 
lo fuera desde esa perspectiva: como que puede llevar 
esa creatividad a las personas, más que a las personas 
como a formas de vivir, que eso sería bien revoluciona-
rio, no sé, un acto artístico puede ser plantar una 
planta (sic)... como que los actos cotidianos se enten-
dieran como arte... para mí eso sería lo más político del 
arte” (Entrevista Pamela Figueroa, 21 de febrero de 
2016, La Posada de María, Valparaíso-Chile).

Esta idea me entró por los poros, dando sentido a 
tantas experiencias, ideas y recuerdos. Enlazando 
cabos sueltos de tantas definiciones que había sentido 
y compartido con las hermanas y los hermanos de 
RAIS. El arte como acto cotidiano, se siente tan sencillo 
que mis jueces internos comienzan a alzar la nariz y a 
hacer muecas de desaprobación. Seguro que espera-
ban algo más complejo. Pero esto es lo que les doy 
hoy, el arte como acto cotidiano. 
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Afuera de La Posada, entre las escaleras del callejón de 
al lado, al pie de la huerta, hay una tina blanca media-
na, incrustada en la tierra, rodeada de plantas y 

“El arte es lo que es útil y lo 
que es bello”. (Registro de 
conversación con Marisa 
Cubero, 4 de junio de 
2014, Bochín Teatro Clown, 
Luque-Paraguay).

musgos que se han ido apoderando 
de sus bordes. Cae un chorrito de 
una vertiente de agua canalizada 
por un garrafón cortado para recibir 
el agua del costado del cerro y 
entregársela fresquita a la tina. El 
agua permanentemente llena la 
tina, se desborda y sigue su camino, 
humedeciendo la tierra a su alrede
dor antes de volver a entrar en ella. Rosa Apablaza, la 
artista autora de la tina-receptáculo-de-vertiente, la 
creó como obra artística. Hoy toman agua de la 
tina-obra de arte los pájaros, los perros y doña Carmen 
usa el agua para lavar los pisos o regar la huerta, es una 
obra bien útil. Ya Rosa no está en La Posada, pero esa 
obra se sigue perpetuando y recreando con cada acto 
cotidiano que utiliza su agua para la vida. 

“La vida es arte. Estamos nosotros llevando el arte 
como la vida… unirnos para crear una familia, para 
crear un movimiento que sirva para transformar” (Taller 
proyectivo Milton Sosa, 24 abril de 2014, Arterias Urba-
nas, Santa Cruz-Bolivia).

En la primera impresión conversando con el amado 
Milton, lo menos que te esperas es un poeta que plan-
tee que el arte es vida. Pero Milton, como el arte, tiene 
una infinidad de mundos por descubrir y su narración, 
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 junto a la de Pame, junto a la de Cashy, junto a este 
telar de voces que se va inflando de vida como la leva-
dura en el pan amasado, inflando también la idea de 
arte que se desborda de sus límites, obliga a revisar 
cómo entendemos la cultura. Antes de salir de viaje 
escribimos entre Jime, Richi y yo el anteproyecto de 
RAIS, bien juicioso y juiciosas, con todas las normas 
APA y estructuras aprendidas en las universidades. En 
ese documento citamos a la UNESCO para definir a la 
cultura: 

“…el conjunto de rasgos distintivos espirituales y ma-
teriales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o grupo social y engloba, además de las artes 
y las letras, los modos de vida, las formas de conviven-
cia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creen-
cias” (UNESCO, 2017 ).

Esta definición no nacía de mi experiencia o de mi 
entraña bordeada de vibración-arte, pero la citamos 
igual, desde las herramientas que teníamos en el mo-
mento. Al expandir la definición del arte, también se 
expande la idea de la cultura, RAIS solo inicia una bús-
queda de una visión cultural más amplia. Tendrán que 
venir otras raíses que planteen cómo transformamos 
desde la cultura en el sur, pero algunos hermanos y 
hermanas nos dejan estos abrebocas para comprender 
la cultura de una manera más amplia y, con todo el res-
peto a la UNESCO, más nuestra. 

“Cultura era una cuestión mucho más amplia que 
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solamente la sumatoria de los lenguajes artísticos. La 
cultura es algo mucho más amplia. Se estableció una 
visión antropológica de la cultura en el ministerio de 
Gil” (Entrevista Claudio Prado, Río de Janeiro, 6 de 
agosto, Fora do Eixo-Brasil). 

“Vemos a la cultura de una manera muy antropológica, 
que no estamos hablando que somos productores cul-
turales porque estamos pensando la cultura en Brasil, 
con esto estamos pensando la cultura como comporta-
miento, no como hacer el hecho artístico solamente, 
sino el comportamiento de una generación: cómo se 
ven los valores, las cosas que son los principios funda-
mentales, todo” (Entrevista Rafael Pira, Sao Paulo, 
Conversatorio Midia NINJA, 26 de julio de 2014, Fora 
do Eixo-Brasil). 

“Para mí la cultura es lo que nos conecta entre las per-
sonas y sea eso el lenguaje, sean los gestos, sea lo que 
comemos, lo que tomamos, todo lo que nos une es la 
cultura y lo comparo yo con el agua, que históricamen-
te nos enseñaron que el agua era la frontera entre 
nuestros territorios; sin embargo, viajando me doy 
cuenta que cruzando el río Paraguay, voy a Argentina y 
estoy hablando el mismo idioma, tomando la misma 
bebida con la gente, compartiendo inclusive mitolo-
gías igual muy similares [...] Pero a veces nos hacen 
creer que es lo que nos divide y es la expresión del ser 
humano de estar vivo” (Entrevista Gustavo Díaz, 4 de 
mayo de 2016, El Cántaro, Aregua-Paraguay).
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La idea era encontrar una definición del arte, clarificar 
una conceptualización que diera soporte a nuestros 
ecosistemas socioculturales suramericanos para seguir 
haciendo arte transformador, pero en su lugar llegó la 
complejización de las miradas y una idea que, en vez 
de clarificar, difumina los límites entre esferas que creía 
separadas, la cotidianidad y el arte, la vida y el arte. Y 
si el arte es una pulsión que se liga también a la vida 
misma, entonces ahí sí que tenemos problemas para 
definir y especialmente para diferenciar al artista del 
no-artista:  

“Queremos darle apertura a las personas que tienen 
las ganas o la necesidad de acercarse a la expresión 
artística como una actividad no académica y no súper 
mágica, sino como una actividad básica de las perso-
nas, de la rutina y poder, por medio del arte y de la 
expresión artística, desarrollar muchas ideas y mucha 
energía. Queremos revalorizar la expresión artística 
como una actividad indispensable para todos los seres 
humanos! (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14, Lengue 
Lengue, Maldonado-Uruguay).

Jara ( 2001 ) plantea que la democratización de la posi-
bilidad de construir conocimiento en las tendencias 
investigativas del sur son canal para “construir más 
poder” (p.13 ). Hermanada a esta idea, RAIS plantea 
que democratizar la posibilidad de construir arte en las 
tendencias de los espacios participantes de la ruta de 
investigación, también construye más poder. El arte 
construye más poder generando también más 

https://youtu.be/-RgS1QNRGhI
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reflexión y pensamiento crítico, elemento que abre las 
alas de la libertad y de la autodeterminación como per-
sonas y como sociedades. 

“(El arte) alimenta las cabezas y por lo tanto te hace 
más libre… un poco más libre todos los días” (Entrevis-
ta Mimi Cavaleri, 10 de febrero de 2016, La Posada de 
María, Valaparíso-Chile).

