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MACMO

http://macmo.uy

El Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo —MACMO— es un 
espacio para ensayar formas de pensar el arte contemporáneo.  Es 
una práctica artística que investiga y pone en marcha formas alter-
nativas de institucionalidad. Utiliza estructuras, dinámicas, alianzas 
y terminologías institucionales y en simultáneo procede bajo la ló-
gica de un proyecto autónomo, lo que permite su cambio de forma 
constante.

El espacio del MACMO se compone simbólicamente de los diferen-
tes sitios en los que desarrolla sus actividades tanto en la ciudad de 
Montevideo, que es donde se origina, como en cualquier otro lugar 
del país o la región. El devenir del museo, por tanto, es permeable a 
diferentes territorios y contextos.

Su interés se sitúa en la dimensión práctica, política y poética que el 
arte contemporáneo tiene para ofrecer como herramienta de despla-
zamiento en los modos de ver y pensar la contemporaneidad.

Su desarrollo se construye a través de prácticas investigativas que se 
conciben como un conjunto heterogéneo que involucran lo académi-
co, lo histórico, lo curatorial, lo educativo, lo creativo y que permiten 
articular las diferentes áreas del museo.

El MACMO cuenta con un archivo que está en construcción perma-
nente, su ordenamiento es momentáneo, y su objetivo es desintegrar 
lecturas para ser fuente de nueva producción de conocimiento.

Es un proyecto de Agustina Rodríguez y Eugenia González y partici-
pan colaboradores en sus diferentes instancias.

MACMO

http://macmo.uy 

The Contemporary Art Museum of Montevideo —MACMO— is a space 
to explore ways of thinking contemporary art. It is an artistic practi-
ce that investigates and triggers alternative forms of institutionality. 
It uses institutional structures, dynamics, alliances and terminologies 
but simultaneously proceeds under the logic of an autonomous pro-
ject, which allows its constant change.

The MACMO space is symbolically composed by the different places 
where its activities are carried out, both in the city of Montevideo 
(where it originates) and in any other place in the country or region. 
The future of the museum is therefore permeable to different territo-
ries and contexts.

MACMO places its interest in the practical, political and poetic dimen-
sion that contemporary art has to offer as a tool for displacement in 
the ways of seeing and thinking the contemporaneity.

The development of MACMO is built through investigative practices 
that are conceived as a heterogeneous set that involve academic, his-
torical, curatorial, educational and creative practices, that articulate 
the different areas of the museum.

MACMO has an archive that is under permanent construction, the-
refore its order is under constant changing. Its main objective is to 
disintegrate hegemonic interpretations in order to be a source of new 
knowledge production.

MACMO is a project created by Agustina Rodríguez and Eugenia 
González. We work with different collaborators that participate in di-
fferent instances.

http://www.macmo.uy
http://www.macmo.uy
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LOS MÁRGENES DE LO
INEVITABLE
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CONTINGENCIA

1.

Las actuales formas de producción y consumo capitalistas, basadas 
en prácticas extractivistas, están poniendo al planeta en que vivimos 
al límite de sus posibilidades. 

La vorágine de información existente nos da evidencias constantes 
sobre la contaminación y destrucción de ecosistemas naturales, que 
desatan luego desastres climáticos, que a su vez, repercuten en las 
poblaciones más vulnerables. Nos muestra el desalojo y la represión 
de pueblos originarios, la explotación y esclavitud de poblaciones 
completamente precarizadas, la extinción de especies animales y 
vegetales. Nociones como la de progreso y desarrollo guían estos 
accionares y dan a entender que existe una única forma de existir y 
habitar el planeta.

Muchxs transitamos entre: a) una ceguera selectiva que evita la cons-
tante exposición a las tragedias diarias y que nos permite continuar 
con nuestras vidas cotidianas; b) una culpa que se vive mayoritaria-
mente en solitario y que recae en la exigencia individual de com-
portamientos que intenten paliar esta destrucción y sufrimiento; y 
c) la desesperanza colectiva del “no hay nada que podamos hacer” 
frente a problemáticas que nos desbordan por su inmensa dimensión. 
Entonces, la soledad, la angustia y la resignación (entre otras) devie-
nen en patologías como la depresión y la ansiedad que se piensan 
en términos biologicistas (un desbalance químico en el individuo) o 
producto de las experiencias y el contexto propio de quien las vive. 
Por ende, se tratan como patologías propias del individuo y se desco-
noce su carácter sistémico y estructural vinculado al tipo de sociedad 
en que vivimos, a las exigencias a las que estamos sometidxs, a las 
formas de vinculación con los otrxs y con el entorno.

Por otro lado, están también quienes transitan una fe (casi ciega) 
en el desarrollo tecnológico, con la esperanza de que los avances 
que se produzcan nos permitan evitar las catástrofes ambientales y 
lograr sociedades más justas. Se cree que cambios que vienen de la 
mano con el fomento de las energías renovables o de productos ul-
traprocesados de origen vegetal (como la carne sintética) detendrán 
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el régimen de explotación de la vida. Lo paradójico es que se buscan 
formas alternativas de producción de lo mismo, pero sin alterar la 
manera en que nos vinculamos a eso que producimos. Como sostiene 
Soledad Barrutti (2021) se apunta a

[...] desarrollar tecnologías que sirvan para cambiar el origen sin per-
der el objeto de deseo. [...] Producir mucho de una sola cosa —vacas, 
soja, o arvejas— y ultraprocesarlas lleva inevitablemente a forzar a la 
naturaleza que son animales, son plantas, somos nosotros. Todos los 
problemas que nos acorralan surgen de ese paradigma de simplificar, 
homogeneizar e industrializar el campo y la alimentación: los mono-
cultivos tóxicos, las granjas-fábrica, el cambio climático, el empobreci-
miento rural y el hacinamiento urbano. 

Entonces ¿es posible modificar nuestro vínculo con el entorno sin 
cambiar nuestro objeto de deseo? Aun así, Alf Hornborg (2019) sos-
tiene que el desarrollo de tecnologías no modificaría la desigualdad 
estructural presente en el mundo globalizado

[...] las tecnologías avanzadas dependen de la apropiación de trabajo y 
recursos de otras partes. [...] intercambiar casi cualquier cosa —tiempo 
humano, artefactos, ecosistemas, etcétera— por cualquier otra cosa en 
el mercado [...] significa promover los salarios más bajos y los recursos 
más baratos en el Sur global. 

Para Hornborg debemos establecer límites que nos permitan definir 
qué es lo que puede ser intercambiado y qué no y esto va de la mano 
con defender la postura de que hay elementos que no deberían ser 
atravesados por el mercado, como la salud de las personas. 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualda-
des globales producto de los intercambios económicos: frente a una 
gran catástrofe global que amenaza a la población mundial, los es-
tados de diferentes países, así como las multinacionales, han optado 
por caminos que acentúan la brecha entre quienes tienen más y quie-
nes tienen menos, han fomentado la fragmentación y la explotación y 

han expuesto —aún más— a las poblaciones vulnerables. La forma en 
que las vacunas se han distribuido son muestra de esto. Pero ¿podría 
haber sido de otra manera?

En Realismo capitalista ¿No hay alternativa? Mark Fisher (2009) par-
te de una frase que se atribuye tanto a Frederic Jameson como a 
Zlavoj Zizek: “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del 
capitalismo”. La utiliza para analizar la idea de realismo capitalista: 
una realidad pautada por el capitalismo como el único sistema eco-
nómico (y por ende manera de habitar) posible. En este escenario, 
cualquier alternativa se piensa como una opción peor a la actual, y la 
única salida implicaría la devastación del planeta tierra y de los seres 
que viven en ella. 

Para Fisher, esta realidad se evidencia en la incapacidad de innovar 
en la producción cultural de las últimas dos décadas, que parecie-
ran ser un eterno revival de lo ya creado hasta ahora, una suerte de 
monocultivo cultural... Como si la esperanza de un futuro vivible se 
hubiera desvanecido y solo nos quedara mirar al pasado para sobre-
vivir a este presente. Pero lo paradójico es que esta incapacidad de 
generar creaciones que establezcan quiebres, de desafiar a la tradi-
ción, desvirtúa el diálogo con el pasado.

Se evidencia también en la imposibilidad de articular espacios de 
resistencia. Si bien en Latinoamérica existen formas de lucha colec-
tivas, estas se ven amenazadas frente a los embates neoliberales y 
represivos, con accionares militarizados, estados policíacos y orga-
nizaciones narco-paramilitares que reprimen o exterminan a quienes 
plantean alternativas a las actuales formas.

