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Saberes de sabores, colores, sonoridades y decires
o de la desobediencia al deber ser1
Colectivo Andino Aestéticas Decoloniales

En los argentinos la conferenciabilidad es negativa; bajo ella
el cachar continúa, pero el tesón del conferenciar, lo espeso
de su vacío puede mellar la vocación de cachar. No
arriesguemos tanto a fuerza de conferencistas nuestra virtud
de cachar en resistir conferencias, pues la tontería seria de
las conferencias muestra tales ganas de vivir que puede
corroer o vencer la seriedad auténtica, la profundidad
genuina del cachar.
Macedonio Fernández

1

Este texto colectivo resulta de la actividad realizada bajo el nombre “Sabores, saberes y colores:
lenguajes pluiversos” en el marco del “V Encuentro CEAPEDI-Comahue y III Encuentro
Internacional del Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e
Interculturalidad ‘Colonialidades en la Patagonia Andina’ ” realizado en la ciudad de San Martín de
los Andes, Neuquén - Argentina, durante los días 12, 13 y 14 de Octubre de 2016. Este evento fue
organizado por el Centro mencionado -perteneciente a la Universidad Nacional del Comahueconjuntamente con el Instituto Superior de Formación Docente N° 3 de San Martín de los Andes.
Participamos en el diálogo presencial Adolfo Albán-Achinte, Silvia Arana, Roberto Almida Gil,
María Celeste Belenguer, Mariana Berninzoni, María Eugenia Borsani, Natalia Bossio, Gachi
Breetz, Ludmila Cabana Crozza, Sofía Castellucci, Jorge Carrión, Oscar (Chino) Carrasco,
Sebastián Castro, Franco Chiappino, Martín Díaz, Alicia Frischknecht, Sandra Giles, Marisa Godoy,
Iván Kovac, Silvia Kuasñosky, Adriana Maddeleni, Ayelén Martínez, Laura Mignaco, Aumilén
Mellado, Carolina Montes, Gustavo M. Nakielski, Romina Páez, Zulma Palermo, Carlos Pescader,
Cristian Quiroga, Pablo Quintero, Carolina Recalde, Melina Rivas, José Saavedra, Luciano
Salamanca, Facundo Serrano, Yanina Soldini, Silvina Suberville, Franco Thalel y Gabriela
Veronelli.
Compartimos la producción de este texto: María Eugenia Borsani, Gachi Breetz, Ludmila Cabana
Crozza, Alicia Frischknecht, Marisa Godoy, Jessica Jones, Zulma Palermo, José Saavedra. Con
estas páginas damos forma escrita a un “testimonio oral” de la circulación de voces en una
comunidad pequeña, buscando su integración a una historia colectiva otra desde un lugar de
enunciación alternativo a las formas tradicionales de la producción de conocimiento (ver Lienhard,
2008)
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Cuando se gestó este Encuentro2 para poner en común reflexiones sobre la Colonialidad
en la Patagonia, insistimos en nuestra búsqueda de apertura al diálogo por fuera de los
estatutos académicos, enclavados en la “conferenciabilidad” que, como la piensa el casi
olvidado maestro Macedonio -y proclamamos desde el epígrafe- percibimos corroe con su
estultez la “profundidad genuina del cachar” (Fernández,1966).3
Es por eso que nos reunimos en una trama heterogénea de gentes en actividades
diversas, buscando un lugar para la escucha de “lenguajes pluriversos” (Palermo, 2010),
dichos en códigos distintos pero tendidos hacia un mismo fin: re-conocernos, en
“comunalidad creativa”4 (Albán-Achinte, 2015), en las heridas con las que la colonialidad
nos ha marcado. Es esa apuesta la que puso en gestación performativa un hacer-decir
que hizo finalmente de todo el Encuentro la concreción -tal vez por vez primera en la
clausura de la “universitas” dentro del mapa argentino- de un espacio abierto a la
heterogeneidad de la que somos parte.5
En el después de lo acontecido, una mano escribe así su crónica:

Destiempo

Me despierta la luz de una ventana desconocida; no estoy en mi casa; surgen las
preguntas de rigor para situarme y decidir si levantarme o quedarme un poco más.
Rápidamente se acomodan las cuestiones básicas, dónde estoy y para qué, cómo llegué
a esta cama, qué tengo que hacer. El por qué permanece en otro plano, a ese nunca se le
puede responder tan fácilmente. Recuerdo, entonces, que la noche anterior mis
2