En Balmaceda se trabajan las artes como un camino 
hacia la amplitud de miradas, una búsqueda de una 
forma de obtener herramientas para construirse como 
personas y ser personas más libres, por el hecho de 
entregar herramientas que permiten formar un discur-
so propio y más crítico hacia la vida en general y la rea-
lidad (Entrevista Elodie Chabaud, 27 de julio de 2015, 
Balmaceda, Valparaíso-Chile).

Esta amplitud de miradas que menciona Elodie, la veo 
explicada en las siguientes palabras de Ximena García: 

El fin del arte es ser un intermediario entre la autori-
dad, por decirlo así, o el sistema o el gobierno o la rea-
lidad… no sé, un intermediario entre el acontecer real 
y el espectador natural; es decir, el artista tiene que 
venir a mostrarle al espectador natural lo que está 
pasando en otras realidades, yo lo veo así porque me 
parece mas lógico… Por ejemplo, cada unidad genera 
una imagen, lo que está haciendo (la artista) es desnu-
dar eso, decir: ‘oye, mira, la imagen no es tal cual, si no 
que en verdad hay un microelemento que conforma  
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“una imagen’, entonces el espectador dice ‘¡Ah! Esta 
cuestión era así y no era como me lo decían en la tele 
o no era como yo lo pensaba...’ Entonces, lo que yo 
pienso que debe hacer un artista es eso, dar a conocer 
un conocimiento nuevo, valga la redundancia, a un 
espectador natural que no se había dado cuenta de 
que existía o que sucedía” (Entrevista Ximena García, 
20 de febrero de 2016, La Posada, Valparaíso-Chile).

Mi mente se sienta a alimentarse de este gran banque-
te que me ofrece el arte, ampliando mi mirada-paladar, 
donde antes me comía la papaya sin semillas que 
encontraba en el supermercado, porque era lo que 
conocía, pero las preguntas que me plantea el arte, sus 
renarraciones, sus ideas estrambóticas y poéticas, me 
ofrecen una papaya del campesino que llega al pueblo 
con su propia cosecha para vender, abro la papaya que 
viene de sus manos y rebosa de semillas. 

Las hermanas y los hermanos de RAIS se encargan del 
menú que lleva como plato fuerte un arte para empo-
derarnos, distribuyendo el poder en ejercicios de 
reflexión y descentralizando el arte, en un sentido geo-
gráfico y simbólico. Todas y todos tendremos derecho 
a la cena: la cultura y el arte es un derecho, es un 
estado de bienestar que tiene que ser garantizado 
para todos los habitantes” (Entrevista Federico Botto, 
2 de julio de 2015, Balmaceda, Valparaíso-Chile).

Para asegurarnos de dejar los telones y muros bien 
guardados, que nuestro ego artístico no nos lleve  a 

165



 sacudir el polvo de esas togas de jueces que dividen y 
eligen quién puede comer en esta cena de arte para el 
seso crítico, hacemos el banquete en la calle, el espa-
cio público, de los últimos espacios que nos siguen 
perteneciendo a todos y a todas. 

“Para mí el arte tiene que ser social, el arte tiene que 
estar en la calle, en la gente, en los muros y que si la 
gente puede participar en él es fantástico” (Entrevista 
Lucía Arace, noviembre de 2014, Pintando las Veredas 
de tu Ciudad, Montevideo-Uruguay).

Somos una compañía de payasos, hemos cargado las 
maletas y salimos a la calle en busca de un público nor-
malmente indiferente a las carteleras de las salas tea-
trales, a la calle en busca de un lenguaje que nos 
comunique con ese público vivo que nunca está 
quieto. Cómplice de nuestras historias y payasadas ríe, 
aplaude o desaprueba nuestros planteamientos (Ficha 
de registro documental, tomada de ficha publicitaria 
con fotografía y texto por Bochín Teatro-clown, 1986, 
Luque-Paraguay).

A los hermanos y las hermanas de Fora do Eixo sí que 
les encanta la calle, cada que pueden se salen de sus 
casas colectivas para acompañar los movimientos 
sociales con su arte-comunicación, para llenar una 
plaza, parque o túnel con un festival de música, para 
articularse con otros colectivos haciendo política de 
base. Fora nace en el 2005 en un Brasil Profundo bus-
cando descentralizar la oferta y producción musical. La 

https://youtu.be/FIl4o3RfywE
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prueba piloto de todo fue la agrupación Macaco Bong. 
El primer trabajo discográfico del grupo, resultado de 
una reflexión colectiva del equipo fundador de Fora, se 
llamó Artista igual Pedreiro. 

“En Brasil Macaco Bong fue un gran ejemplo de gene-
rar nuevas ideas para las personas… Su disco se llama-
ba: Artista igual pedrero. Para ser artista hay que cons-
truir muchas cosas. Eso dio un cambio en la lógica de 
la música brasilera, que fue un disco que llegó a todo 
el mundo. Construyeron esta ideología para todos… 
¿cómo así artista igual pedrero? Tengo que aprender a 
trabajar con esto (el arte), no son todos los lugares los 
que tienen las condiciones. Pablo incluso tiene un 
video que habla de la muerte del pop star. No puedes 
esperar que alguien mágicamente te diga, quiero pro-
ducir tu banda con mi dinero, así no va a pasar nada. 
Fue una idea de decir que era posible si tú mismo lo 
construyes…” (Trueque Aeromoças e Tenistas Russas, 
Eduardo Porto, Sao Carlos, 25 de septiembre 2014, 
Fora do Eixo-Brasil). 

Somos artistas, no esperamos en tronos de oro a que 
nos “descubran”, ni nos enajenamos de la gestión y la 
producción, por un lado, porque la extracción de oro 
genera mucha contaminación y, por otro lado, porque 
asumimos la gestión y la producción como parte del 
quehacer artístico. Esto es el ciclo del arte, que incluye 
la expresión artística particular (canto, danza, escritura, 
teatro) y la gestión y la producción arraigada a los terri-
torios y a redes de articulación como parte del mundo 
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del arte. Las parceras y los parceros de Fora van un 
paso más allá, planteando la misma gestión y produc-
ción como actos artísticos, amplían la noción del arte 
que no comienza y termina con la música en sí, sino 
que se entremezcla con viajar a diferentes ciudades, 
generar articulación entre el sector musical alternativo, 
gestionar un festival, hacer la comunicación, encargar-
se de la producción de los CD y generar estrategias de 
sostenibilidad.

“Nos encontramos con una nueva narración del arte en 
que esta entra a ser una forma de vida o de comporta-
miento basado en la creatividad que busca crear un 
nuevo mundo posible a partir de la colectividad” (Las 
voces de Fora, 2014, Brasil).