En este complejo contexto parece difícil imaginar y ensayar tácticas 
que nos permitan vislumbrar alternativas reales, radicales, a los mo-
dos de vidas actuales. Sin embargo, Fisher (2016) plantea una posible 
salida que consiste en disputar el carácter de real al capitalismo

Solo puede intentarse un ataque serio al realismo capitalista si se lo 
exhibe como incoherente o indefendible; en otras palabras, si el os-
tensible “realismo” del capitalismo muestra ser todo lo contrario de 
lo que dice.
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No hace falta decir que lo que se considera “realista” en una cierta 
coyuntura en el campo social es solo lo que se define a través de una 
serie de determinaciones políticas. Ninguna posición ideológica puede 
ser realmente exitosa si no se la naturaliza, y no puede naturalizárse-
la si se la considera un valor más que un hecho. [...] Tal y como han 
afirmado muchísimos teóricos radicales, desde Brecht hasta Foucault 
y Badiou, la política emancipatoria nos pide que destruyamos la apa-
riencia de todo “orden natural”, que revelemos que lo que se presenta 
como necesario e inevitable no es más que mera contingencia y, al 
mismo tiempo, que lo que se presenta como imposible se revele acce-
sible. (pp. 27)

Entonces, es indispensable enfocarnos en la creación de prácticas al-
ternativas a las actuales formas de funcionamiento y relacionamiento. 
Alternativas para que nuestro deseo pueda manifestarse subversiva-
mente, para que nuestra creación sea radical ¿Podemos utilizar las 
herramientas de las prácticas artísticas para abrir estos caminos e 
imaginar otros mundos posibles?

2.

A principios del 2020 lxs artistas Pilar González, Cristian Espinoza 
y Pol Villasuso comienzan a operar colectivamente bajo el nombre 
Territorio Específico. Sus investigaciones y proyectos se desarrollan 
a partir de la problematización de las relaciones ecosistémicas que 
establecemos con nuestros territorios, mediante la puesta en plano 
de una serie de especulaciones, situaciones de opacidad y conexio-
nes indirectas. Durante ese primer y particular año, y en simultáneo 
a la búsqueda de su propia forma como proyecto, llevaron adelante 
una serie de entrevistas virtuales con artistas, un ciclo de expedicio-
nes por la bahía de Montevideo y varios eventos performáticos e in-
tervenciones de campo, utilizando como recurso el encuentro entre 
pares, así como herramientas audiovisuales y del arte sonoro.1

1    En su sitio web territorioespecifico.org se puede encontrar el registro de 
estas actividades y particularmente los video-ensayos #1 Nodo de la  

En medio de estos procesos de experimentación y a partir de inquie-
tudes comunes surge la posibilidad de realizar una edición de la re-
vista Museo y con ello el desafío de abordar un proyecto en constante 
crecimiento y cambio. 

Esta publicación tiene una doble motivación. Por un lado, difundir 
las expediciones organizadas por Territorio Específico y su accionar, 
junto con otros colectivos artísticos y activistas que han puesto su 
mirada en la bahía de Montevideo. Por el otro, a partir de una serie de 
conceptos clave que Territorio Especifico fue desplegando, la cons-
trucción de un inventario de textos e imágenes que pone en relación 
materiales parciales obtenidos de internet y libros, así como la pala-
bra de sus integrantes. Busca desplegar esos conceptos mediante un 
enunciado de voces múltiples, con acercamientos sencillos y comple-
jos, generales y particulares, subjetivos y objetivos, opacos y trans-
parentes, atravesando esta serie de problemas de retroalimentación 
conjunta: el territorio, el cuerpo y las tecnologías.

El ciclo de expediciones en la bahía de Montevideo transcurrió entre 
los meses de septiembre y diciembre de 2020, en colaboración con 
otros colectivos que ya venían trabajando en zonas concretas aleda-
ñas a estos sitios de interés. El primer encuentro estuvo a cargo del 
Taller López de la Torre (IENBA, UdelaR) que nos convocó a reco-
rrer zonas del barrio Pueblo Victoria y en ese recorrido, de la mano 
del testimonio de vecinos, analizar los diversos impactos tanto de 
la refinería de Ancap como el desarrollo de la ruta, en las dinámicas 
barriales. 

Luego, guiados silenciosamente por el artista sonoro Lukas Kühne 
visitamos —de incógnito— la Isla de la Libertad. Esta isla, que debe 
su nombre a un acontecimiento bélico, tuvo usos variados durante la 
transformación de la bahía de Montevideo tales como ser un lugar 
de aislamiento y cuarentena para las tripulaciones que arribaban a la 
ciudad o hangar de la Armada Uruguaya. Su implantación permite ver 
desde un lugar privilegiado el arco de la bahía, así como los espacios 
visitados por el resto de las expediciones: la refinería de Ancap, la 
playa Capurro, el puerto de Montevideo y la Ciudad Vieja. 

metápolis planetaria y #2 Reglas para caminar en un mundo posthumano. 

https://www.territorioespecifico.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MmwyWV2o_x0
https://www.youtube.com/watch?v=MmwyWV2o_x0
https://www.youtube.com/watch?v=HiSR7E7O33k
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Tiempo después, el colectivo ecofeminista Dafnias y Cotidiano Mujer 
nos guiaron por el barrio Capurro atravesando las obras del tren de 
UPM. Su observación del territorio parte desde una perspectiva de 
género: la construcción del tren afecta de manera diferente a hom-
bres y mujeres, según la división sexual del trabajo productivo y re-
productivo. A su vez, el trazado de la vía, fragmenta el tejido urbano 
y divide al medio un barrio histórico, y afecta directamente la vida de 
sus habitantes.

Finalmente, el colectivo Reactor nos propuso investigar el edificio en 
abandono del ex Club Neptuno —que cerró sus puertas a principios 
de 2019— y dialogar sobre las posibilidades de ese espacio en un ba-
rrio cuyos cambios, inminentes a luz de la ampliación del puerto, son 
inciertos ¿Cuál es la participación de la ciudadanía, y más específica-
mente de los vecinos, en este tipo de procesos?

Estas experiencias de encuentro colectivo quedan registradas en la 
presente edición, incluyendo los textos de los mismos grupos, para 
conocer tanto las especificidades de sus prácticas como las diferen-
tes miradas sobre estos sitios. El tránsito por estos territorios nos 
permitió amplificar las posibilidades de la práctica de caminar, como 
un instrumento de lectura y escritura que, como señala Franceso 
Careri, permite interactuar directamente en la mutabilidad del entor-
no (2002: 20-27). 

Desde MACMO intuíamos este potencial y propusimos un ejercicio 
plug-in para atravesar las expediciones, invitando a lxs participantes 
de estos recorridos a la toma de muestras de los diferentes sitios 
mediante la elección y recolección de elementos, orgánicos e inorgá-
nicos, con el objetivo de conformar lo que llamamos Colección Bahía 
de Montevideo. Con esta colección nos preguntamos acerca de la 
posibilidad de construir un nuevo ecosistema a partir de fragmentos 
de cada lugar, mediados por una concatenación de estas elecciones 
colectivas. Conservamos las materialidades, aun en degradación, a la 
espera de una instancia futura que nos permita poner a prueba esta 
idea inicial. 

3. 

La biología define al rizoma como un tallo subterráneo, cuyo creci-
miento horizontal emite raíces y brotes de sus nudos, que a su vez 
cumplen la función de órgano reservante de nutrientes. Con el paso 
del tiempo mueren las partes más viejas pero cada año producen 
nuevos brotes y de ese modo puede cubrir grandes áreas de terre-
no. A Deleuze y Guattari esta forma les permitió construir un mode-
lo desde la filosofía que siempre vuelve a significar una herramienta 
potente: el rizoma organiza elementos que no siguen una línea de 
subordinación jerárquica, sino que cualquier elemento puede afectar 
o incidir en cualquier otro

Siempre que una multiplicidad está incluida en una estructura, su cre-
cimiento queda compensado por una reducción a las leyes de la com-
binación. [...] El mundo ha devenido caos, pero el libro continúa siendo 
una imagen del mundo [...] Extraña mistificación la del libro, tanto más 
total cuanto más fragmentado. Verdaderamente no basta con decir 
¡Viva lo múltiple!, aunque ya sea muy difícil lanzar ese grito. Ninguna 
habilidad tipográfica, léxica, o incluso sintáctica, bastará para hacer 
que se oiga. Lo múltiple hay que hacerlo. [...] eslabones semióticos 
de cualquier naturaleza se conectan en él con formas de codificación 
muy diversas, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc... po-
niendo en juego no solo regímenes de signos distintos, sino también 
estados de cosas. En efecto, los agenciamientos colectivos de enun-
ciación funcionan directamente en los agenciamientos maquínicos. [...] 
(1998: pp.12-13)