Esta reunión de 2016 fue propuesta en el encuentro CEAPEDI en la ciudad de Fiske Menuco
(Río Negro) en el año 2013. Fue aquel el primer encuentro itinerante, fuera de la sede central de la
Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de Neuquén. En esa oportunidad se anunció el
carácter itinerante de las próximas reuniones CEAPEDI y allí se escucharon voces que
manifestaban el deseo de que el próximo evento nos reuniera en San Martín de los Andes. Y
fueron lxs compañerxs de este lugar quienes contribuyeron con todo su esfuerzo solidario para su
concreción.
3
En el léxico coloquial argentino “cachar” refiere a “quebrar”, “fracturar”, “descascarar”. Un objeto
está cachado cuando está marcado por su uso cotidiano y común. Macedonio -como otros
reflexólogos de este suelo- recurre al discurso no especializado para nombrar conceptualizaciones.
4
Este concepto discute con el de “arte” propio de la modernidad occidental que se sostiene en la
noción de individualidad creadora (propiedad privada), ejercido por unos pocos “elegidos” tanto
para ejecutarla como para “contemplarla”.
5
Arturo Escobar señala en este sentido la necesidad de “ir más allá de los límites institucionales y
epistémicos existentes si, en realidad, queremos visualizar los mundos y las prácticas que puedan
dar lugar a las transformaciones significativas consideradas como necesarias” (Cit. por Quijano
Valencia en Quintero, 2016: 33). Ver también Palermo, 2015.
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convivientes y yo nos hemos conocido un poco mejor movidas por estimulantes externos
como las bebidas espirituosas y la conversación convocante. Ahora nos dirigimos al
segundo día de un encuentro especial.
Llegamos al salón municipal de San Martín de los Andes donde se dicen cosas por estos
días, allí no se habla, crecen ideas, emociones, sensaciones. La actividad ha comenzado,
llegamos tarde, una joven mujer expone sentada en el medio de un círculo en el frente,
desordenadxs, los participantes del auditorio nos ubicamos como la estela de ese círculo
hacia atrás de una de sus mitades. Nosotras tres nos sentamos en hilera y escuchamos
en un español extranjero lo que Jessica explica y, según entiendo in media res, está
relacionado con su trabajo de investigación. Ella desarrolla los pasos, cómo fueron
planteándose preguntas y cómo caminó y caminó con paciencia y con otrxs hasta
empezar a encontrar algunas respuestas.
Además de decir, Jessica lee y gesticula, hubo una voz (cuenta con su mano en alto
simulando una boca que le habla apabullándola desde arriba) a la que tuvo que
desobedecer hasta sacarla de su mente y de su vida. Nos cuenta cosas como que ella y
sus amigos “comparten un habitar la diferencia” y cómo, entonces, “buscaron y
encontraron una manera otra de habitar el mundo”. En definitiva, nos cuenta de ella,
nacida en un país del norte hablando en español entre nosotros, se ríe por momentos,
narra su desprendimiento de esa voz-mano chillona y sonríe con alivio cuando menciona
a los/las autores que entraron en ese caminar.
Así estábamos pensando, estirando las piernas para despertar al cuerpo cuando apareció
el tirano. Buscó la manera el muy impresentable. Se las ingenia siempre para estirar sus
agujas hasta alcanzarnos y en un sutil movimiento extorsivo llevarnos a pensar que si no
corremos, con sus agujas nos perforará. Había que seguir, terminar esta ronda de
comentarios y continuar con la presentación del libro de Martín porque después estaba la
actividad de Adolfo y Zulma, la conversación de Carlos y el cine, la red Jarilla, los
cuenteros. El tiempo lo decía, se lo había escrito en el cronograma, había obligado a las
organizadoras del evento a conducirlo de manera imperceptible porque de otra manera no
iba a ser posible escucharnos, vernos, disfrutarnos a todxs. En ese momento, en esa
pelea librada en la arena ruidosa del salón municipal, Adolfo tomó la palabra y con ritmo
pausado detuvo la batalla, borró las agujas, puso un apósito en la perforación y
sucumbimos a un momento de rebeldía absoluta: “esto durará lo que tenga que durar
¿por qué tanto afán?” Nos interpeló y sucedió. La conversación siguió, un cuentero
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comunitario lloró, el padre de Cristian González se animó a hablar de nuevo en nombre de
su hijo, la adorable Suely nos invitó a mover el cuerpo, a dejar la silla, a aflojar, relajar.
A continuación, Martín, agradecido, presentó su libro y luego nos movimos hacia el
edificio del Instituto N° 3 donde continuaría la actividad sin apuro, casi a demanda. Lo que
siguió fue una tarde inusual, en nada parecida a las tardes de encuentros, congresos,
jornadas académicas hasta el momento vividas. Se invitó a los grafiteros de la ciudad jóvenes en edad escolar- a crear un mural en una de las paredes teniendo en cuenta
espontáneamente las imágenes, los colores y las sensaciones de la jornada para que
quede cristalizado afuera, al aire libre y en un lugar educativo. Adolfo nos hizo reír con su
explicación de las fases del encuentro que nos reunía y un profesor, el Chino, sintetizó el
significado de lo que se iba a hacer en esa tarde cuando narró cómo se blanquearon otros
murales en San Martín de los Andes y en Zapala. El Chino contó que los murales fueron
“tapados por un pintor, alguien que sabía pintar, un laburante, alguien que fue contratado
para apagar. Perdón, fue pagado para pintar”.
Si algo quedó claro en tanta movilización es que se necesita newen para encender
paredes como se hizo esa tarde, se necesita newen para cuestionar quién dice qué es
literatura y qué nos dice eso a nosotros como hizo Zulma, una mujer sin tiempo con una
infancia a flor de piel: “¿pero, pucha, es que hay que cuestionarse todo?” Nos indaga
Zulma provocativamente.
Así parece, así esperamos.
Uno de los Carlos se había dado a la fuga, de manera que quedaba un espacio temporal
hasta la próxima actividad. Mis convivientes y yo fuimos al lago, preparamos la infusión
que se comparte y asistimos al atardecer de un día frío pero soleado.
Después del recreo, en otro espacio, nos reencontramos todxs, ahora con las mujeres de
la Red Jarilla, unas tejedoras inalcanzables. Llegamos tarde, otra vez, estaban dispuestas
en el piso las ofrendas que las curadoras habían preparado para nosotrxs. El cansancio
empezaba a sentirse en el cuerpo, las energías decaían cuando llegó el momento de los
cuenteros comunitarios y otra vez sucedió: no había suficiente tiempo, el espacio era
prestado y debíamos abandonarlo en breve. Salimos rumbo al Instituto otra vez, allí, al
igual que a la tarde había espacio y tiempo disponibles para hacer con ellos lo que
quisiéramos. Así fue, los cuenteros trajeron una canción a José Carlos, quien nos la
regaló durante la cena, trajeron historias y todo terminó cuando decidimos en conjunto
cerrar la jornada. No hubo tiempo, ni viento, ni lluvia, ni espacio, ni humo que detuviera a
newen aquel día.
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Me recibe la ventana apagada, no puedo continuar en compañía porque lo revuelto en
esa jornada, mi timidez y la exposición del día siguiente no me dejarán conciliar el sueño
pero, al menos, quisiera estar en reposo durante algunas horas. No me hago preguntas
como cuando desperté, más bien celebro una respuesta que compartió Ariel, dirigente de
la comunidad Curruhinca: “lloro pero también entiendo que además de tirar la piedra, hay
que presentar la propuesta”.
En eso estamos.