En nuestra experiencia como Múcura hemos vivencia-
do esto. Nosotras mismas nos hacemos cargo de la 
gestión de nuestros espacios musicales y de los proce-
sos de articulación (esta parte nos encanta). Esto nos 
ha llevado a caminar las calles y conocer las caras de 
las ciudades donde vamos a presentar nuestro trabajo 
musical. Debemos conocer sus formas de interacción, 
cuánto cobran, cómo es la escena musical de la 
ciudad, la valoración del artista y del arte, hablar con 
músicos y músicas, conocer el contexto social, el con-
texto político, el contexto económico. Y esto, a su vez, 
retroalimenta la misma creación artística, desde la 
escritura de una canción, hasta la movilización de un 
grupo de artistas en torno a una problemática específi-
ca. 
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Las Aeromoças y Tenistas Russas, (que no son ni azafa-
tas ni tenistas rusas), son hermanos muy queridos que 
hacen parte de Fora, es una agrupación musical-espa-
cio colectiva que cohabita una casa linda y llena de sol 
en la ciudad de Sao Carlos. En ellos sentimos espejo 
de nuestro quehacer como Múcura, ellos le ponían 
palabras muy elocuentes a esta experiencia comparti-
da de ser artistas y ser gestores, las dificultades y las 
riquezas que eso trae. Realizamos un taller-trueque en 
el que compartimos experiencias como grupos musi-
cales autogestionados. Ellos narraban cómo vivencia-
ban esta reconexión con su contexto a través de ser 
gestores-artistas y cómo esto le da un sentido social a 
su quehacer: 

“El negocio no es la prioridad, por ejemplo, ustedes 
tienen la prioridad de conocer la realidad de la gente 
que los está invitando a tocar y evaluar esa realidad y 
contexto para saber cuánto se puede pedir, para 
fomentar relaciones justas. Una persona que solo se 
dedicada a ser manager, enajena al artista de esa reali-
dad y puede resultar que la banda solo sea un negocio 
y no tenga un sentido social” (Taller de Trueque con 
Aeromoças y Tenistas Russas, Eduardo Porto, Sao 
Carlos, 25 de septiembre de 2014, Fora do Eixo-Brasil).

Cuando enmarco el quehacer artístico en esta idea del 
ciclo del arte, entonces creo un arte conectado con el 
contexto y esto enriquece su potencial para la transfor-
mación social.
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“El arte por el arte no cabe tanto en ese proceso. El 
arte por el arte mismo, no. Estás conectado con otras 
cosas, vas a tener que comer como todo el mundo, vas 
a tener que participar de las decisiones como todo el 
mundo… El arte no puede estar aislado de la política, 
no puede estar aislado del proceso cultural más amplio 
de la sociedad. Creo que es difícil pensar eso desco-
nectado” (Socialización: Mural del rol del arte, Tasio 
Lopes, Belo Horizonte, 8 de septiembre de 2014, Fora 
do Eixo-Brasil).

Desde el sur estamos amasando un arte bien rico, 
como nuestras tortillas, nuestras arepas y nuestro 
m´beyú, que vienen del maíz y de la yuca/mandioca, un 
arte que viene de la experiencia, inicia con la sanación 
y el autodescubrimiento, toma fuerza en la colectivi-
dad enraizándose en la comunidad y en el territorio y 

Mundo Contextual: Expe-
riencias, estructuras, signifi-
cados, narraciones que 
componen las estructuras 
que componen el contexto  

transita la cotidianidad, entregando 
su poder en intercambios desjerar-
quizados. Lo concebimos desde su 
ciclo completo involucrando la ges-
tión, la producción y la articulación, 
no como una expresión artística ais-
lada de su contexto. Su ejercicio 
transformador termina por desbor
dar las organizaciones, colectivos y redes, a veces 
intencionalmente y a veces no, transformando también 
el Mundo Contextual.

La primera vez que me comuniqué con Jorge Britez de 
Bochín Teatro-Clown fue por medio de mensajes de 
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Facebook, estábamos en Santa Cruz, Bolivia, termi-
nando el proceso de sistematización con Arterias Urba-
nas y la organización paraguaya que nos iba a recibir 
nos canceló faltando tres semanas para que cruzára-
mos el Chaco y viajáramos al Paraguay. Encontré la 
página de Bochín Teatro Clown en Internet y les escribí 
un mensaje largo y detallado con la propuesta de 
RAIS, me responde Jorge que somos bienvenidos y 
bienvenidas. Le pido su teléfono para llamarlo y con-
versar acerca de los detalles, que a él no le parecían 
importar. Por teléfono le repetí todos los detalles, me-
todologías y acuerdos del proyecto de sistematización, 
su única pregunta fue: 

- ¿Cuándo llegan?

Me confundía esta voz cariñosa de acento guaraní que 
me invitaba a su casa y a su familia sin preguntas y sin 
condiciones, solo con puertas abiertas. 

Después de varias semanas de convivencia con la fami-
lia Bochín, una mañana soleada en Isla Bogado, Luque; 
Mapita, Jorge y yo nos sentamos en el patio de la casa 
de arte, bajo los árboles grandes que nos daban 
sombra, invitando a Jorge a participar de una historia 
de vida. La mañana se extendió, no había afán, el 
tiempo era nuestro y la palabra, del cuentero mayor, 
que nos fue desenvolviendo su camino, desde sus 
experiencias junto a Aty-Ñnee haciendo teatro social 
en el Chaco, hasta su doloroso exilio con la dictadura 
de Alfredo Stroessner, su descubrimiento del arte 
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callejero en las calles de Madrid, su historia de amor 
con Marisa que inicia en un encuentro de circo, la crea-
ción de Bochín Teatro Clown, la llegada de su hija 
Aura, los grandes triunfos y viajes por España y 
Europa, su vuelta a la raíz, al Paraguay amado, las 
luchas, los descubrimientos, el amor, la piel, el cuento, 
la vida. 

Resuenan en mis oídos sus palabras, que entre sorbe-
teadas de mate, nos contaban de su arte y de su trans-
gresión: 

“El arte para nosotros ante todo es transgresión y me 
remito otra vez al circo. Una persona normal de la calle 
no es capaz de caminar sobre un alambre de púas. O 
dar una voltereta de espaldas o conseguir que tres ob-
jetos puedan volar y pelear contra la caída. Me parece 
que nosotros transgredimos permanentemente. El 
hecho mismo de presentar una historia que todo el 
mundo conoce, de una manera diferente. 

”No hay historias nuevas. Lo que sí existe son los trans-
gresores que cuentan las mismas historias de maneras 
diferentes y todo el arte para mí es transgresión, y ahí 
también el peligro a las fuerzas fácticas que les convie-
ne mucho que todo se mantenga aplanado, todos 
comiendo hamburguesas y gaseosas. Y nosotros en 
nuestro espectáculo regalamos maíz. ¿Para qué un 
maíz? 

“- ¿Quieres ver el milagro que puede generar tu 
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esfuerzo? Pon este maíz en una tacita con tierra con 
agujeritos para que drene y fíjate cómo puede brotar.

”Y tuvimos la hermosa respuesta de niños que con el 
tiempo nos dicen: -mi maíz brotó- y otros dicen -yo 
tuve mazorcas en casa con aquella semillita- y eso para 
mí es transgresión. Y hablo también de esa semillita 
porque con ella no me dan lo que me venden las pelí-
culas americanas, no creo que James Bond es el bueno 
porque sea lindo, ni creo que el iraní el malo. Ni el cha-
vismo es lo que nos venden, ni Cuba lo que nos mues-
tran, ni esta semillita sirve solo para hacer pororó (pa-
lomitas de maíz). Creo que todo es transgresión y 
debería ser permanentemente transgresión, pero una 
transgresión para bien. El amor mismo es una transgre-
sión (Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de 2014, 
Bochín Teatro Clown, Luque-Paraguay). 

El arte que habitaba mis entrañas se comenzó a expan-
dir, expandiendo también mi propio cuerpo, mi propia 
experiencia. Estos payasos y payasas, desde la senci-
llez de la risa y una nariz colorada, me enseñaron a 
asumir mi responsabilidad social y política como artis-
ta, nos enseñaron a crearnos como una Múcura que 
canta al lado de los movimientos sociales del sur. 