Lo múltiple hay que hacerlo. Es preciso reconectar eslabones de natu-
raleza diversa y, al mismo tiempo, observar la máquina que organiza 
y estratifica. Une y separa. Privilegiando un tipo particular de circula-
ción y flujos e interrumpiendo otros. Como una operación comparti-
da de ingeniería inversa, los encuentros, caminatas y expediciones en 
torno a Territorio Específico señalaron algunos de los efectos macro 
y micropolíticos de esta maquinaria sobre la Bahía de Montevideo. 
También, y probablemente aquí resida su mayor potencia, despabi-
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laron en muchxs de quienes participamos el deseo y la conversación 
en torno a otras formas de vida posibles. Como equipo editorial nos 
interesa pensar esta publicación como uno de los tantos tallos y raí-
ces que brotan en los nudos de un rizoma. Un entramado subterrá-
neo, apenas visible, pero de larga data, que crece insistentemente y 
a contrapelo de las líneas de subordinación jerárquicas dominantes. 
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CARTA DE TERRITORIO ESPECÍFICO PARA  LAS

EXPEDICIONARIAS

por Territorio Específico, 9 de junio de 2020

PRETEXTO

El presente documento que compartimos con usted es un borrador. 
Por tanto, es una especie de puesta en escritura de un pensar en voz 
alta. En ese sentido lo consideramos desde un inicio maleable, a la 
mano para sufrir modificaciones y recomposiciones de todo orden. 
Surge del interés que nos suscita conocer y poder de algún modo 
experimentar vuestros acercamientos desde prácticas diversas a te-
rritorios específicos y participar de la posibilidad de conectarnos y 
abrir la mirada propia.

Partimos de la premisa que cada uno de los lugares de los que habla-
mos por separado y en distintos registros son afectados por una úni-
ca política global soterrada y que cuenta con una agenda que en su 
cuestión material arrastra no solo los relieves de los territorios, sino 
fundamentalmente la forma de habitarlos, con una cultura del trabajo 
y la vida comunitaria nueva prediseñada.

Creemos que esta agenda (que solo podemos entrever) nos empuja a 
cierto sentido de urgencia para poder anticiparnos en la producción 
de pensamiento para buscar comprender y tomar una posición. Cada 
una de las agrupaciones a las que va dirigida este documento, en-
tendemos, que desde su práctica busca comprender, experimentar y 
finalmente plantear acciones en el campo de lo sociocultural, produ-
ciendo imágenes necesarias donde no las hay, sobre acontecimientos 
aparentemente irreversibles y que a muchas personas les produce 
una sensación de inmovilidad e incapacidad de implicarse.

ESTADO DE SITUACIÓN

El arco de la bahía se nos presenta de espaldas.

No sabemos qué es lo que exactamente está sucediendo. quiénes lo 
administran y cómo la habitan.

A diferencia de los puertos porosos del s.XX, en el presente, el espe-
sor que media la ciudad del agua ha sido definitivamente rodeada de 
alambradas y muros, censurando su contenido y sus operaciones a 
nuestros ojos. Cajanegrización programada y en ejecución desde el 
año 2008, y que se verá completa en 15 años, según lo expuesto en el 
PLAN MAESTRO 2035 de la dirección nacional de puertos. 

Podemos suponer qué sucede:

Hay operaciones globales de movimiento de mercancías (que en un 
gran porcentaje no tienen su destino en MVD, sino que la usan como 
estación de tránsito);

Hay operaciones globales de acopio de soja transgénica que llegan 
en camiones a un enorme complejo de silos y un brazo mecánico de 
drenaje apuntando a China;

Hay en curso la operación de montaje de una terminal de celulosa 
asociada al reformateo de un tren desde el centro del país, como 
ducto de extracción de la pasta procesada de cientos de miles de 
hectáreas de monocultivo de eucaliptus, 

Hay ruinas de la antigua manera de ser del puerto, ahora abandona-
das en tanto que escombros;

Y hay un balneario histórico reformateado como vertedero químico 
y basural bañado en petróleo al lado de una enorme refinería.  Al 
centro de este complejo, hay una termoeléctrica diesel que posible-

http://s.XX
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mente alimenta estratégicamente todas estas operaciones más que 
a la propia ciudad.

Más allá, en la punta oeste de la bahía, la promesa de un puerto para 
pesca de arrastre de administración china, con zonas de depósito, 
procesamiento y vivienda obrera. No podemos olvidar la torre Antel 
y un complejo de torres asociadas, liberadas como zona franca y que 
operan como sucursales de las startup neo-californianas: centrales 
de datos de empresas de precarización cyborg como Pedidos Ya o 
Uber, centros de teletrabajo para el mercado latinoamericano (venta, 
cobranza, crédito, seguros) y laboratorios de datos de mercado y es-
peculación financiera en operaciones de alta frecuencia.

Toda esta monstruosidad que obedece al mandato de la metápolis 
planetaria, con centros de decisión muy lejos de sudamérica, irra-
dia desde este arco inevitablemente las piezas urbanas-humanas 
circundantes.

ENCONTRARNOS CAMINANDO

En principio estamos programando cuatro expediciones para cami-
nar juntas por territorios en que cada agrupación lleve a las demás 
como una especie de psicopompo, para ponernos a la escucha, dia-
logar, interrogar al territorio.

Luego reunirnos a ensamblar todas estas cosas para dar lugar a la 
imagen de este lugar que ahora es zona de disputa, secretamente 
transformado en Zona de Sacrificio SocioAmbiental.

Durante este tiempo hemos sostenido conversaciones con ami-
gas de Taller López de la Torre de IENBA-UdelaR, Taller Kühne 
EUM-UdelaR, Colectivo Ecofeminista DAFNIAS + Cotidiano Mujer, 
Proyecto REACTOR, RadioTsonami.org de Valparaíso y Museo de 
Arte Contemporáneo de Montevideo MACMO.

Todos estos colectivos, cada cual en su registro y práctica, destilan 
pensamientos, observaciones y maneras de comprender ciertos terri-
torios específicos que los llaman a la meditación.

Muchos de estos grupos abordan distintos momentos del borde del 
arco de la Bahía de Montevideo usurpado por el PLAN MAESTRO 
2008-2035.

Frente al “qué hacer”, nos planteamos como primera cosa conocer-
nos —y en conversaciones con Ana Laura López de la Torre— encon-
trarnos caminando. Deseamos compartir, entonces como propuesta, 
la posibilidad que cada una invite a las otras a caminar por los sende-
ros que ha podido recorrer.

http://RadioTsonami.org
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POSIBLES CAMINOS DE ESTE PEQUEÑO ENCUENTRO

Pensamos la posibilidad de reunirnos, por ejemplo, cuatro veces.

Una vez guiadas por el equipo del Taller de Ana Laura en la zona de 
Pueblo Victoria; otra vez navegando a la Isla de la Libertad guiando 
una escucha profunda el Taller de Lukas Kühne, otra vez caminando 
por las líneas del tren, que están siendo reformateadas para drenar 
celulosa al puerto, guiadas por el Colectivo Ecofeminista Dafnias y 
por Cotidiano Mujer; y una vez guiadas por REACTOR por los “luga-
res otros” que tienen destino incierto en la Ciudad Vieja.

Cada caminata arrojará posiblemente un abanico de experiencias, 
posiciones y modos de abordar, pero sobre todo irá dando luces so-
bre este espesor de ciudad mismo como acontecimiento en un pre-
sente incierto en que colisionan lo local y lo global.

En ese sentido, las caminatas podrían producir, cada cual, un primer 
registro audiovisual para compartir, en tanto caja de herramientas co-
mún. Creemos que un buen momento para las caminatas puede ser 
rondando el solsticio de invierno, para cruzar aquel umbral.

Pensamos que de esta experiencia pueden gotear mil cosas para un 
futuro, posibles contra-cartografías acumulativas, abiertas, disponi-
bles y móviles; encuentros para activaciones específicas; editorializa-

ción de nuevas formulaciones, videoensayos y foros,  y muchas otras 
cosas. Pero aquello que imaginamos suele descalzarse profundamen-
te con lo real, por lo cual dejamos abierta cualquier posibilidad de 
destino, viendo que surge de encontrarnos a caminar y poniéndonos 
a vuestra disposición.

TERRITORIO ESPECÍFICO es una plataforma de encuentros y expedi-
ciones que reúne a artistas, estudiantes y activistas con prácticas en 
pensamiento y artes contemporáneas que gira en torno a la cuestión 
individual del post-humanismo, y la cuestión territorial de la post-
industria y el neo-extractivismo; señalando los bordes silenciosos 
(internos y externos) del territorio de Montevideo como espacios ra-
dicales e inexplorados.