De los haceres

¿Qué aconteció, entonces, en ese paisaje de montañas nevadas, trepadas por el verdor
de los árboles, concentrada en el silencio de su valle, atravesada por el ímpetu del viento?
¿Qué dejó esa huella que empezó a descubrir para nosotrxs, de algún modo, la “herida
colonial”?
Sin habérnoslo propuesto construimos un territorio6 compartido pues fue una reunión de
gentes de distintas procedencias, edades, etnias, géneros, cada quien con sus saberes y
legados entregándolos a todos en fructífero intercambio. Estaba allí el fogón alentando la
cocción del alimento (pues si no se come, no se piensa ni se vive), las manos
manipulando colores que fueron dando forma y sentido a una pared vacía, las voces
diciendo y la música sonando en pluriforme y caótica armonía.7
Repensamos así la noción de territorio por fuera de la clave occidentalizada (entre otros
índices, el afán deleuziano por la “des-territorialización”), lo que ayuda a entender también
de qué modo en espacios supuestamente hegemónicos -en la academia, en la
universidad, en una ciudad, como acá y ahora San Martín de los Andes, en un espacio
tomado por los militares como es el Parque donde se levanta hoy un Barrio Interculturalse pueden conformar espacios otros. Esto indica que lo hegemónico nunca es tan
hegemónico, que el poder nunca es tan absoluto; que es posible dar forma a espacios
otros, contra-hegemónicos, a través de la intervinculación de seres humanos y no
6

Como afirma Arturo Escobar, el lugar (en tanto territorio), es mucho más que el espacio físico; es
la intervinculación de seres humanos y no humanos en lugares y en redes (también virtuales) que
dan lugar a una multiplicidad de modernidades por el ensamblaje de elementos culturales diversos.
Por eso, “una política basada en-el-lugar puede permitir a los académicos y activistas pensar en las
condiciones de lo que [se ha] llamado ‘la recuperación de las habilidades para hacer historia’”
(Escobar, 2005).
7
Pues pensamos que fuera del orden que nos disciplina, hay en el caos un orden/órdenes otro/s
con su/s lógica/s específicas.
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humanos en lugares y en redes, aún virtuales.8 Que se puede construir territorios otros
como lo llevan haciendo desde hace más de quinientos años las comunidades marcadas
por la diferencia colonial en todo el planeta.
Es por esto que entre nosotros se fue conformando esta particular comunalidad creativa9,
cruzando cómplices miradas, disintiendo sin enojo, más bien riendo y acordando en las
mutuas diferencias. De este modo, se encontró una manera de restaurar nuestra
humanidad borrada y trasvestida por el humanismo que inventó el pensamiento
etnocéntrico de la europeidad. Así, comunalmente, muchos empezamos a hacer con las
manos, los cuerpos, las mentes y, haciendo, inauguramos la posibilidad de creer de
nuevo en un mundo hecho de muchos mundos; que es posible en medio de la embestida
del poder re-colonizante de estos tiempos de globalización y robotización por la economía
y su herramienta, por el uso exacerbado de la tecnología. Dicho de otro modo: pasar de la
existencia a la re-existencia desde el re-descubrimiento de lo que somos y nunca pudimos
ser.10

Comunalidad del hacer-decir-pensar

En búsqueda del re-existir, las voces, los símbolos, las experiencias de la comunidad
mapuche abrieron el encuentro a territorios otros a los transitados por el pensamiento
propio de las sociedades blancas. Así, el desaprender-aprender-haciendo en la escucha
de esas voces, desde el comienzo, puso el foco en una productividad mancomunada y
participativa en el emerger de ésta, nuestra actividad creadora.

8

Pensar esto, hoy, 16 de noviembre de 2016 cuando Trump triunfa en las elecciones de Estados
Unidos, hay mucha gente de los márgenes -gente de color, gente mujer, gente queer- que teme,
pues se da lugar otra vez a la Supremacía Blanca desde las políticas de Estado.
9
Esta denominación ha surgido de la necesidad de diferenciar nuestras acciones de las que
caracterizan la idea de comunidad. En tanto ésta es una construcción en el tiempo, con una
memoria común, la comunalidad responde a la emergencia de un grupo mancomunado
geocorpolítcamente en un espacio de tiempo limitado, para dar lugar a una producción socializada,
ya sea se centre en lo epistémico, económico, artístico, etc. pero que desborda ese eje para
permear todas las otras formas de producción social. (Palermo, 2016)
10
“Lo político del arte adquiere sentido en la medida que nos permita reflexionar acerca de
nuestras condiciones de existencia y nos impulse a enfrentar los ‘miedos a ser nosotros mismos’,
como diría Kusch, y nos posibilite reconocernos en nuestras limitaciones pero también en las
infinitas opciones de hurgar en la memoria y encontrar las claves de hacer de nuestra
representación un acto de conciencia de ‘estar siendo’ lo que no queremos ser” (Albán-Achinte,
2012:288). Ver también Kusch, 2012 y Quijano en Palermo y Quintero, 2014.
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Es el momento para hacer propia la historia de esa comunidad que fue y es empujada
fuera de su territorio, sus creencias, sus hábitos, sus formas de producción de toda índole.
Momento de escucha en el que sentimos que el pueblo está vivo y lucha por su presencia
en todos los espacios, dándose re-existencia para dejar atrás la colonialidad que los
recluye en un pasado muerto, folklorizado, exhibido como objeto de museo o de
curiosidad turística.11
Sabemos entonces de las formas por las que la comunidad ha venido reponiendo su
propio territorio en el espacio urbano, aunque combatida por los ciudadanos blancos con
muchas estrategias; entre ellas, la generación del miedo al concebir tales presencias
como un renovado avance del “malón” de antaño al que hay que responder con una
“nueva campaña del desierto”.12 Es así visibilizada negativamente13 por el “lado oscuro”
de la inicial conquista pues percibe en ellos -según Rodolfo Kusch- “el hedor de
América”14, marcado por la discriminatoria impronta de la diferencia15 que inferioriza. Se
trata de unas formas de hacer-saber-no saber localizadas en el legado de una sociedad
atravesada, aún en nuestros días, por el legado de la colonialidad.
Esta historia está escrita en la wenufoye, en el código ancestral de escritura no
alfabética, bandera de autoidentificación de la nación mapuche que no se distingue de la
del sur chileno.16 Allí se imprimen sus colores: el chod o choz (el amarillo) como la
11