Jorge y Marisa tienen una manera de no explicarte las 
cosas, pero de alguna manera te lo hacen entender 
todo. Nos dijeron que íbamos a acompañar a las com-
pañeras y compañeros en una movilización en la Plaza 
de la Democracia. Empacamos los instrumentos que 
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entre la dulzaina, el bombo y el redoblante de la fami-
lia Bochín y el saxo, la guitarra, la percusión y el bajo 
de la familia Múcura– llenaba los carros. Antes de ir a la 
plaza, paramos en una casa donde Kuña Pyrenda, un 
partido político feminista paraguayo, quien estaba 
haciendo una feria. 

- Vamos a apoyar a las hermanas - fue lo único que nos 
explicaron antes de entrar, colgarnos los instrumentos 
y comenzar a hacer fiesta con la música. 

De ahí pasamos por el mercado central.

- Esperen un momento aquí.

Nos dejaron en el carro y entraron para abrazar a una 
amiga campesina del mercado que estaba enferma, 
hacerla reír un rato. 

Unas cuatro horas después de salir de la casa llegamos 
a la Plaza de la Democracia, nos esperábamos otro 
“acompañamiento” como con las amigas de Kuña 
Pyrenda o la mujer del mercado. Cientos de paragua-
yos y paraguayas se agrupaban en la plaza, había 
mesas y carpas donde feriantes entregaban informa-
ción acerca de diferentes procesos sociales o vendían 
sus productos del campo. En el centro, una tarima 
grande, con luces, parlantes, instrumentos y muchos y 
muchas artistas compartiendo su música; acompañan-
do. Al pie de la tarima, un pendón grande que decía 
Marina Kue, Pueblo Mba´e. Marisa, Aura y Jorge
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desaparecieron entre la multitud, dejándonos sin 
muchas explicaciones y quedamos entre este festival 
de arte, de verduras, de solidaridad sin entender bien 
de qué se trataba. Sólo sabíamos que íbamos a 
“acompañar”. Entre conversaciones con artistas, orga-
nizadores y feriantes, fuimos descubriendo la historia 

La masacre de Curuguaty sigue 
con más preguntas que respues-
tas llevando a la ciudadanía a 
organizarse en torno a este 
hecho, conmemorando, investi-
gando y vigilando el desarrollo 
del proceso. Para más informa-
ción, y para apoyar, visita: 

www.quepasoencuruguaty.org

detrás de lo que sucedía, ese 
día se cumplían dos años desde 
la masacre de Marina Kue en 
Curuguaty, en la que después 
de tres semanas de protesta 
campesina la que defendía su 
derecho a la tierra y a la vivien-
da, la policía intentó desalojar al 
grupo por la fuerza, acto que 
resultó en la muerte de once 
campesinos y seis policías. No 
hay claridad frente a las especifi-
cidades de este enfrentamiento, que parece tener unas 
intenciones políticas ligadas a la destitución del presi-
dente Lugo. 

Compartimos música con muchos hermanos y herma-
nas artistas, los Bochín siempre compartiendo con sus 
compañeros y compañeras desde una cercanía y cariño 
que rompía el frío de la noche. Conspiraban, recorda-
ban, denunciaban y cantaban entre el guaraní y el 
español, fortaleciendo los vínculos y visibilizando 
desde el arte lo que el gobierno intentaba esconder. 

Al final de la noche, nos volvimos a amontonar dentro 
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de los carros, bueno, pensábamos que era el final de la 
noche. Jorge nos tenía una propuesta, si lo conoces, 
sabes lo peligrosas que pueden ser.

- Hay un bus que sale a las 2:00am para Curuguaty con 
artistas representantes del festival, vamos a acompañar 
a las familias que siguen resistiendo en el lugar de la 
masacre. 

Cuando decía “vamos” se refería a cuatro cupos en el 
vehículo que eran para La Múcura, querían que fuéra-
mos a compartir música y a conocer un Paraguay pro-
fundo, querían que, en nombre de la familia, fuéramos 
a acompañar. Una ducha, un bocado y nos recogieron 
en una van blanca, llena de artistas veteranos y vetera-
nas que llevaban esta lucha en su piel, la historia nacio-
nal en su música y su teatro. Reinas y reyes del arte 
transformador. Llegamos a Curuguaty cuando ya eran 
las ocho de la mañana, muchas personas llenaban la 
calle pequeña del campo, las fotografías de las vícti-
mas de la masacre bordeaban la carretera y un cura 
pronunciaba unas palabras conmemorativas, el telón 
de fondo era las chozas de madera, plástico y cartón 
de las familias resistentes. Después comenzó la fiesta, 
en una tarima de madera, improvisada en la mitad del 
campo de tierra, se turnaban artistas para compartir 
reflexiones y música, mucha música. Kilómetros y kiló-
metros de cultivo de soja, rodeaban este pequeño 
pedazo de tierra y fiesta. Me alejé del bullicio por un 
momento adentrándome unos metros en un campo de 
soja, allá entre el sembrado en algún lugar, dos años 
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atrás, habían muerto los hermanos, los hijos y los 
padres de esta gente que hoy bailaba y cantaba a mi 
alrededor. Se sentía una densidad entre el sembrado, 
las matas de soja se erguían silenciosas guardando 
secretos de asesinato y dolor, susurrando entre ellas 
para esconder la memoria ante mi mirada extranjera. 

Ese día el arte fue la voz de la memoria, de la dignifica-
ción, de la solidaridad. Fue este el idioma que eligie-
ron, después de algunos rezos, para conmemorar a sus 
muertos. Diego, Jime y yo nos colocamos sobre la 
tarima improvisada con la guitarra, la darbuca y el 
saxofón; Richi se unió a las y los campesinos que nos 
rodeaban. No había pedestales de micrófono, enton-
ces los amigos y las amigas sostuvieron los micrófonos 
mientras cantábamos y tocábamos. 

“El colectivo de artistas tene-
mos que darnos cuenta que no 
podemos estar callados.” (Entre-
vista Jorge Britez, 4 de junio de 
2014 ).

Tocamos una cumbia, un valle-
nato, una carranga, un bamba-
zú, que narraban historias de 
las comunidades, las fiestas y 
las luchas de Colombia. A esos 
guerreros y guerreras no les 
interesaban mucho las pala-     
bras, era el sonido, el ritmo, la vibración que parecían 
necesitar. Bailaban juntas y juntos sobre ese piso de 
tierra, las familias resistentes de Curuguaty ya no esta-
ban solas, éramos un montón de gente diciéndoles con 
el canto y el cuerpo y el baile que tuvieran fuerza, que 
su lucha era digna y que les acompañábamos. En el 
baile, martillaban el suelo con sus botas pantaneras 
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como levantando el recuerdo de sus muertos, se toma-
ban de las manos, de los brazos, de los hombros, con 
risas y picardías, movían el cuerpo envuelto en músicas 
extranjeras como elevando el espíritu, como Zatiré, 
entregando el miedo en ese baile y cargándose de 
fuerzas para los años que vendrían. 