Está compuesto por Cristian Espinoza, Pol Villasuso y Pilar Gonzalez.
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PUEBLO VICTORIA

Territorio Específico + 
Taller López de la Torre
IENBA - UdelaR

PRIMERA EXPEDICIÓN

PICNIC Y EXPEDICIÓN EN TERRITORIO ESPECÍFICO: 

PUEBLO VICTORIA

por Ana Laura López de la Torre. Taller López de la Torre. IENBA.

A lo largo del 2020 el curso de 5to año del Taller López de la Torre 
fue dictado enteramente en Pueblo Victoria, teniendo como base de 
operaciones La Casa de Mario Benabbi, un centro comunal comunita-
rio que funcionó como un aula abierta también a la participación de 
vecinos y vecinas. El Taller López de la Torre es una de las cátedras 
del segundo período del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, 
de la Universidad de la República y centra su propuesta en prácticas 
artísticas contemporáneas, participativas y colaborativas

Antes de declarada la pandemia, Cristian Espinoza y Pol Villasuso ha-
bían invitado al Taller a participar del proyecto Territorio Específico. 
Además de la coincidencia de nuestra prevista radicación en el en-
torno de la bahía de Montevideo, nos conectaban también intereses 
ambientalistas y acercamientos metodológicos a la investigación en 
territorio, desde el arte.

El lunes 14 de setiembre de 2020 a las 15 hs, convocamos la expedi-
ción en nuestro territorio de adopción. Nos reunimos en un peque-
ño espacio verde al lado del Parque Ancap, la cancha del locatario 
Uruguay Montevideo Football Club, ubicado sobre la ruta de acceso a 
Montevideo desde el oeste. Con un picnic dimos la bienvenida a nues-
tros guías: Carlos Pilo —un viejo militante anarquista protagonista de 
varias luchas locales contra los impactos ecológicos de la industria en 
la zona— y Juan Pereira —llegado al barrio más recientemente pero 
activo en la Comisión barrial y gran conocedor de la historia política 
de Pueblo Victoria.

La historia de Pueblo Victoria desde su fundación está encadenada 
al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura productiva: la 
instalación del saladero modelo de Lafone en el siglo XIX, las can-
teras de donde se extrajo la piedra para la construcción del Puerto 
de Montevideo y la Rambla Sur a comienzos del siglo XX y la puesta 
en marcha de la refinería de ANCAP en 1934. Las fuentes de trabajo 
vinculadas a estos proyectos conformaron en gran medida la iden-

El Taller López de la Torre, del 
Instituto Escuela Nacional de Bellas 
Artes (IENBA), se centra en la ex-
ploración experimental y crítica del 
lugar que hoy ocupa el arte en la so-
ciedad. Interroga a los estudiantes 
acerca de su motivación, rol y res-
ponsabilidad como artistas en rela-
ción e interacción con otras esferas 
del conocimiento y hacer humano.
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tidad del barrio, con sus luchas sindicales y formas de organización 
solidaria. La construcción de la ruta 1 a fines de 1980, cortó el acceso 
físico a la bahía, con un notorio impacto en las dinámicas de interac-
ción social, cercenando la conexión del barrio con el parque y la playa 
Capurro. Algunas viviendas del barrio quedaron segregadas al otro 
lado de la ruta, dando lugar a lo que hoy se conoce como el asenta-
miento “La Isla”.

Todos estos emprendimientos construyeron un acumulado históri-
co de degradación ambiental en una zona de la ciudad privilegiada, 
en términos naturales, al estar enmarcada por los arroyos Miguelete, 
Pantanoso y la bahía de Montevideo. 

Así recorrimos la franja sur de Pueblo Victoria bordeando la ruta, 
conociendo en la conversación con nuestros guías algunos de los 
impactos económicos, sociales, ambientales y culturales de estos 
proyectos en la vida del barrio y su gente.
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ISLA DE LA LIBERTAD

Escultor, artista sonoro, curador, in-
vestigador, fundador y docente G° 
4 del área Taller Experimental Arte 
Sonoro (Escuela Universitaria de 
Música-Facultad de Artes -UdelaR). 
Afincado desde 2005 en Montevideo, 
Uruguay.

Sus obras actuales tienen conteni-
dos multidisciplinarios, cómo ser 
la serie nórdica: 2011 Cromático 
en Tallin- Estonia, 2012 Tvisöngur 
en Seydisfjördur- Islandia, 2014 
Organum en Hailuoto- Finlandia. 
Además, su obra se ha expuesto en 
Europa, Japón y las Américas, obte-
niendo varios premios.

Asociado a Robyn Schulkowsky 
y Joey Baron ha desarrollado el 
formato del proyecto Space and 
Frequency con exposiciones musi-
cales monumentales en Nueva York, 
Berlin, Montevideo, Helsinki, Buenos 
Aires y Bruselas, entre otros. 

Lukas Kühne ha sido curador de 
varias exposiciones nacionales e in-

Territorio Específico + 
Lukas Kühne

SEGUNDA EXPEDICIÓN

ternacionales de arte sonoro, por 
ejemplo Espacio y Frecuencia, la sen-
sación visual del sonido en el Museo 
Nacional de Artes Visuales. 

Desde el 2005 está a cargo del 
formato interdisciplinario Taller 
Experimental Forma y Sonido - 
Arte Sonoro, del cual fue funda-
dor. En 2013 inició la plataforma 
Festival Internacional de Arte Sonoro 
Monteaudio. Ambos están operando 
en la EUM.

EXPEDICIÓN DEL AISLAMIENTO A LA LIBERTAD 

por Lukas Kühne 

Consistió en una travesía guiada de un grupo reducido de artistas e 
investigadores al territorio con carácter de calcinación inmersivo. Una 
experiencia colectiva a partir de un trato o intercambio con material 
amorfo.

Enséñame tu mundo / Hora de ponerse en el lugar ... / Enséñame tus 
heridas / Hora de escuchar / Enséñame tus cicatrices / Tiempo para 
compartir / Muéstrame tu realidad / Hora de describir / Muéstrame 
tus perspectivas / Hora de hablar / …

La Isla de la Libertad parece estar cerca, pero aparentemente lejana 
e inaccesible en la bahía de Montevideo.

Concretamente en 2007, durante la larga y durísima limpieza del 
cuarto piso del Museo de Arte Precolombino e Indígena —MAPI—  
para la preparación del montaje de la épica muestra Rumbo al Ruido, 
situaciones sonoras y obras audiovisuales nació el deseo anhelante 
de pisar y explorar la Isla de la Libertad con ese carisma y atractivo 
casi mágico. Del extendido corredor con amplio frente y grandes ven-
tanales pudimos ver el objeto de deseo, y así fue que se desarrolló la 
idea de invertir y dedicar atención y tiempo para investigar esta isla 
con características tan peculiares como ser la importancia geopolíti-
ca de su ubicación.

Hoy en día, los estragos del tiempo nos han dejado ruinas escultóri-
cas y la naturaleza se ha hecho cargo de cubrir la topografía plena-
mente con una hierba de pelo largo y matorrales selváticos.

Un lugar olvidado, un sitio verdaderamente poderoso, y el agua que 
separa el skyline del horizonte que es figuradamente tangible, ayuda 
a dejarse llevar a oír.

Volver a la idea fuerza nutrió el deseo de proyectar en el futuro cer-
cano una obra específica para el sitio.
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UN TREN A 
CONTRAMARCHA

El Colectivo Dafnias es un colecti-
vo ecofeminista que analiza la crisis 
ambiental del presente desde una 
perspectiva de género. Actualmente 
y mediante su proyecto “Cruzando 
la vía” bordea el recorrido de la vía 
del tren para UPM, para analizar el 
impacto de esta construcción en las 
comunidades zonales.

Cotidiano Mujer es un colectivo fe-
minista creado en 1985. Desde en-
tonces ha trabajado acompañando 
el desarrollo de la agenda política y 
cultural de las mujeres uruguayas y 
latinoamericanas, construida en mi-
les de encuentros, marchas, campa-
ñas y debates. A las feministas nos 
interesan todos los temas: la cultura, 
los derechos humanos, la economía, 
el placer, el medio ambiente y, an-
tes que nada, nos importa aportar 
a nuevos derechos ciudadanos y a 
nuevas dimensiones de la libertad y 
la autonomía de las mujeres, tanto 
económica, como política, afectiva y 

Territorio Específico + 
Colectivo Ecofeminista 
Dafnias +
Cotidiano mujer

TERCERA EXPEDICIÓN

UN TREN A CONTRAMARCHA

por Colectivo Ecofeminista Dafnias

El Colectivo Ecofeminista Dafnias ha apoyado a los colectivos que lu-
chan contra el proyecto Ferrocarril Central (FC), más conocido como 
Tren de UPM, y a las investigaciones sobre los impactos del proyecto 
en la vida de las personas que habitan los barrios de Montevideo que 
serán afectados.