Del mismo modo, Kusch insiste en la necesidad de romper con la mirada colonizadora y advertir
sobre la presencia de los pueblos originarios -también la del criollo afirmando lo negado por todos,
y aún él mismo- como manera de afirmar esa continuidad. El filósofo argentino parte de hacer
propia la historia de una comunidad andina que ha sido y es empujada de su territorio, sus
creencias, sus hábitos, sus formas de producción, para afirmar en cada unx de nosotrxs las
múltiples dimensiones existenciales negadas en y por la colonialidad.
12
Así expresado muy recientemente por la voz autorizada del poder gubernamental.
13
Albán-Achinte entiende que la utilización del concepto de invisibilización reproduce la pretensión
eurocéntrica de impedir la emergencia de los oprimidos en la historia de nuestros países; de allí
que haya una visibilización negativa ya que es ejercida por el poder instituido. A pesar de ello, hay
documentación suficiente que pone en evidencia la permanente acción sostenida por originarios y
afrodescendientes desde el momento mismo de la conquista,; es ésta una “visibilización positiva”
ejercida por los oprimidos (“Introducción” a Sabor, poder y saber. Op. Cit. p.12-13).
14
Ver Kusch, 1986. Por su parte, Albán-Achinte afirma: “Así las cosas, debemos entender que la
producción del conocimiento es un hecho político, cargado de intereses e intencionalidades y
ubicado geográficamente […] lo que no necesariamente presupone un localismo a ultranza
desligado de las dinámicas del mundo contemporáneo” (Ibid.. p.29.)
15
La diferencia colonial consiste en clasificar a la humanidad racialmente, inferiorizando toda forma
de vida que no responda a los valores eurocéntricos. Consúltese a propósito del actual racismo en
la ciudad de San Martín de los Andes: Kuasñosky, 2015.
16
En marzo de 1991, la organización mapuche Aukin Wallmapu Ngulam o Consejo de Todas las
Tierras realizó un llamado para confeccionar la bandera de la nación mapuche. Se presentaron
alrededor de 500 diseños, de los cuales se seleccionó uno. La bandera de la nación mapuche fue
creada el 5 de octubre de 1992 y se la conoce como Wenufoye (‘Canelo del cielo’). Fue reconocida
por la Nación Argentina después del dictado de la Ley Indígena en 1993.
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renovación que trae el sol cada mañana. El kallfü (azul) de la abundancia, el orden, el
universo y la vida, presentificando la espiritualidad o lo sagrado. El lüq (blanco) que trae la
cura, la limpieza y la longevidad como emblema de prosperidad y de sabiduría. El kelü
(rojo) que entrama la fuerza y el poder surgido de su lucha histórica. El karü (verde),
imagen de la fertilidad, la naturaleza, la tierra, como la fuerza de lo femenino. También
está el kultrún, tambor en cuya superficie se imprime la de la tierra, en el diseño circular
de la cosmovisión con los cuatro puntos cardinales y, en ellos, el sol, la luna y las estrellas
en emblemática inscripción del mundo.

María Angélica, lidereza mapuche, explicando la simbología de su bandera

Los primeros en responder en diálogo fueron algunos grafiteros que se hicieron eco de la
voz mapuche al asumir la palabra-clave, escrita newen, fuerza vital definida en la wilpholle
y que ofreció su colorido a las manos que fueron dando forma al diseño consensuado en
un mural. Pero se fue más allá de la palabra abriendo el espacio expositivo a la imagen
que en estos días tiene de sí la sociedad mapuche. Se constituyó así en generadora del
sentido que se fue construyendo progresivamente, al definir el contorno de las letras, en la
decisión sobre los colores con los que se la revestiría. Fue éste el eje central de la
propuesta.
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Diseñando en común

Lo que habría de acontecer después sería la participación de cada mano-cuerpo-mente
en el trabajo colectivo.

Primeros trazos

No fue la única voz que se llevó al diseño. Fue otra fuerza, la del repudio a la vigencia de
la herida que sigue infligiendo el patriarcado a nuestras sociedades la que encontró su
espacio, dando amplitud a la que fuera pared vacía en su blancura. La huella dejada por
el dolor común no puede ser borrada y su inscripción en ese muro así lo certifica. Una
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inscripción, allí, reza: “Laura vive. Basta de femicidios” y otra, posterior, metaforiza así su
irreparable ausencia: “La luna está llena de preguntas / que se quedaron sin respuesta”.17
Se entrelazaron acá, casi impensadamente, estos dos espacios en los que jugó un rol
definitorio el ejercicio del poder, colonizando al ser, en su ahora visible manipulación de
subjetividades.

Otras manos, otra voz

Los grafiteros cuentan también la historia de su colectivo surgido en encuentros no
planificados en una plaza, en una calle, en un baldío. El grupo salió más allá de sí
buscando la respuesta de algún barrio, generando espacios de intercambio, encontrando
en ello, cada quien, una cierta plenitud de la existencia. Al mismo tiempo y en el mismo
espacio, otrxs de entre nosotrxs armaban el fogón para dar curso al asado criollo. Invadió
entonces a lxs que pintaban, a lxs que miraban, la olorosa humareda de los maderos
encendidos, mientras se trenzaban relatos memoriosos de muchas biografías.

17

Como propone Aníbal Quijano la matriz colonial de poder es una estructura compleja […] de
niveles entrelazados pues se dan en simultáneo el “control de la economía, de la autoridad, de la
naturaleza y sus recursos, del género y la sexualidad, de la subjetividad y el conocimiento”
(Mignolo, 2010:12) Se sugiere también de Palermo, 2009.
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Cocinando otras historias

La preparación y degustación de las variadas carnes vinieron entramadas con las voces
de unxs y de otrxs construyendo un relato heterogéneo y el comienzo de un nuevo
entendimiento entre quienes allí nos encontramos. Los sabores, así, fueron tejiendo sus
saberes, concertándonos en nuestras diferencias, pues deveníamos de legados muy
distintos: los del sur argentino y de su norte, sin dejar de lado el centro y el nodo de poder
capitalino; del caribe colombiano y el nodeste brasileño, de las estribaciones montañosas
y los valles por ellas custodiados.
Acá el saber y el no-saber se entramaron reatroalimentándose y aprendiendo los unxs de
los otrxs los códigos y los sentidos que amasaban en su hechura. Se aprendió, en el
transcurso, a combinar distintos ingredientes que van desde el color, a las carnes y su
adobo, a los sonidos que matizan el aire, a los relatos que se entrecortan entre bocados
degustados con fruición pues la absorbe en las fuentes de otros textos que en aestesis18
plena exhiben su potencia.