En ese día de conmemoración y resistencia, las familias 
de las y los muertos eligieron bailar e invitaron a cantar. 
Los Bochín y las familias de Curuguaty abrieron mis 
ojos desde la experiencia a la responsabilidad que 
tengo como artista, crearon una nueva etapa –en noso-
tras y nosotros como Múcura– de consciencia social y 
política desde el arte. A partir de ese día inició una 
especie de consagración de nuestra música a los movi-
mientos sociales, hemos recorrido muchos caminos 
siempre buscando acompañar las movilizaciones y las 
organizaciones de mujeres, de campesinos, campesi-
nas e indígenas, de protección de la Pachamama, de 
las movilizaciones de las comunidades afro, de defensa 
de la paz, de las hermanas y hermanos artistas, de las 
movilizaciones LGBT, pero todo inició en Curuguaty. 
Acompañar es transgredir con el arte, cuando transgre-
dimos los órdenes establecidos, creamos también un 
arte que se construye como acción política transforma-
dora. 

“Entiendo también que el arte es política y la política es 
arte. No es política como algo institucional, sino como 
algo interno, un conflicto de emociones, de sentimien-
tos que también puede ser entendido como arte. Es un 
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instrumento que permite eso. Cultura es política y polí-
tica es cultura. Porque es una vertiente donde conse-
guimos disputar la sociedad, donde conseguimos sen-
sibilizar. Creo que es la semilla de todo, de la transfor-
mación como un todo” (Socialización: Mural del rol del 
arte, Bianca Rodrigues, Belo Horizonte, 8 de septiem-
bre de 2014, Fora do Eixo-Brasil).

“El arte es una herramienta de transformación… esa 
forma creativa, afectiva puede estar presente en una 
plenitud del ser humano. Hacemos política como hace-
mos arte: queremos vivir haciendo arte” (Entrevista 
Talles Lopes, Belo Horizonte, 3 de septiembre de 2014, 
Fora do Eixo-Brasil).

No te asustes, no cierres el libro aún, ya casi llegamos 
al final. Entiendo que las palabras, política, feminismos 
y movimientos sociales, espantan a muchas personas. 
Invito hoy a responder al llamado de Claudia Michel del 
mARTadero para hilar más fino y a sacar los sesos. Son 
palabras cargadas de un montón de significados que 
pesan por su inmenso bagaje histórico, significados 
que engañan por la falta de reflexividad. Muchas veces 
cuando un concepto me repele, es ahí donde más 
tengo que escudriñar mis prejuicios y mis fuentes de 
información. Miremos la experiencia a ver si nos sor-
prendemos con la humanidad que encontramos tras 
esta idea de la política.

“Entendieron colectivamente que política es cualquier 
cosa que hagamos. Eso para mí es muy interesante… 



Fora do Eixo entendió que la felicidad, que buscar feli-
cidad –un estado de espíritu colectivo feliz– es una 
cuestión política y es por eso que se juntan y que traba-
jan todas las personas... Fora do Eixo, al pensar un 
nuevo mundo, rescata ese concepto de política mucho 
más amplia y eso me parece lo más importante. Enten-
der que el proceso cultural es política” (Entrevista Clau-
dio Prado, Río de Janeiro, 6 de agosto de 2014, Fora 
do Eixo-Brasil).

“Cómo resignificar esos procesos políticos que pueden 
ser muy dualistas. Vivimos dualismos dentro de la polí-
tica: izquierda-derecha, republicanos-demócratas. La 
polarización de las discusiones políticas. La cultura con-
sigue generar una costura, pensar de manera más 
generosa dentro de los procesos de entender la diver-
sidad y eso es un elemento nuevo en el debate político 
de construcción de respetar las diferencias” (Socializa-
ción: Mural del rol del arte, Tasio Lopes, Belo Horizon-
te, 8 de septiembre de 2014, Fora do Eixo-Brasil).

Esta idea de la política, que surge desde nuestras 
experiencias, la puedo masticar, la puedo traer cerca 
de mi pecho, puedo conversar con ella, la atraviesa mi 
afectividad, mi felicidad y mi arte. Esta política encuen-
tra su hogar en mis acciones cotidianas, al igual que el 
acto artístico, es mi construcción de mundo posible a 
nivel sociedad, mis utopías individuales y especialmen-
te colectivas y las acciones concretas y diarias que llevo 
a cabo para que sean realidad. En este sentido, la polí-
tica es más cercana a la ética y a las creencias, a cómo 
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me relaciono con mi cuerpo, mis pares, mi sociedad y 
la tierra. En todo esto, las gobernanzas, los procesos 
electorales y los partidos políticos, son solo un frag-
mento de la política, que sí creo debemos asumir con 
responsabilidad, conciencia y mucha participación. 
Pero, al compartir con las y los campesinos en Curu-
guaty; al tomar un café con Renato en Riberão Preto, 
conversando acerca de nuestras ideas de sociedad, 
arte y amor; al escuchar la historia de violencia vivida 
por la creación de un mural de mosaicos en celebración 
del día de la visibilidad lésbica en Rosario junto a María 
Eugenia; al participar de talleres de pintura que reivin-
dican las raíces indígenas de la comunidad en Puerto 
Miguel; al cantar frente a cientos de campesinos y cam-
pesinas acampando en una plaza en Asunción; al ver a 
la señora Carmen regar las plantas de la huerta en Val-
paraíso, sé que la política es mucho más que los proce-
sos institucionales. Y cuando asumimos al arte y a la 
cultura también como actos políticos se crece la trans-
formación posible, se crece la RAIS.

“El sistema solo se puede cambiar trabajando profun-
damente una buena gestión, pero con un enfoque polí-
tico, porque si no tienes un enfoque político puedes 
hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿esta-
mos cambiando las cosas o solamente estamos hacien-
do cosas bonitas? ¿estamos generando procesos? No 
lo creo. En cambio, desde una perspectiva como la que 
plantea Telartes y mARTadero estamos generando pro-
cesos que implican participación ciudadana, implican 
el ejercicio de derechos, una gestión cultural 
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comprometida, responsable y transformadora, de esa 
manera el arte también se alimenta, no solo se repite, 
sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se 
abre a nuevas narrativas, nuevas posibilidades que per-
mite una sociedad dinámica que permite habitar, como 
diría Höderlin, poéticamente la tierra (Entrevista, René 
Antezana, 9 de abril de 2014, mARTadero, Cochabam-
ba-Bolivia).

Este telar de voces, del cual hago parte, pide ojos y 
oídos abiertos para entender el arte en Suramérica y su 
relación con la transformación social. No somos gene-
ralidad, pero sí somos una RAIS que se dedicó durante 
tres años a buscar bien adentro, por qué y cómo gene-
ramos transformación social a través del arte. 

Todo inicia con una vibración en el centro del pecho, 
visibilizando, expresando y sanando el Mundo Interior, 
se desborda del cuerpo, salpicando de color el cuerpo 
de las personas a nuestro alrededor, de las colectivida-
des, sanando el mundo de las relaciones por medio de 
propuestas de escucha sensible, de valoración, respeto 
y amor a las y los demás, transgrediendo muchas 
estructuras aprendidas de nuestro Mundo Colectivo. 

Posicionándose en el corazón de la colectividad, el arte 
entierra los talones en el territorio, en la comunidad y 
en la cotidianidad, con la firmeza tranquila de un árbol 
viejo que entiende que no cualquier vientito lo puede 
tumbar y desde esa raíz expande sus ramas hacia el 
Bosque nativo, comprendiéndose como parte de un 
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ciclo de gestión y creación bien conectado con su 
entorno. Este arte-árbol-corazón sabe que su fruto es 
también político y, al entregarlo al cuerpo de las venas 
abiertas de América Latina de Galeano, sana, crea vida 
y transforma su Mundo Contextual.