Estamos convencidas de que el modelo de desarrollo impulsado en 
los últimos 50 años desde los gobiernos centrales implica proble-
máticas ambientales y sociales que no son neutras en cuanto a las 
relaciones de género.

La corriente de pensamiento ecofeminista aporta valiosos elementos 
para analizar los vínculos entre las mujeres y los territorios, signados 
por la división sexual del trabajo. En la inmensa mayoría de los nú-
cleos familiares, las encargadas de sostener la vida cotidiana son las 
mujeres.

En conjunto con los colectivos que conforman Territorio Específico 
realizamos una recorrida en el barrio Capurro, uno de los que serán 
afectados por el tren de carga, cuyo uso es prioridad de la empresa 
multinacional UPM que transportará químicos peligrosos y atravesará 
localidades, afectando en forma directa la vida de unas 40 mil perso-
nas, en particular la de las mujeres, por su condición de cuidadoras. 
Como resultado de la fragmentación del territorio se profundizarán 
las desigualdades de género, en particular, aquellas referidas al uso 
del tiempo y el cuidado de las personas con diferentes grados de 
dependencia. Integrantes del colectivo No al tren de UPM que nos 
acompañaron en la recorrida dieron testimonio de esta fragmentación

Consideramos que las ciudades, en tanto espacios que compartimos 
en condiciones más o menos favorables para el quehacer cotidiano 
(en cuanto a la movilidad, el equipamiento y su diseño en general), 
requieren repensarse con urgencia. Es necesario un cambio de prio-
ridades que reconozca la importancia de las tareas reproductivas y 
de cuidados.

cultural. Una sociedad que no com-
bata la desigualdad es reproductora 
de violencia cotidiana.
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CLUB NEPTUNO

Reactor opera en el barrio Ciudad 
Vieja para identificar inmuebles  
abandonados, al observar la obsoles-
cencia y redestino de gentrificación 
y especulación inmobiliaria; busca al-
ternativas de habitabilidad de inmue-
bles ahora vacíos que pueden tener 
un destino dentro de la comunidad 
del barrio, incluyendo fundamental-
mente a los excluídos y sin vivienda.

Territorio Específico + 
REACTOR

CUARTA EXPEDICIÓN

ABRIENDO NEPTUNO

por REACTOR

Desde que en 2019 el Club Neptuno cerró sus puertas, pocas perso-
nas volvieron a recorrer los pasillos, vestuarios, canchas y gimnasios 
que alguna vez albergaron 11.000 asociados/as. A la compleja situa-
ción que llevó a su cierre como institución deportiva, se le agregó en 
este tiempo una sombra de desinformación, especulaciones e incerti-
dumbre sobre el destino del edificio.

Con el fin de problematizar el abandono y proyectar posibilidades 
de recuperación, Reactor junto a Territorio Específico invitamos a co-
lectivos barriales y artísticos a explorar el lugar conectando con su 
patrimonio afectivo. Al finalizar tuvimos un momento de intercambio, 
donde se enfatizó comprender lo que está sucediendo actualmente 
en el Neptuno en relación a las transformaciones en la ciudad y la 
economía global, al mismo tiempo que acordamos seguir proyectan-
do alternativas colectivas para la defensa y recuperación del Neptuno 
como un bien común para la sociedad.
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COLECCIÓN BAHÍA DE
MONTEVIDEO

MACMO

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Desde el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo plantea-
mos un ejercicio que funcionará como un plug-in a las expediciones 
organizadas por el proyecto Territorio Específico y los colectivos 
asociados.

Invitamos a la construcción colectiva de una colección de elementos 
orgánicos e inorgánicos, recolectados en el tránsito por los diferentes 
lugares propuestos en las expediciones. Estos lugares dan cuenta de 
diferentes ecosistemas que se han construido a lo largo del tiempo y 
en los que es posible indagar sobre las relaciones que establecen el 
ser humano con su entorno, así como los diferentes elementos que 
los componen entre sí.

¿Qué tiene para decirnos un elemento, orgánico o inorgánico, de  su 
situación en el territorio? ¿Cuál es su relación con la intervención del 
ser humano? ¿Qué vemos en las cosas? ¿Qué escapa a nuestra mira-
da? ¿Es posible dar la palabra a estos elementos? ¿Es posible cons-
truir un relato colectivo entre estos materiales, sus voces y nuestras 
intervenciones?

Esta primera instancia de muestreo del territorio dará como resul-
tado un conjunto de elementos: un residuo, una muestra de agua o 
un objeto industrial, elegidos según la mirada de cada persona que 
participe en la recolección. 

Para la construcción de la Colección Bahía de Montevideo reuniremos 
el muestreo de los cuatro recorridos y generaremos un primer diálo-
go entre los elementos que allí se encuentren.

Luego propondremos otra instancia futura, en donde estas materia-
lidades se puedan analizar, pensar, reordenar, mezclar o mapear para 
construir un nuevo sistema. ¿Es posible pensar en la emergencia de 
un nuevo ecosistema que parta de fragmentos de otros ecosistemas? 
¿Cómo se construyen nuevas relaciones, nuevas convivencias?

Si la arqueología urbana estudia los procesos sociales del pasado a 
través de los rastros del habitar y la ciencia nos da conocimientos 
objetivos y verificables sobre una materia ¿qué recursos políticos y 
poéticos puede poner en marcha la práctica artística en la intersec-
ción con los procedimientos de estas disciplinas? 
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PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Según la ciencia, para determinar una metodología eficiente en la 
recolección de muestras, es preciso identificar en primera instancia 
cuál es el objetivo del análisis. Es decir, dependiendo del tipo de in-
vestigación que vayamos a realizar existen pasos a seguir e indicacio-
nes precisas que determinan por ejemplo el volumen de la muestra a 
tomar, la cantidad de muestras de un mismo elemento, el lugar donde 
debe ser tomada para que sea representativa, el mecanismo de la 
toma o el recipiente a utilizar. En su Tratado contra el método, Paul 
Feyerabend* plantea 

[...] la ciencia se encuentra mucho más cerca de las artes (y/o de las 
humanidades) de lo que se afirma en nuestras teorías del conocimien-
to favoritas. [...] Si la razón científica no puede separarse de la práctica 
de la ciencia, si es «inmanente a la investigación», entonces tampoco 
puede ser formulada ni entendida fuera de situaciones específicas de 
la investigación. [...] Esto sólo puede conducir al elitismo (la ciencia no 
puede ser juzgada por personas ajenas) si se pasa por alto el hecho 
de que a la misma ciencia se la hace o puede hacer parte de tradi-
ciones más amplias (las tradiciones sociales de las sociedades a que 
pertenece) y de las correspondientes instituciones. [...] Por ello, tanto 
los problemas como los resultados científicos se evaluarán según los 
acontecimientos que se produzcan en las tradiciones más amplias: es 
decir, políticamente. (1986: XV-XVI)

En este ejercicio proponemos invertir el proceso del método, apelan-
do, en una primera instancia, a la observación profunda, crítica, inte-
rrogativa y sensorial como herramientas para elegir del territorio qué 
muestras tomar. Desde esta perspectiva, la mirada de los operadores 
formula las preguntas y de forma inversa encontraremos, a futuro, 
formas de ver y pensar las muestras recogidas a partir de ellas mis-
mas y sus posibilidades físicas, químicas, simbólicas o contextuales. 
En esta intersección de modos de hacer proponemos entonces un 
procedimiento genérico para tomar las muestras según las posibili-
dades de los instrumentos y las condiciones de toma y conservación 
que están a nuestro alcance. *Feyerabend, Paul (1986). Tratado contra el método. Editorial Tecnos.
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EL ARCHIVO VIVO COMO TERRITORIO PARA 
REPENSAR ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

Licenciada en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales 
(UMSA) y Técnica Química. Asistente 
técnica en Conservación y Rescate 
en la Dirección Nacional de Bienes 
y Sitios Culturales (Argentina). 
Docente en Ciencia y Conservación 
y Análisis científicos de los bienes 
patrimoniales (UMSA). Desde 2015 
se dedica a la conservación de arte 
contemporáneo.