18

Refiere a lo que atañe a la sensibilidad expresada en un conjunto de “prácticas: encuentros y
diálogos interculturales, eventos académicos, creaciones artísticas e intervenciones políticas y
publicaciones que se realizan en todas partes del mundo pero que comparten la experiencia
común de las violencias de la colonialidad en los cuerpos y, ante todo, un horizonte de
expectativas y el trabajo por la creación de mundos en los que sea posible dejar de ser
colonizados” Gómez, Pedro Pablo (2014:19-20).
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Degustanto sabores, tramando saberes

Otra forma de expresión acompañó a aquellas: la música en guitarras y voces generosas,
dando cuenta de una aestesis, de un fuera de la estética, disciplina filosófica sustentada
en los principios del arte bello, en acuerdo con los valores que la modernidad define, en
relación directa con sus principios dicotómicos: alto /bajo, culto/popular, bello / feo. A ello
se agrega la exaltación del individuo y de la propiedad autorial que define un arte de y
para pocos. Acá, en contrario, la música puso en evidencia un “pensamiento cantado”,
como lo siente y dice el historiador afrocolombiano Santiago Arboleda Quiñones.
El conocimiento que produce la música no se distancia de otras formas de conocer como
el que procuran otras disdicplinas y, en particular, la del relato propio de la Historia. Lo
que acontece es que la historia oficial científicamente acreditada se juega dentro de lo
que conocemos como “alta cultura”, aún para el revisonismo histórico. Los otros relatos
como el que se gesta por la música, la oralidad, la danza, son clasificados como
pertenecientes a una categoría “inferior”, la de “cultura popular” que no reviste autoridad
científica.
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Músicos cantando otras historias

El mural quedó entonces terminado y su contemplación devino en la alegría que conlleva
la concreción de un hacer común largamente compartido. Ha pasado de este modo a la
escritura, a la letra transmutada por el color y sus sentidos, el nombre de la fuerza reexistente de una formación social todavía marginada. Y, junto a ella, la memoria activa de
quien ya es un ícono de todxs los que padecen violación, castigo y muerte en manos de
los que ejercen sobre ellxs su poder sin distinción de clases.

La doble herida colonial
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Ponemos en él nuestra expectativa de perdurabilidad aún en su mera exposición, pues
ya nos es sabido -en todos los lugares se reitera- de qué manera la mano del poder se
extiende para tapar con brocha gorda las memorias que estos textos buscan transmitir a
los viandantes. Estas presencias en el espacio público asumen formas del hacer político
que molestan al statu quo pues permanecen insidiosamente aún después de que hayan
pretendido ser enmudecidas. Así aconteció con el mural instalado en esta ciudad del sur
andino que el maestro Fuentealba19 inscribiera y que luego de que dejara allí su huella,
fuera asesinado. En el después de esa muerte y esa tachadura, los jóvenes impusieron el
diseño del mural en sus remeras, las que son ya emblemáticas en el ejercicio de su
resistencia.

Conocer/nos comunalmente

Este encuentro en su heterogeneidad de voces y de haceres reclamó reunirnos en un
espacio reflexivo sobre lo hasta entonces puesto en acto, buscando -contrastivamentedesentrañar cuál sea el sentido actual de la “ciudad letrada”20 en medio de los varios
códigos con los que hemos venido dialogando.
¿Por qué ahora esta aproximación? Tal vez porque -después de habernos entregado a
una práctica aestésica diversa- la letra instituida literariamente por el paradigma
moderno/colonial reclama ser puesta otra vez en crisis dada su preeminencia sobre las
otras formas de expresión social, en cada una con sus particularidades específicas.
Tratamos entonces de desprendernos de esos paradigmas de la diferencia en este
espacio de la producción letrada; de ir más allá de la propuesta de una “poética radical”, a
un más allá de la “literaturidad” exigida por el canon.21
En efecto, y según se argumenta desde la Academia en un artículo previo de común
lectura,
19

Carlos Fuentealba (1966 - 2007) fue un docente neuquino, nacido en la localidad andina de
Junín de los Andes, asesinado a quemarropa el 4 de Abril de 2007 durante un operativo represivo
en pos de impedir un corte de ruta que los maestros llevaban a cabo como medida de protesta
sindical.
20
Revisar el clásico libro de Angel Rama, La ciudad letrada, 1984 y sus efectos en la crítica literaria
latinoamericana; entre otros, Moraña, 1997.
21
Se trata de advertir sobre la existencia de otro tipo de lenguaje, no letrado –de un desprenderse
de ese aparato, de sus pretensiones, sus valores, sus divisiones entre cuerpo/espíritu;
materia/palabra – con otros códigos y diversos soportes, como el visual desde el que nos habla el
newen. Ver Palermo, (1996).
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[h]ablar de literatura dentro de las actuales condiciones sociohistóricas
puede resultar ocioso cuando no profundamente inmoral, si no se la
redefine en función de las nuevas tecnologías y de los renovados
segregacionismos, es decir, dentro
de una reconsideración del
humanismo, para proponerlo desde otro ángulo que desde aquél que
hizo posible el actual estado de cosas. Sería ocioso y hasta inmoral
hablar de literatura cuando en el sistema triunfa el desprecio por la vida;
lo sería también especular desde la academia sobre sus funciones
estéticas o simbólicas o sociales cuando lo que se está jugando es la
más absoluta de las robotizaciones, es decir, el total control sobre las
mentes y los cuerpos que habrán perdido así toda posibilidad de
pensarse a sí mismos y de comprender las formas de funcionamiento de
las sociedades (…) La gran cuestión ética y política que ahora debiera
preocuparnos -la cuestión central para el humanismo en nuestros días,
para el nuevo humanismo- será la definición de lo que somos ya no en el
sentido identitario moderno y esencialista, etnocéntrico y dominante,
sino en el de “literatura”- ante la avanzada de la robotización
mecanizada. (Palermo, 2001)

La reflexión “contraletrada”

Es la presencia viva de otra de esas formas de la expresión aestésica en esta instancia, la
que va complementando nuestra comunalidad creativa, a través de la rítmica voz del rap,
de la palabra hablada/cantada/escuchada:
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De Sol a Sol
Charlando solo me doy cuenta quien soy
rap
mi vicio para mañana ayer y hoy
si crear música es un delito
problemas ahí les voy.
De sol a sol
charlando solo me doy cuenta quien soy
rap
mi vicio para mañana ayer y hoy
si crear música es un delito problemas ahí les voy
si crear música es un delito les voy.
Ante todo me opongo ante el estúpido crítico
que por no poder contemplar el arte de la melodía
vive amargándose los días de por vida,
yo les contaría que uno se sacrifica por poder hacer sonar
esta sinfonía simple y clásica, la cual por veces se torna pálida,
Mi estado emocional cambia como el clima de mi ciudad bipolar,
padeciendo el frio, capas de pilchas sueltas me arropan
de tanto compartir rondas, la voz por ratos se pone ronca.
Por la calle flayando estadio de futbol
mi pelota siempre será una roca, loca
queda la mente cuando de repente se aparece eso
y la espalda no le puedo dar,
es un vicio más que no puedo controlar,
la birome derrama tinta y entre renglones me pongo a gambetear,
la familia amar, gorras de por vida odiar, ¿qué más puedo contar?
Si mis pensamientos mi cuaderno ha de contemplar,
el viento lleva el curo de mi camino y sigo yo..
De sol a sol
charlando solo me doy cuenta quien soy
rap
mi vicio para mañana ayer y hoy
si crear música es un delito problemas ahí les voy hoy hoy22