Esta voz del arte en Suramérica está generando una 
amalgama de nuevos mundos posibles que junto a 
Samy de NYI, permiten la renarración de lo que hemos 
sido, de lo que somos y de lo que queremos ser como 
personas, pero especialmente como colectivos y socie-
dades. Somos danza que levanta a sus muertos, teatro 
que se sacude la opresión, música que genera proce-
sos, cuento que transgrede nuestra idea de sociedad, 
gestión que redistribuye el poder del dinero, poesía 
que rompe machismos y racismos, huerta que une a 
vecinos y vecinas, pintura que recuerda las raíces 
ancestrales y sana, escultura que resignifica el oficio, 
fotografía que complejiza las miradas. Nos quedan 
pequeñas las categorías de las palabras y de la acade-
mia, por eso preferimos la acción y la sagrada experien-
cia.

Nuestro arte es resistencia, la resistencia de un puente 
que sobre su lomo sostiene el peso de transeúntes que 
se atreven a cruzar al otro lado, hacia nuevos caminos 
para construir conocimiento,  paz,  sociedad, economía 
y política. En el arte no está la solución, está un camino 
para renarrarnos y crear nuevos mundos posibles, 
encontrando así múltiples salidas donde pensábamos 
que no había. En ese sentido y aprendiendo del arte
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 en RAIS, convoco a un acuerdo de paz con mis voces y 
jueces internos, con la voz de la academia, con mis 
miedos, para que nos sentemos y al son de una buena 
guarania, nos aliemos desde la infinita diversidad y 
diferencia y después celebremos bailando junto a 
Zatiré. Tenemos que dejar de fragmentarnos, estas 
divisiones entre arte y transformación social, academia 
y experiencia, arte y medicina, arte y política, arte y 
cotidianidad, abren brechas sobre nuestra piel forzan-
do fronteras que la experiencia resiste con furia. Cerre-
mos las brechas que otras personas de otros contextos 
han buscado abrir, no son nuestras. 

Mis entrañas de artista son el motor de mis pasos como 
trabajadora social, ya he dejado de intentar dividirme, 
a un lado hígado, corazón y pulmón, al otro, estómago, 
costillas y útero. Cerremos las brechas también entre 
academia y experiencia, donde ambas estén al servicio 
de la comunidad, y que la primera comunidad investi-
gada sea la propia y que los modelos investigativos y 
profesionales dejen de lado su martillo de juez y aga-
rren la pica de pedrero, para trabajar hombro a hombro 
con la experiencia y con el arte transformador en 
Suramérica, untándose de la tierra, de la RAIS y del arte 
transgresor del sur.  

Pero la piel de la tierra no tiene costuras.
El mar no se puede cercar,

El mar no se detiene en las fronteras.

Para demostrarle al hombre blanco lo que pensaba de su arrogancia,
Yemayá derrumbó con un vendaval ese cerco de alambre (Anzaldúa, 2012, p.25 ).
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CAPÍTULO 8
Ya vendrá
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 Ya vamos llegando, me estoy acercando, 
no puedo evitar que los ojos se me aguen. 

https://youtu.be/1gfeR4wh-eE

-Jairo Varela
-
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         olví a ver los cañaduzales tres años después, reco-
rriendo la misma carretera que nos alejó de Cali ese día 
soleado de octubre. En ese día de retorno también 
hacía sol, como si el valle nos recordara. La Tractomú-
cura estaba un poco más vieja, con cicatrices y magu-
llones pero con corazón nuevo, palpitando fuerte, yo 
también. Jime manejaba, Luna Creciente apoderada 
del regazo de Milton que tomaba fotos desde la silla 
del copiloto/a y yo atrás, con las ventanas abiertas para 
sentir sobre la piel el calor del retorno. Quedó mucho 
en el camino, hermanas y hermanos mucureños, dos 
llantas, ropa que sobraba, algunos instrumentos, 
quedó el cariño, quedaron raíses, quedó la ingenuidad 
y el color de rosa. Pero llegó mucho también, además 
de Milton y Luna, llegó un manojo de llaveros y recuer-
dos que las personas fueron colgando en el espejo 
retrovisor del carro, llegó el bombo legüero, llegó la 
guitarra que le regalaron a Jime en Bariloche, llegó la 
sagrada experiencia, llegaron también algunas arrugas 
y cicatrices, llegó el amor profundo por nuestras 
tierras, llegaron los ojos de hermanas y hermanos que 
puedo convocar cada que cierro los míos, llegó el arte 
enraisado en su territorio, en la sanación, en la transfor-
mación social y en la responsabilidad política. 

Me fui del país buscando la RAIS del arte y la transfor-
mación social, encontré un Bosque nativo con brome-
lias que viven sobre troncos de chochos, con curubas 
que se enredan por las palmas, con la mal llamada 
maleza viviendo al lado de orquídeas, todas con raíces 

V
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www.telartes.org.bo

www.facebook.com/culturadered

www.proyectotrama.cl

www.gestorasenred.com

www.fenmucarinap.org.pe

conectadas, hermanadas, bebiendo de los mismos 
ríos, enverdeciéndose con el mismo sol, esto es lo que 
nos fortalece, la articulación. La Tractomúcura se con-
virtió en un archivo móvil de esta red que crece, se 
mueve, muere, revive, navegando las venas pavimen-
tadas, despavimentadas y acuíferas, para encontrar 
hermanas y hermanos. Había una intención inicial y 
vaga por conectarnos, pero subestimamos el poder 
del encuentro, del abrazo, de mirarnos a los ojos para 
conocernos. Subestimamos la misma convivencia y las 
membranas invisibles del telar arácnido que se genera-
rían entre nosotras y nosotros. 

Sin buscarlo, encontramos experiencias de articulación 
de hermanas y hermanos mayores, que requieren su 
propia RAIS para conocerlas. Telartes en Bolivia, una 
experiencia de organización de espacios culturales del 
país que ha logrado articular a gestores y artistas en 
torno a encuentros, manifiestos, festivales, publicacio-
nes, legislación. Cultura de Red, focalizado en Latinoa-
mérica, una alianza de personas y colectivos que hacen 
procesos de red en sus contextos, son laboratorio del 
trabajo colaborativo a distancia. Proyecto Trama en 
Chile, quienes desde plataformas más institucionales 
fortalecen la articulación y la autoinvestigación de las 
trabajadoras y los trabajadores de la cultura. Gestoras, 
una red de gestoras, mujeres productoras y trabajado-
ras de las culturas y las artes latinoamericanas que se 
fortalecen en la articulación y el liderazgo con enfoque 
de género. FENMUCARINAP una red de mujeres de 
las áreas rurales del Perú en pro de su dignificación 
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social, económica y política, ¡son la locura! Y así, 
muchas y muchos más.

“Es clave, somos interdependientes, dependemos los 
unos de los otros, de los que son diferentes. Cuando 
hablamos de una transformación social ahí tienen que 
ver todos los poderes, todas las configuraciones posi-
bles, todas las clases sociales y ahí podríamos discutir 
cómo cada uno entiende eso, es clave entender que 
tenemos que construirlo juntos y es justamente lo que 
planteamos, no para decir cómo tienen que ser las 
cosas sino para decir que podemos construir juntos, 
que podríamos aprender un montón juntos” (Entrevis-
ta, Daniel Cotillas, 12 de marzo de 2014, mARTadero, 
Cochabamba-Bolivia).