Aldana Köller

En el contexto de la conservación del arte contemporáneo, nos en-
contramos con el desafío de comprender dos características recu-
rrentes en la producción actual que están íntimamente ligadas: por 
un lado, las nuevas materialidades utilizadas en las obras, o mejor 
dicho la falta de conocimiento del comportamiento en el tiempo de 
ciertos materiales (pensemos también en la obsolescencia tecnológi-
ca); y por el otro, lo que denominamos intención artística. Estos dos 
aspectos, en muchas ocasiones, se relacionan de maneras complejas 
que ponen a prueba nuestro sistema institucional en cuanto a con-
servación se refiere.

Si miramos al arte contemporáneo como un sistema con sus propias 
estructuras de permanencia y cambio (Smith, 2012) el panorama mu-
chas veces se vuelve incertidumbre y nuestro verdadero desafío es 
manejar la falta de información, reducirla al máximo y acomodar to-
das las fichas correctamente en el tablero de manera de tener a la 
obra bajo control, incluso, en aquellas en cuya naturaleza está pre-
visto el caos.

Ahora bien, desde la teoría de la conservación, de un tiempo a esta 
parte, se han consensuado nuevos criterios, estrategias y recursos en 
los que prima la entrevista al artista como fuente de información obli-
gada —siempre que se pueda— para obtener las respuestas a todo lo 
que planteamos anteriormente.

Tomemos entonces de ejemplo el caso de Colección Bahía de 
Montevideo, un ejercicio que se acopla al trabajo del proyecto Territorio 
Específico y otros colectivos asociados. En él se plantean una serie 
de expediciones a sitios especialmente seleccionados en relación a 
una propuesta puntual, donde el Museo de Arte Contemporáneo de 
Montevideo propone el muestreo de elementos de variada naturaleza 
según la interpelación de la persona, que realiza la expedición, con 
el entorno. Este trabajo incluye su propio registro de las expedicio-
nes, el material recolectado y el posterior registro fotográfico de las 
muestras. A posteriori, se propone el análisis, pensamiento y reor-
denamiento de los materiales recolectados para construir un nuevo 
sistema, con todo lo que esto representa. 
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En esta tarea de reducir la incertidumbre y saber exactamente qué 
hacer si alguna variable del sistema del trabajo y su contexto se mo-
difica, a fin de asegurarnos que nuestra tarea como profesionales de 
la conservación se cumpla con responsabilidad, nos hacemos una se-
rie de preguntas.

¿Cómo se clasifica el trabajo? ¿Es una performance? ¿Es un trabajo 
efímero? ¿Qué representa cada una de las muestras? ¿Hay artistas? 
¿Cuál sería la esencia del trabajo? ¿Los objetos son reemplazables? 
¿El resultado final de la expedición es lo que debe conservarse? ¿Qué 
lugar ocupa el registro? Si conlleva un registro audiovisual, ¿aceptaría 
una migración de formato? ¿Es un trabajo colaborativo?  Si el regis-
tro es fotográfico ¿aceptaría reproducciones? En caso afirmativo ¿de 
qué tipo? ¿Cómo debería exhibirse el trabajo? ¿Qué ocurre con los 
objetos, todos deben conservarse? ¿Cómo experimentaría su cambio 
o degradación, principalmente de los de naturaleza orgánica? Y así, 
un sinfín de cuestionamientos destinados a establecer el punto de 
partida desde el cual tomar luego todas nuestras decisiones. 

Sin embargo, al abordar un trabajo de estas características, que pone 
en plano la flexibilidad cada vez más habitual en las categorías artís-
ticas, nos daríamos cuenta de que las estrategias habituales de con-
servación no tienen validez. Podríamos resumir a Colección Bahía de 
Montevideo como un ejercicio que apuesta conservar muestras de 
una selección de ciertos puntos geográficos, elegidos bajo un criterio 
determinado por un grupo de personas que se conectan con el entor-
no, para luego tejer distintas redes de pensamiento y reflexión. Pero 
si nos enfrentáramos a este trabajo desde la conservación en una 
institución deberíamos poder consensuar si hay que conservar los 
objetos y en ese caso de qué manera, establecer cuál sería el estado 
de degradación aceptable. 

Entonces ¿qué estrategia es la indicada para conservar este tipo de 
dinámicas? ¿cómo sabremos qué hacer o qué no hacer?

Y desde aquí, es que celebramos la creación del Archivo MACMO.

El MACMO construye su propio archivo no solo como un método de 
auto historización, sino también para explorar una herramienta que 
permite poner en evidencia la forma en cómo entendemos el arte 

contemporáneo, desviando la atención de su dimensión objetual para 
concentrarnos en su capacidad práctica, política y transformadora. 

La divergencia de elementos que constituyen el Archivo MACMO y su 
des jerarquización entre lo que es obra, original y copia, registro, evi-
dencia o documento administrativo, así como la puesta en marcha de 
la tensión entre construcción y destrucción, nos permite atravesar esta 
dimensión de la práctica en diferentes direcciones. (González, 2019:16)

La decisión del museo, dicho con sus propias palabras de “salvaguar-
dar las historias del museo, y en simultáneo crear un campo fértil para 
la investigación y la producción de nuevos conocimientos” (González, 
2019:16) no solo constituye una firme decisión institucional y cura-
torial si no que representa una acertada estrategia de conservación.

El archivo vivo se vuelve un territorio para repensar estrategias para 
el profesional de la conservación. Es el caso de  todas aquellas obras 
donde lo que hay que procurar conservar, sucedió, sucede y sucede-
rá, obras que generan metamorfosis constantes, donde la esencia no 
se puede ni determinar, ni controlar, ya que excede lo material y lo 
conceptual, porque precisamente habla de una obra práctica, política 
y transformadora.
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UN INVENTARIO DE
EFECTOS

Comenzamos a construir esta re-
vista preguntándonos de qué for-
ma la edición podría hacer sinergia 
con un proyecto como Territorio 
Específico, sin limitarnos estricta-
mente a dar cuenta de sus registros. 
Afortunadamente, las especificida-
des del proyecto desencadenaron 
una multiplicidad de problemas y 
preguntas. Elegimos un movimiento 
posible: explorar y potenciar cada 
particularidad como herramienta 
común.

El capítulo a continuación pone en 
relación textos e imágenes obteni-
das en internet y en libros, de diver-
sas fuentes y autorxs, que tejen ideas 
en torno al territorio, el cuerpo y las 
tecnologías. Para su armado nos de-
jamos afectar e influir por El medio 
es el masaje. Un inventario de efec-
tos de Marshall McLuhan y Quentin 
Fiore, publicado originalmente en 
1967. Como en aquella publicación, 
las páginas que siguen intentan con-
vertirse en “una mirada alrededor 
para ver qué está pasando, un cho-
quedoscopio de situaciones multifa-
céticas que se entretejen”. (1967:10)

En nuestro tiempo presente todos los 
aspectos de la vida están cambiando 
profunda y rápidamente y no deja-
mos de preguntarnos ¿qué debe-
mos reconsiderar? ¿cómo tenemos 
que mirar? ¿de qué forma y en qué 
sentido es posible actuar? Mediante 
este ejercicio de recolección —en 
este caso, de voces múltiples y mi-
radas generales y particulares sobre 
el territorio— buscamos amplificar el 
mapa, visibilizar las capas opacas y 
entrar en resonancia con las voces de 
cada lugar. Poniendo a prueba este 
tipo de escucha atenta, y sin antepo-
ner juicios previos, quizás sea posi-
ble develar las potencias clausuradas 
que habitan secretamente en la sen-
sación de inercia e impotencia.

Queremos agradecer a todas las per-
sonas, proyectos y colectivos que 
nos permitieron utilizar sus conteni-
dos. Los créditos correspondientes, 
y los links en los que se pueden ob-
servar estos contenidos, se encuen-
tran al final de este capítulo. Para una 
mayor comodidad al utilizar los links 
recomendamos ver la revista en su 
versión digital en la web del MACMO 
(http://macmo.uy)

http://macmo.uy


La incertidumbre refiere al desconocimiento respecto al estado, al compor-
tamiento o a los cambios en un sistema. Los sistemas socioecológicos son 
complejos, por lo que el cambio y la incertidumbre son sus características 
inherentes y no un error susceptible de ser eliminado mediante el progreso 
tecnológico o el avance de la ciencia. 

Las incertidumbres actuales serán las certezas del mañana, la ignorancia de 
lo desconocido en el presente formará parte de las futuras incertidumbres. 

incertidumbre

Este ciclo se repite de forma indefinida, por lo tanto, la incertidumbre y el 
cambio son propiedades intrínsecas, y siempre presentes, de los sistemas 
socioecológicos y de cualquier sistema complejo.