22

Escribe el rapero: “Qué lindo fue que gente desconocida para mí, me prestara atención, me escucharan y me felicitaran por lo que hago con muchas ganas y amor! cosa que me pasa muy poco,
me sentí muy contento y muy cómodo! A la hora de pintar, de rapear o de sumarme a esas charlas
dadas, que estaban muy entretenidas! Al Artista colombiano Adolfo Albán- Achinte, una persona
muy buena y con palabras muy sabias! A la gente Mapuche que contaron las historia de sus
ancestros y el significado de la bandera que los identifica a ellos y a su comunidad! También
agradecer por las puertas que se me abren y que sé aprovechar! Muy agradecido a la gente del
I.F.D. por la buena onda, por poder compartir esto con nosotros y por las anécdotas interesantes!
Por recordar a Laura Vásquez que fue alguien muy importante para ellos y lamentablemente ya no
está más! Por la lucha contra el Femicidio! Muy agradecido sobretodo con mi profesora de Lengua
y Literatura Carolina Montes por confiar en mí y brindarnos mucho apoyo! Y agradecido al SLK,
Nacho, Ailín y Chappino por las diversas técnicas para pintar!
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Esta escucha nos incita a renovar viejos interrogantes -que por estar ya respondidos por
el discurso de la modernidad parecen innecesarios- relacionados con lo que entendemos
socialmente como “literatura”, “lo literario”, “obra literaria”, “literatura nacional”, “literatura
popular”, junto a otras nomenclaturas y taxonomías elaboradas por esa ratio al
institucionalizar la producción letrada. En ese orden, es bueno volver a preguntarnos
acerca de quién o quiénes establecen los criterios de valor que rigen su organización, cuál
es el rol que juegan en ello la crítica y la academia en su conjunto para su definición.
Se da así una interlocución que pone en común estas cuestiones con las de otras formas
de expresión artística: música, plástica, danza.23 En general, todas ellas comparten el
mundo de la poiesis24 en tanto creatividad y, por eso mismo, las estrategias con las que
se han ido formalizando sus requerimientos en tanto “obras de arte” integrantes de un
canon. En cada caso, los códigos sobre los que se sostienen todos los textos que a cada
expresión comprenden, oponen lo que podemos considerar “oralidad” a la escritura: en
música, en plástica y aún en la danza, toda producción que no llega a ser normalizada por
el correspondiente código “escrito”, es desechada. Así, quien produce música de “oído” no
es un músico calificado en tanto resulta ser tan analfabeto en lo específico como aquellos
que narran, versean o cantan, por fuera del código alfabético. Quedamos de este modo
desnudxs, casi sin palabras, ante la monumentalidad de la escritura y su función –ahora lo
advertimos- colonizadora. Leyendo a Mignolo vemos que

Durante el proceso de colonización, el libro fue concebido por los españoles
como
un depósito en el que se acumulaba el conocimiento del Nuevo
Mundo para ser transportado a la Metrópoli y, finalmente, como un texto en el
que la verdad se distinguía del conocimiento falso, por el que la ley (el orden)
se imponía sobre el caos. El libro, además, jugaba un rol fundamental en el
proceso de transmisión de los signos y sus sentidos operando desde la
metrópolis hacia la periferia colonial. Con este sistema de valores, los libros
impresos facilitaron la diseminación y reproducción del conocimiento y
reemplazaron en el Nuevo Mundo las prácticas de inscripción que les eran
propias: así perdieron sentido sistemas significantes y funciones como la del
“amoxtli” (“el que realizaba pinturas del pueblo y de los linajes antiguos” entre
los mayas) y de los “quipucamayocs” de los incas contribuyendo a la
colonización de las lenguas por el imperio de la escritura.

23

Hay desarrollos al respecto. Ver, entre otros, Colectivo FLADEM Salta, (2014) “Encuentro sonoro
en un andar decolonial”, Salta, Instituto Superior de Música; Colectivo Arte y Estética en la Opción
Decolonial, “Estética/s y Memorias/s en conflicto”, Jornadas sobre Memoria, UNC, Facultad. de
Lenguas, 2014, (en prensa). Véase también Palermo, 2010b, 2012 y Colectivo Aestéticas
Decoloniales, 2016.
24
Ver Palermo, 2014 y Gómez, 2015, Op. Cit.
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Si la literatura y la historia (como disciplinas académicas) fueron cómplices de
la expansión colonial hasta el s. XVIII, durante el Renacimiento tardío la
Enciclopedia y la letra escrita fueron sus compañeros. La escritura alfabética
(en connivencia con la cristiandad) fue responsable no sólo de la transmisión
masiva de información, sino también de su organización y evaluación.
(Mignolo, 1995).25
La misma escritura literaria lo explicita; recordemos, entre otras muchas, la novela del
cubano Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, cuyo personaje -un músico académico en
busca del origen de la música- llega a la cuenca del río Orinoco donde cree haberla
encontrado en los sonidos de la naturaleza. Quiere escribirla, retenerla, cuando advierte
que se quedó sin papel pentagramado por lo que vuelve a la civilización para adquirirlo;
pero, cuando quiere encontrar otra vez el acceso al mundo escondido en la maraña
selvática, no lo consigue. La metáfora es muy clara: no se puede atrapar lo esencial de la
vida en la jaula que implica la escritura.26 Cuestión, por otro lado, reiteradamente puesta
en acto por los mismos textos poéticos: quien escribe poesía lucha constantemente con el
lenguaje y su escritura pues no encuentra en ellos los recursos que reclama la intensidad
de los afectos. Una poeta local, de cuya producción nos hacen llegar algunas páginas, así
lo dice en muchos de sus versos y, entre ellos, los que aquí inscribimos:
Permanencia
las palabras se sumergen
minúsculas
no revelan clamor
apenas pueden describir
algunos rincones ocultos
sin embargo
siguen sosteniendo mi sangre
ante la indiferencia
refugio de mí misma
para girar en este pequeño mundo.