Vuelve la experiencia como maestra, para abrir nuevos 
caminos de búsqueda. Transito entre voces y experien-
cias de articulación: grandes encuentros, juntas de 
vecinos, grandes bases de datos, grupos en Facebook, 
tardes de asado, acompañar desde el arte, asambleas, 
discusiones, debates. En cada experiencia surge una 
tensión entre formalidad y organicidad que suena al 
Bosque nativo de las organizaciones y colectivos de 
RAIS.

Nuestra Múcura, nuestra voz al interior de este Bosque 
nativo, asume una postura de la articulación basada en 
los encuentros cara a cara, en tardes largas de mate, 
mañanas de café y trabajo conjunto, de paseos a la 
cascada, de cocinadas, de horas al interior de un carro 
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viajando entre costas, desiertos y cordilleras. La articu-
lación que, para nosotras, para mí, ha sido transforma-
dora y sostenible en el tiempo, es la articulación que se 
parece a la amistad. No hablo del amor desde la inge-
nuidad, no hablo del arte sin mis sesos, no hablo de la 
amistad superficialmente. Me refiero a esta fuerza de 
cercanía, empatía y gravedad que han sido las placas 
tectónicas que dieron piso firme a RAIS. Me refiero a 
una propuesta metodológica rigurosamente orgánica, 
me refiero al corazón del arte transformador en este 
Bosque nativo del sur, a esa amistad me refiero. 

Quiero seguir construyendo y participando de redes 
más macro y estructuradas, porque creo que es un 
camino de organización para la transformación de 
nuestros contextos que, como diría Jara, construye 
más poder ( 2001 ). Pero en esta búsqueda de redes y 
articulaciones grandes, no podemos descuidar los 
espacios de articulación cara a cara, corazón a corazón, 
que se enraisan en amistades y convivencia. En mi/-
nuestra experiencia, son esas articulaciones que priori-
zan la amistad las que desembocan en acciones soste-
nibles, con o sin dinero, con o sin grandes encuentros. 
No podemos reducir el concepto de la articulación a 
una base de datos y pensar que cualquier encuentro es 
red, vamos a ser sesudas con la articulación también, y 
cargarla de piel, de vinos, de arte, de interacciones 
sensibles, de reflexión y de acción, acción, acción. 

Algunas de las experiencias más transformadoras para 
mí, en este descubrimiento de las redes suramericanas, 
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ienen que ver con las mujeres y los feminismos. Si a 
estas alturas esta palabra te ahuyenta, mejor cierra el 
libro de una vez, porque a veces leemos y leemos, nos 
llenamos las cabezas, pero como dice Piero: No enten-
dí nada.

Estábamos en el sur de Chile, en mayo de 2015, 
cuando nos invitaron a participar del segundo encuen-
tro de mujeres ELLA que se realizaría en nuestro 
amado mARTadero en Cochabamba, Bolivia. Mapita, 
Jime y yo nos montamos en un bus trasnochador, 
llenas de instrumentos; Richi se quedó en Chile con la 
Tractomúcura. Fue un viaje largo, con muchas paradas, 
muchos buses y mucho frío, volviendo a subir la cordi-
llera. Me había desacostumbrado a andar en bus y me 
ponían muy nerviosa sus conductores, admito, soy una 
pasajera controladora después de haber manejado 
tanto por Suramérica. 

Llegamos al mARTadero y comenzaron los abrazos del 
re-encuentro, Fer, Neysa, Lil, Su, Neida, Dani, Magda, 
Juan y Claudia. Inundaban el patio central mujeres que 
llegaban de toda Suramérica. Éramos 300: negras, 
tortas, indígenas, trans, trabajadoras sexuales, madres, 
abuelas, artistas, activistas, gestoras, creyentes, ateas, 
proponiendo una amalgama de feminismos tan diver-
sos como nosotras. 

Yo nunca me había nombrado como feminista, aunque 
ahora en retrospectiva, creo que siempre lo fui. Al salir 
de viaje me identificaba como mujer, pero no lo 

https://youtu.be/6Y6HEl7z2Aw
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entendía como parte central y transversal de mi expe-
riencia del mundo, del arte, de la política. No lograba 
poner en palabras los machismos que atravesaban mi 
experiencia, no lograba posicionarme desde un 
gremio, un movimiento de mujeres. Comenzar a inte-
ractuar con todas estas hermanas lideresas suramerica-
nas, que cuestionaban los roles, que cuestionaban la 
piel, que cuestionaban los símbolos, que cuestionaban 
la misma palabra mujer, rompió algo en mí que me 
permitió entrar más profundo en mi experiencia como 
mujer artista suramericana. Era una idea sobre mí 
misma o, más bien, una falta de ella que se deshizo en 
tantos pedazos que ya no sería posible volver a ser la 
misma de antes. No fue como el viaje que poco a poco 
me fue transformando, como la luz del amanecer que 
llega tan paulatinamente que no podrías decir en qué 
momento exacto se iluminó el cielo. Así fueron las 
transformaciones que me dieron el viaje, la conviven-
cia, las amistades, los paisajes, la vida. Esta vez no era 
así, era más parecido a nacer, expulsada de repente 
del útero, el ardor intenso casi imposible de soportar, 
de llenar los pulmones de aire y por primera vez escu-
char la voz propia en un grito de absoluto dolor, pero 
también de absoluta reafirmación de estar viva. Eso 
fue el encuentro ELLA para mí.

Las vidas de estas mujeres me abrieron los ojos frente 
a los roles de género que estaba asumiendo en mi vida 
sin cuestionar: la madre; la buena; la fiel; eran mujeres 
que me acompañaban desde hace tiempo, mujeres 
que acepté como parte de mi identidad sin cuestionar 

https://www.instagram.com/planetaella/
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de dónde venían, pero ya roto el cristal se les cayó el 
maquillaje y las vi amarradas a una idea de mujer que 
no venía de mi corazón creador, sino que venía de 
estructuras bien cincuenteras-occidentales de cómo se 
debería comportar una mujer. Solo me faltaba dormir 
con rulos en el cabello, colocarme una de esas faldas 
que simulan cinturas irreales, tacones y guantes amari-
llos. Había engañado a todo el mundo, en especial a 
mí, frente mi propia opresión. Lo triste es que estas 
estructuras internas basadas en el machismo, no se 
limitaban a la lectura de mi propia identidad, sino que 
también generaban veneno en mis ideas y mis pala-
bras hacia mis hermanas, mis amigas, mi pareja, 
veneno enjuiciador que moldeaba un mundo de roles 
de género limitantes y opresores, jaulas que yo misma 
elegía y que condenaba a mis hermanas a elegir.  

En mis hermanas negras e indígenas también com-
prendí mi lugar de privilegio como mujer blanca, un 
privilegio que me enferma hasta el día de hoy. No es 
un privilegio que puedo dejar de lado, porque sin 
importar las transformaciones que genero en mi 
Mundo Interior, el contexto me sigue valorando más 
que mis hermanas negras e indígenas por mi color de 
piel. 