El desafío actual es reconocer e incorporar explícitamente la incertidumbre 
en los procesos de análisis y toma de decisiones. El abordaje requerido es 
promover saberes interdisciplinarios, la participación y, ante todo, una es-
trategia focalizada en fortalecer la resiliencia de los sistemas.
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La salida de la producción de la futura planta de UPM por el viejo 
puerto de Montevideo no solo afecta los proyectos para el puerto de 
pasajeros y para la recuperación del frente costero en Capurro y Bella 
Vista, aprobados por la Intendencia de Montevideo (IM) hace varios 
años. También afectan, y mucho, los planes elaborados conjuntamen-
te por la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la IM. En ellos 
se establecían los futuros desarrollos portuarios, circunscriptos a la 
bahía, y su adecuada articulación con los espacios urbanos vecinos, 
la localización y las características del puerto de pasajeros, de los 
puertos pesqueros nacional e internacional, del viejo puerto de mer-
cancías y su importante crecimiento en Puntas de Sayago, donde un 
recinto portuario de 110 hectáreas permite duplicar el área del puerto 
histórico.

Sin embargo, en un puerto saturado en su operativa desde hace 
varios años, los responsables en la materia decidieron que es opor-
tuno agregar una carga suplementaria de más de dos millones de 
toneladas de celulosa al año y una planta de una hectárea para su 
procesamiento.

La calidad de vida de las personas que residen al costado de la vía y 
en zonas urbanas aledañas (Aguada, Capurro, Paso Molino, Sayago, 
Colón, etcétera) será afectada en sus derechos a la ciudad, a la vi-
vienda, a la información y a la participación. De acuerdo a estudios de 
la IM (2016) y de la Facultad de Arquitectura (2017, 2019), el proyecto 
producirá fragmentación social y enormes problemas en la movilidad 
urbana y local. También la Institución Nacional de Derechos Humanos 
y Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los derechos vulnerados 
por la ejecución de este proyecto. Estudios recientes realizados por 
la Facultad de Ciencias Sociales (2020) muestran que estas obras 
ya están teniendo impactos negativos en la población, aportando un 
impacto diferencial a nivel de género.



102 |      REVISTA MUSEO N°9  | 103

A casi 300 años del inicio —en 
el territorio hoy conocido como 
Uruguay— de una primera fase colo-
nialista con ejercicios fundacionales 
de asentamientos, centros poblados, 
y ciudades funcionales a los planes 
expansionistas y extractivistas de los 
centros políticos y religiosos euro-
peizantes de la época; y luego de una 
fase que inaugura la independencia 
territorial y política como nación que 
desembocara en el advenimiento del 
Estado Moderno;  Montevideo es en 
el presente —y aun desde su ubica-
ción periférica y de urbe de escala 
mediana—  la ciudad capital elegi-
da para ser acoplada a un sistema 
de puertos operacionales a escala 
global. A la ciudad, con su bahía y 
el puerto, se le superpone un nuevo 
sustrato semiótico, ser incorporada a 
la red de ciudades globales como un 
nodo más de la metápolis de escala 
planetaria. Estatus de puerto libre. 
Terminales de carga, descarga de 
contenedores, depósitos en alquiler 
intra-portuarios de contenedores 
y mercancías que no entran en el 
país, terminal de atraque de cruce-
ros turísticos, terminal de depósito, 
inventario, distribución, etiquetado, 
re-empaquetado, re-agrupamiento 
y embalaje de mercancías remotas 
que ingresan en la región, torres de 
oficinas en la franja intraportuaria, 
terminal de acopio de granos de mo-
nocultivos, soja y trigo, terminal de 
acopio y tren de traslado de agro-
tóxicos y celulosa, procesado de la 
industria forestal al interior del país, 
terminal pesquera de escala planeta-
ria, entes públicos que brindan con-
diciones generales de producción 

—central termoeléctrica en semi-
funcionamiento, refineria de petroleo 
en semi-funcionamiento, torre de la 
empresa pública de telecomunica-
ciones, edificios de la Administración 
Nacional de Aduanas, edificios 
de la Administración Nacional de 
Puertos, Administración Nacional de 
Ferrocarriles, Estación Central—. La 
normativa uruguaya permite añadir 
valor agregado a mercaderías en 
tránsito al interior del exclave adua-
nero portuario para su posterior dis-
tribución a los mercados regionales 
sin necesidad de ser introducidos 
aduaneramente al país. 
La condición de Montevideo de 
puerto libre, permite también efec-
tuar movimientos de transbordo sin 
complicaciones documentarias y con 
gran capacidad de reacción ante ne-
cesidades especiales. Esta normativa 
es uno de los aspectos claves con 
que cuenta el puerto de Montevideo 
para ser consolidado por el capitalis-
mo global como un centro de trans-
bordo regional.
El territorio específico de la bahía, 
es un nodo más de este mecanismo 
en el cual cada poro del territorio 
es transformado en micromáquina 
de producción de bienes, materia y 
energía. Como input/output, el puer-
to opera estrategicamente a escala 
regional sirviendo a un remoto plan 
global a través de su conexión hidro-
gráfica hacia el interior del continen-
te sudamericano utilizando el fluido 
de traslado y distribución de 4880 
km, conocido como hidrovía Rio de 
La Plata, Río Uruguay, Río Negro, Río 
Paraná y Río Grande. Entendemos 

al nodo planetario como un lugar 
singular en el territorio y por sus 
cualidades (locales específicas, con-
diciones naturales, culturales, admi-
nistrativas, urbanas, tecnopoliticas, 
tecnosociales, ambientales, topográ-
ficas, hidrográficas) es absorbido si-
lenciosamente para ser ocultamente 
transformado en un lugar genérico, 
homogeneizado dentro de una red 
territorial y económica global. Los 
nodos planetarios son conectores 
desde donde la mega-estructura dis-
continua, fragmentada y dispersa de 
maquinaria global capitalista inyecta 
y/o succiona del territorio materias 
primas, recursos naturales, bienes.
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El proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP), es un plan de los cinco 
países de la Cuenca del Plata —Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay— de alteración de los ecosistemas naturales a gran escala 
para convertir el cauce natural de los ríos Paraguay y Paraná en una 
vía fluvial industrial a lo largo del sistema hídrico del mismo nombre 
para bajar el costo de exportación de commodities, principalmente 
soja transgénica. El plan fue desarrollado en 1997 por la Comisión 
Intergubernamental de Hidrovía (CIH), con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Está diseñado para aumentar la capacidad 
de tráfico de productos agrícolas (fundamentalmente soja genética-

mente modificada), viabilizando el transporte de cargas en grandes 
convoyes de barcazas las 24 horas de los 365 días del año por casi 
3.500 kilómetros, desde el Pantanal hasta el Río de la Plata. Para esto 
es necesario profundizar los ríos con dragados permanentes, volar 
cauces rocosos para permitir el paso de los convoyes de barcazas a 
través de 23 pasos “críticos” del río, incluidos los del Canal Tamengo 
(Bolivia) y entre Corumbá y el Apa en el Pantanal, eliminar meandros 
y destruir humedales para construir una autopista de navegación rá-
pida.  Entre 1988 y 2010, el transporte de mercaderías se multiplicó, 
pasando de 700 mil toneladas al año a casi 17,4 millones, y luego 
hasta superar los actuales 36 millones.
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El Amazonas es el río más caudaloso 
del mundo: contiene más agua que el 
Nilo, el Misisipi y el Yangtsé juntos. Su 
cuenca tiene alrededor de 7.05 millo-
nes de kilómetros y representa casi 
una quinta parte del caudal fluvial de 
la Tierra. El volumen de agua que va-
cía en el Atlántico es tan grande que 
si nadas 160 kilómetros mar aden-
tro aún puedes beber agua dulce en 
medio del océano. Por eso resulta 
inimaginable ver las siluetas abotar-
gadas de decenas de Rotoplás en las 
tierras ancestrales de los secoya, sio-
na, kofán y waorani. Más de 6 mil per-
sonas en casi 80 pueblos dispersos 
por la Amazonía peruana, boliviana 
y ecuatoriana llevan desde 2012 re-
colectando agua en tinacos donados 
por ONGs: a pesar de vivir a orillas 
de una de las fuentes de agua dulce 
más inconmensurables del planeta 
no pueden beber del río. Décadas de 
derrames petroleros y mineros han 
provocado una catástrofe ecológica 
que ha disparado los casos de cán-
cer, abortos espontáneos y leucemia 
infantil entre las poblaciones indíge-
nas. Después de casi veinte años de 
buscar que Texaco (luego comprada 
por Chevron) se haga responsable 
de los destrozos que provocó en la 
zona y de que un tribunal de arbitraje 
en la Corte Internacional de la Haya 
dictaminara en el 2018 que la petro-
lera no tenía que pagar un quinto, los 
nativos de la Amazonía decidieron 
que era más práctico beber agua de 
lluvia que esperar que los hombres 
más poderosos del planeta abando-
nen la soberbia y dejen de proteger-
se entre ellos.