25

Hasta acá una paráfrasis de Mignolo. Escribe Mignolo en otro texto: “El vocablo ‘literatura’
proviene de ‘letra (littera, una letra del alfabeto; del griego gramma, un signo escrito que significa
un sonido). En su sentido primigenio designa la escritura alfabética y la distingue tanto de la voz
(phoné, vox, sonido, grito, llamado) como de las formas de escritura no alfabética”. (Mignolo,
1996b: 8)
26
Ver López, 2007.
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Se trata de una triple lucha librada como señalábamos por un lado, con el lenguaje que según está codificado- no puede abarcar la intensidad del sentido de la vida; por otro, con
la escritura, que impone su propio código con la institucionalidad del dibujo de las letras;
finalmente, pero no en menor medida, las reglas del género poético que señalan la
estructura física (visual) del verso por la que se intenta reproducir el ritmo musical latente
detrás de la estructura.
La escucha -y ahora la lectura- de estas dos expresiones -la que nos ofrece el rap y la
inscripta en el territorio propio de la “literatura”- integradas a esta reflexión, repone las
pregunta iniciales. Al detenernos en su escucha/lectura, lo hacemos desde los criterios
que marca la concepción de “lo literario” que nos atraviesa: la primera ingresaría al campo
de lo “popular”, en tanto que la segunda se incorporaría a la institución literaria como
búsqueda intencional de lo poético. Entonces, ¿qué entendemos por “cultura / literatura
popular”?, ¿la mera oralidad como patrimonio de una memoria compartida o aquella que
circula por fuera de la letra?; ¿quién/es y dónde se establecen los criterios para ello?27
Viene acá a la presencia el caso de escritores como Cervantes y Shakespeare
homenajeados este año por el mundo académico a 400 años del surgimiento de sus
obras escritas para las gentes de tu tiempo y lugar que fueron cooptadas por el canon de
la “literatura universal”. Su valor nace de sus miradas críticas sobre las regulaciones de
las formas de vivir y pensar de sus respectivos mundos, valor que se diluye al ingresar al
canon cuyas prescripciones los hacen desaparecer del horizonte de interés de los lectores
actuales.
Nos encontramos nuevamente en una relación de convergencia con otras formas de
producción artística, en particular la musical, desde el momento en que es ya claramente
manifiesto que las obras “clásicas” son estilizaciones “letradas” de temas arraigados en el
legado popular de las culturas de origen. Esa estetización y su entrada en el canon
occidental les da valor “universal”, olvidada su inicial pertenencia doblemente marcada:
iletrada y local. Devienen entonces otras preguntas alrededor de las valoraciones:
quién/es define/n lo que es artístico/estético. Cuál es el criterio que define “lo bello”; es
decir, quien/es detenta/n poder para dar la formación del canon occidental.
Estas consideraciones nos llevan nuevamente a reflexionar acerca de la condición
colonial que determina estos criterios de valor, ya que se advierte su dominancia al
imponer la dicotomía entre conocimiento y saber, propia del pensamiento moderno. Con
27

Amplíese esta reflexión con Cabana Crozza y Frischknecht, 2016. Se trata de conversaciones
surgidas en el marco del V Encuentro, a propósito de la tematización del canon literario.
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esta estrategia se oscurece la posibilidad de reconocer que las comunidades por fuera de
la sociedad patriarcal-blanca-cristiana no son productoras de conocimiento ni, por lo tanto,
de arte. Se deslegitima, así, el acumulado histórico que les es propio y que les permitió reexistir en el tiempo hasta el presente globalizado, en tanto continuidad del “lado oscuro de
la colonialidad” (Mignolo, 1995).
Esta oposición entre alta cultura y cultura popular, pareciera estar ya clausurada, aunque
reclama volver a ser pensada en este comienzos de siglo, particularmente cuando en los
discursos políticos y mediáticos transnacionales se entiende que “popular” y “populismo”
llevan a posiciones demagógicas y a extremos fundamentalistas. Encontramos una
propuesta dentro de la opción des/decolonial en el pensamiento de Enrique Dussel quien,
en un seguimiento atento del legado latinoamericano, y remontándose a las sociedades
preexistentes a la conquista, advierte que para mayas y aztecas, los nombres amak y
altéptl, respectivamente, “significan la ‘comunidad’, el ‘pueblo’, con una intensidad
incluyente del ‘nosotros’ desconocida por las experiencias moderno-occidentales (…) Por
ello (…) la palabra “pueblo” significa algo más profundo que en las lenguas
romances”.(Dussel,

2006:

91)

De

modo,

entonces,

que

en

una

localización

corpogeopolítica, “…lo “popular” permanece como cultura, como costumbres, como
economía, como ecología debajo de todos los procesos” (2006: 92). Por eso, “la cultura
popular, lejos de ser una cultura menor, es el centro más incontaminado e irradiativo de
resistencia del oprimido contra el opresor” (Dussel, 1973: 219).28 Ello no significa que
haya que caer en un “espontaneísmo populista”, idealizando todas sus prácticas ya que
está dentro del sistema dominante y atravesado por sus mandatos De allí que “la poética
o la literatura, una vez puede ser lo más cómplice y, otra vez, puede ser realmente
liberadora…” (Dussel, 2006: 217).
Nuestro lugar parece construirse asumiéndonos “pueblo” en tanto nos sentimos parte de
una heterogénea composición de personas compartiendo un territorio y unas expectativas
pobres de libertades; y, al mismo tiempo, reaccionamos gozosamente a un cuerpo de
escritura definido por principios instituidos por la cultura dominante. De allí que este
diálogo nos encuentra reunidos en una comunalidad creativa pensándonos como parte