Hace poco, en una gira que hice con la Jime en el 
Brasil, conocí a una reina negra cantora (reina literal, no 
figurativamente, es Reina do Congado), su nombre es 
Luiza Da Iola. Tuvimos el privilegio de tocar junto a ella 
en un concierto en Bello Horizonte, el aire a su 

https://www.instagram.com/luizadaiola/
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alrededor cambiaba, al respirarlo y al verla a ella con su 
cuerpo fuerte, su cabello corto y su guitarra grande, 
me llenaba de una especie de solemnidad y respeto; 
sentí que era reina, antes que me lo dijeran. Entre 
cantos y poesía ella dijo: La lucha de la mujer negra no 
acabará hasta que acaben todas las luchas. Por eso 
debemos buscarla a ella como referente de cómo esta-
mos como sociedad. Medir nuestro fascista interior por 
su regla, ver el mundo por medio de sus ojos para eva-
luar también nuestro lugar de privilegio. Luiza nos 
decía que la lucha de la discriminación racial ya no 
puede ser únicamente de negras y negros, pues 
negras y negros no crearon el racismo, es momento de 
todas y todos ser activistas. Cuando me abrazó al final 
de su concierto, no podía dejar de llorar, ella me repe-
tía que ahora estábamos juntas. 

Por lo anterior, no podemos hablar de un solo feminis-
mo, en Suramérica surgen discursos de feminismos 
diversos, muy diversos. Feminismos que reclaman las 
opresiones impuestas por otros feminismos de mayo-
res privilegios, como el feminismo de la mujer blanca 
heterosexual. No lo entiendo como una fragmenta-
ción, si hubieras estado en el encuentro ELLA en Co-
chabamba, tampoco lo verías así. Porque ahí estába-
mos todos los feminismos, no le temíamos a la denun-
cia, incluso entre nosotras, abríamos bien los oídos 
para escucharnos, para debatir y para crear. Y al final 
del día, el abrazo, el baile, la música, siempre la 
música, como diciendo, ahora estamos juntas. 
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Eso que se había despedazado en mí, eso que nacía, 
me hizo llorar sin parar los cuatro días que duró el 
encuentro ELLA. Cuando volví a tomar el bus para 
regresar a mi camino de RAIS, viajando con Jime y con 
Mapa hasta Chile para reencontrarnos con Richi y 
seguir con la ruta de sistematización, mis raíces como 
mujer artista independiente suramericana crecieron. 
Volvimos a nuestra Múcura, poco después partieron 
Mapa y Richi para Colombia, y quedamos la Jime y yo. 
No sólo fue un nacer personal, también renacimos 
como colectivo, una Múcura con M mayúscula de  
Mujer, la silueta de nuestra vasija de barro la entendi-
mos como propia y en la oscuridad de su vientre 
comenzamos a explorar, irónicamente por primera vez, 
¿qué significaba ser mujeres dentro del mundo del arte 
y la gestión independiente en Suramérica? ¿Cómo nos 
habíamos construido? Y, sobre todo, ¿cómo nos que-
ríamos construir?

En la música de Jime se comenzó a sentir la voz de mu-
jeres hermanas suramericanas, de feminismos diver-
sos. En la investigación se comenzó a seguir el rastro 
de las mujeres en el mundo del arte transformador, no 
en vano las siguientes dos organizaciones de la ruta 
fueron de mujeres con arte revolucionario. Una de ellas 
es Las Safinas en Rosario, que te toman de la mano, te 
miran a los ojos y con un apretón fuerte te dicen: 
“Hola, soy Safina, lesbiana y feminista”. 

Ellas, con todo el amor, las galletitas, el mate y escultu-
ras en fieltro, me pegaron un jalón de orejas tremendo. 

https://youtu.be/TVh2rLsoJS8
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Jime y yo, como corazón de La Múcura, habíamos 
hecho un trabajo cuidadoso y riguroso de matizar 
nuestro amor diverso en RAIS. ¡Yo como mujer diversa 
había invisibilizado mi propia voz! Es una autohomofo-
bia que aun habita en mí, pero que escribo aquí a ver 
si en el próximo libro se me suelta más la lengua diver-
sa.

Es un camino que no me esperaba, pero es un punto 
de llegada para RAIS, para La Múcura, para mí: las mu-
jeres y los feminismos en el arte transformador surame-
ricano. No juzgo mi camino recorrido, ha sido  labrado 
con amor y con lo mejor de las herramientas que tuve 
en cada momento, pero sí lo leo con sesos y crítica. Le 
faltó más voz de mujer a RAIS, no me refiero a que no 
hablaron mujeres porque, de hecho, creo que orgáni-
camente fuimos mayoría, hablo de una profundización 
en esas voces, esas experiencias, esos roles asumidos, 
esas narraciones heredadas frente a las mujeres en el 
arte social en Suramérica. Así que cierro este viaje con 
expectativa de otro, un viaje bien adentro de mi cuer-
po-mujer, bien adentro de los feminismos diversos, 
bien adentro de las voces de mis hermanas, de mis 
madres, de mis hijas, de mis mayoras. Ya vendrá. 

Al ver pasar las cañas de azúcar por la ventana de la 
Tractomúcura, parte de mí no podía creer que lo había 
hecho: había vuelto, bueno, una versión de mí había 
vuelto. Fueron tantas las muertes en el camino, tantos 
los renacimientos vividos. Fueron tantas vidas, tantas 
reinvenciones de mí misma, de mi familia, de mi 
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Múcura, que por un momento olvidé que, aunque la 
vida es el viaje, un viaje no es la vida. Mirando por la 
ventana de la Tractomúcura me sorprendió ver mi 
propio reflejo en el cañaduzal (el vidrio de esa ventana 
quedó permanentemente cerrado cuando perdimos la 
manilla que la bajaba y subía). Encontré en mi reflejo 
menos certezas, menos prejuicios, menos rosa y un 
poco menos de peso que la Bonnie que salió por esa 
misma carretera de su ciudad natal tres años atrás. Era 
el reflejo de una mujer que estaba aprendiendo a habi-
tar poéticamente la tierra, se volvió árbol en un Bosque 
nativo y se alimentó de chipa guazú en vez de pororó. 
En mi reflejo veía la constante dualidad de la luz y la 
oscuridad, la convivencia permanente de la fortaleza y 
la debilidad envueltas en lecturas complejas de la reali-
dad, donde el cañaduzal que servía de fondo de mi 
espejo-ventana era a la vez monocultivo que destruyó 
cualquier bosque nativo del Valle del Cauca para enri-
quecer a unos pocos, y también era nostalgia de mi 
pueblo natal. Cerré los ojos, sentí el dulzón de la caña, 
recibí agradecida el calor de la tarde, permitiendo que 
mi pecho se abriera al camino venidero mientras que el 
viento se llevaba el sonido de la samba que vetnía can-
tando la Jime en compañía de Chico Buarque.
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Essa noite vai se arrepiar 

ao lembrar, 

Que aqui passaram 

sambas imortais, 

Que aqui sangraram 

pelos nossos pés, 

Que aqui sambaram 

nossos ancestrais…

Meu Deus, vem olhar, 

Vem ver de perto 

uma cidade a cantar, 

A evolução da liberdade, 

Até o dia clarear, 

Vai pasar.

Esta noche se estremecerá 

al recordar, 

Que aquí pasaron 

sambas inmortales, 

Que aquí sangraron 

por nuestros pies , 

Que aquí sambaron 

nuestros ancestros…

Dios mío, ven a ver,

Ven, mira de cerca

 una ciudad cantar, 

La evolución de la libertad,

Hasta que el día se aclare, 

Pasará.

-Chico Buarque-https://www.youtube.com/watch?v=P6C5bZOr3xQ&feature=youtu.be
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