28

Antes explicitaba que la cultura popular no es la “cultura de la pobreza” sino que “la cuestión es
otra. Se trata de una creación cultural que se expresa en diversos niveles, desde el arte popular, la
música popular, la lengua, la tradición y los símbolos que muchas veces, aunque no del todo, lo
capta el folklore. Porque habría que considerar que en la cultura popular están dados todos los
elementos sincréticamente confundidos. Por una parte está el sistema introyectado; por otra parte
igualmente está lo más crítico del sistema.” (Dussel, 1973: 217). (Destacados en el original).
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del pueblo e intentando reposicionarnos ante los textos escritos dentro del canon letrado
en la intersección/conflicto entre la voz y el alfabeto.29
La escritura alfabética, como la musical, son invenciones arbitrarias, convencionales,
como lo es todo código comunicacional, que han sido constituidas como las formas de
validación canónica por antonomasia. Las obras “clásicas” o que aspiran a formar parte
de ese cuerpo son indefectiblemente letradas e inscriptas en libros y partituras, con
propiedad autorial. Libro y partitura no son la voz ni la música, son sólo su representación.
Oralidad, oído y anonimato (sinónimos de expresión popular) no adquieren este estatuto
marcados por su ínsita “diferencia”, en complicidad con la valoración social del
analfabetismo, pues nuestra cultura condena al analfabeto y al músico “de oído” a un nivel
de exclusión asimilable al que marca la delincuencia. Es ésta una de las huellas de la
herida colonial que todavía sangra entre nosotros, tal como se denuncia en una sentencia
que la define: “la letra con sangre entra”, sangre de colonizados.
En tanto lo popular es oral y lo letrado lo absorbe, en este encuentro está tomando forma
otra idea de lo “popular” la de un “nosotros” que, en tanto microespacio creativo, se
mueve por fuera del poder político y económico, de las estructuras de saber/poder
vigentes jerárquicamente instituidas y, por lo tanto, por fuera del sistema. Lo popular acá,
en consonancia con la afirmación bajtiniana, se estaría generando como expresión
pluriversa en tanto acción colectiva de personas que provienen de horizontes muy
distintos y que, sin embargo, habitan por un momento el mismo espacio, para decirse en
polifonía.

Cierre y reapertura

Una mano/voz concluye:
Lxs que estuvimos y transitamos este espacio sabemos que algo se gestó allí. Algo que
produce conocimientos nuevos, con formas distintas de ser y estar en este mundo.
Sabemos también que no es un camino sin escollos, pues no es tarea fácil reconocer las
cotidianas heridas coloniales que nos atraviesan. Son éstos los primeros pasos para
caminar

hacia una transformación

de las subjetividades;

sentir que estamos

"lenguajeando" (Mignolo, 1996) las mismas palabras, aprendiendo a construir sus
29

Hay muchísimas páginas impresas sobre esta cuestión; entre ellas, Argumedo, 2004; Díaz,
1992; Camblong, 2014; Cornejo Polar, 1994; Lienhard, 1990; Dorra, 1997 y Mignolo,1995.
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sentidos, compartiendo sabores y colores, que estamos vibrando las mismas alegrías,
sintiendo similares dolores. Deseamos seguir caminando, que la llama no se apague y
que las ideas y el corazón estén atentxs a las cosas del mundo, descolonizándonos,
despatriarcándonos, como alguien dice en verso:

Camino para encontrarnxs...
para que nuestrxs cotidianxs
se hagan en más compañía
sabiendo que seguiremos
en lo individual pero diferentes
más juntxs!
Caminos culebrosos
que nos juntarán
nuestras prácticas.
Reinventándonxs, reflexionando, creándonxs en:
quehaceres Amorosxs, Decoloniales y Feministas.
en el repensar, repensarnxs.

De estas voces aprendemos que lo que acá aconteció es una creación común porque es
la primera vez entre nosotros que la comunidad incorpora sus haceres al espacio
académico rompiendo los estatutos jerarquizados de producción de conocimiento. En este
aquí y ahora en el que se ha puesto en acto un abanico de conceptos preexistentes que
dan cuenta de la diferencia colonial que nos atraviesa para, desde allí, romper con la
concepción canónica del “arte”30 y los estatutos con los que nos rigen. Se produjo así
entre nosotros un real desprendimiento de los estereotipos formales que estructuran los
espacios académicos buscando “desaprender para aprender”, como lo entiende el
Amawtay Wasi. Revisando críticamente los conocimientos aprendidos, aprendimos a
pensar comunalmente desde nuestros territorios, apostando a proponer una aestesis
asentada en el mismo hacer pensante de quienes nos encontramos compartiendo una
comunalidad creativa.

30

Ver Borsani y Melendo, 2016. Se lee en sus primeras páginas: “[E]ste volumen incorpora el
aporte de la desobediencia decolonial al tiempo que propone utilizar tal corpus teórico para atender
a la reflexión de situaciones específicas del arte contemporáneo donde la llamada “opción
decolonial” ofrece un valioso lente con el cual leer y transformar el status quo del arte. De tal forma,
este libro se propone desde su gestación como desobediente en tanto que conjuga, por una parte,
el dominio teórico y su especificidad en lo que a la decolonialidad respecta y a su vez, respira y
recupera gestos, obras, muestras, experiencias (término que elegimos para su título) que exponen
modos de lo decolonial: ejercicios que actualizan y ejecutan una genuina práctica decolonizante.”
pp.15-16
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Para quienes tuvieron a su cargo la organización de este encuentro, decir que fue
deseado significó un particular desafío, exigió redoblar esfuerzos, y aguzar la inventiva
para salvar escollos, aún los de una negatividad desencantada y escéptica ante el perfil
de ruptura que se estaba allí gestando. Se hará, nos dijimos, y así fue: una trabajada y
amorosa unión entre todos los que nos mancomunamos en un desplazamiento de las
inveteradas jerarquías académicas para entramar en simetría algunas de las muchas
“epistemes” que forman parte de nuestro universo, en un incipiente proyecto de
interculturalidad crítica (Walsh,2009).
Se trató, en definitiva, de un prolífico “ejercicio decolonizante” (Borsani, 2015) donde
quienes participaron desplegaron una práctica interpretativa otra, una hermenéutica otra
en tanto que modo otro de acceder al universo de sentido y de inteligir el mundo, los
mundos. La meta de tal práctica de intelección corpo-vivencial remite a la visibilización de
la injerencia colonial y sus heridas aún actuantes, en aras de poder así generar un
corrimiento, un viraje, aquello que siempre se espera de quienes se sumergen en
experiencias comunales, decoloniales. Tal viraje posibilita construir una fructífera zona
fronteriza donde habitar allende la opresión moderno- colonial, posibilidad ésta que se
vuelve hoy indispensable en tanto desafío epistémico a la vez que estético y ético-político.
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