Un acuífero es una formación geo-
lógica de alta porosidad y permea-
bilidad que almacena cantidades 
significativas de aguas subterráneas. 
El conjunto fluvial y lacustre de la 
Cuenca del Plata forma un siste-
ma de retroalimentación (recarga y 
carga) con el gigantesco Acuífero 
Guaraní que es uno de los reservo-
rios de agua dulce subterránea más 
grandes del mundo, y se encuentra 
en el subsuelo de un área de alrede-
dor de 1.200.000 km2. En realidad, 
el Acuífero Guaraní desde el punto 
de vista hidrogeológico, está confor-
mado por varias unidades litoestra-
tigráficas distintas que interactúan 
entre sí. Es decir que funciona como 
un complejo sistema, de allí que se 
lo conozca como Sistema Acuífero 
Guaraní.
En Brasil abarca una superficie de 
aproximadamente 840.000 km2 
(9,8% del territorio), en Argentina 
225.500 km2 (8,1%), en Paraguay 
71.700 km2 (17,6%) y en Uruguay 
58.500 km2 (33,2%). De acuerdo 
con los conocimientos actuales sus 
profundidades varían entre los 50 
m y los 1.800 m. El volumen total de 
agua dulce almacenada es inmenso 
(45.000 km3, donde 1 km3 es igual a 
1 billón de litros). Por esta razón es el 
eje de múltiples discusiones relacio-
nadas con el proceso de privatización 
mundial del agua y la geopolítica de 
la expropiación de estos bienes.
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Un humedal es una zona de tierra temporal o permanentemente inun-
dada por causas tanto naturales como artificiales. Los hay de todo 
tipo: marinos (costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y 
arrecifes de coral), estuariales (deltas, marismas de marea y mangla-
res), lacustres (asociados con lagos), ribereños (adyacentes a ríos y 
arroyos) y palustres (marismas, pantanos y ciénagas)1. El agua es el 
elemento clave que define sus características físicas, vegetales, ani-
males y sus relaciones. Se trata de agua que puede provenir del mar, 
de los ríos, las lluvias o de napas subterráneas. Los humedales se 
distinguen también por las características particulares de sus suelos 
y por la presencia de plantas y animales adaptados a las condiciones 
de inundación o de alternancia de períodos de anegamiento y sequía, 
es decir, tienen características estructurales y funcionales propias 
que los diferencian unos de otros.

Los humedales tienen un enorme valor biológico, ecológico, cultural 
y social. Son parte integral de los sistemas naturales que sustentan 
la vida en la Tierra. Tienen asociados una variedad de ecosistemas y 
alojan una gran biodiversidad. Se estima que el 40% de las especies 
del mundo habita o se cría en los humedales2. Juegan un rol impor-
tante en el ciclo del agua debido a que reciben, almacenan y liberan 
el agua, como así también regulan sus flujos. Los suelos de los hu-
medales, además, almacenan, transforman y exportan sedimentos y 
nutrientes, cumpliendo un rol central en la filtración y purificación de 

1   Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención sobre los 
Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 6a. edición. Secretaría de la Convención de 
Ramsar, Gland (Suiza). Página 7.

2   Convención de Ramsar sobre los Humedales (2020). Recuperado de: 
https://www.worldwetlandsday.org/

las aguas. Los humedales almacenan más carbono que ningún otro 
ecosistema. A su vez, amortiguan los efectos de las lluvias y sequías, 
tanto en momentos de exceso como de stress hídrico (conocido 
como efecto esponja). Así, son grandes aliados para la mitigación 
y adaptación a los efectos del cambio climático. Por otro lado, los 
humedales son base de economías locales, donde el acceso al agua 
dulce brinda posibilidades de desarrollo productivo, de recreación 
y turismo. [...] Muchos son de importancia histórica y arqueológica. 
Otros, lo son por los valores culturales y espirituales que poseen para 
las comunidades locales.

Según una publicación reciente de la Convención Ramsar relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional3, los humedales natura-
les que hoy existen cubren solo una fracción de su área original. Se 
estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87% de la 
superficie de humedales. [...] Entre las principales causas relevadas 
por la Convención Ramsar como impulsoras de la actual situación 
de vulnerabilidad de los humedales se encuentran: la agricultura y el 
desarrollo urbano e industrial, la introducción accidental o deliberada 
de especies exóticas invasoras, la sobreexplotación de sus bienes na-
turales, el desecho de residuos domésticos e industriales sin tratar o 
deficientemente tratados y el cambio climático.

3   Convención de Ramsar sobre los Humedales (2018). Perspectiva mundial 
sobre los humedales: Estado de los humedales del mundo y sus servicios a las 
personas. Gland (Suiza). Secretaría de la Convención de Ramsar. Recuperado de: 
https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89-fe1f/t/5b96c
ad8562fa7f1fc78f9b0/1536609000122/Ramsar+GWO+SUMMARY+SPANISH_
WEB.pdf

https://www.worldwetlandsday.org/
https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89-fe1f/t/5b96cad8562fa7f1fc78f9b0/1536609000122/Ramsar+GWO+SUMMARY+SPANISH_WEB.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89-fe1f/t/5b96cad8562fa7f1fc78f9b0/1536609000122/Ramsar+GWO+SUMMARY+SPANISH_WEB.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89-fe1f/t/5b96cad8562fa7f1fc78f9b0/1536609000122/Ramsar+GWO+SUMMARY+SPANISH_WEB.pdf
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Debido a su creciente escasez, 
el agua comenzó a cotizar como 
un bien más en la bolsa de Wall 
Street y su valor podría ser usa-
do como referente para los mer-
cados de agua de todo el mundo 
(diciembre de 2020).

A partir de esta semana, el agua 
comenzó a cotizar en el mercado 
de futuros de materias primas de 
la bolsa de Wall Street, debido a 
su creciente escasez. Su precio 
fluctuará tal como lo hacen otros 
bienes, como el petróleo, el oro 
o el trigo, según informó CME 
Group, la gigantesca compañía 
estadounidense dedicada a los 
mercados financieros.

Esta empresa bursátil lanzará 
contratos vinculados al agua 
al contado en el estado de 
California, un mercado de 1.100 
millones de dólares.

El precio del agua en California 
se duplicó durante el último año, 
según el índice Nasdaq Veles 
California Water Index. El índice 
del valor del agua en el mercado 
estará basado en los precios de 

las principales cuencas fluviales 
de California, donde en los últi-
mos años se incrementó la es-
casez de agua. Este valor, según 
sus impulsores, podrá ser usa-
do como referente para el resto 
del mundo en los mercados del 
agua.

Agricultores, fondos de inversión 
y los propios municipios podrán 
protegerse o especular ante los 
cambios en el precio del agua. 
Según CME Group, los nuevos 
contratos permitirán una mejor 
gestión del riesgo asociado a la 
escasez del agua y realizar una 
mejor correlación entre oferta y 
demanda en los mercados, de 
acuerdo a lo que consignaron 
agencias internacionales.

Estos contratos de futuros no re-
quieren entrega física de agua, 
ya que son puramente finan-
cieros. El valor del bien esta-
rá basado en el precio semanal 
promediado entre las cinco prin-
cipales cuencas de California 
hasta 2022.

Estos contratos son los primeros 
de su tipo en Estados Unidos y 
su lanzamiento fue anunciado en 
setiembre, cuando la costa oeste 
estadounidense fue devastada 
por el calor y una enorme cade-
na de incendios forestales.

Según informó la cadena 
Bloomberg, los contratos están 
destinados a “servir como pro-
tección para los mayores con-
sumidores de agua de California 
contra la subida de los precios y 
como indicador de escasez para 
los inversores de todo el mundo”.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) viene advirtien-
do desde hace largos años que 
el cambio climático, sumado a 
la explotación excesiva de este 
recurso por el sector primario, la 
industria y el consumo humano, 
está provocando graves sequías 
y más inundaciones, lo que hace 
que la disponibilidad del agua 
sea una cuestión cada vez me-
nos predecible.

En California, estado que por sí 
solo constituye la quinta econo-

mía más grande del mundo, la 
sequía más reciente se extendió 
desde diciembre de 2011 hasta 
marzo del año pasado, según el 
Monitor de Sequía de Estados 
Unidos.

Los efectos más graves se pro-
dujeron en julio de 2014, cuando 
58% de la tierra del estado sufrió 
una “sequía excepcional”, lo que 
provocó cuantiosas pérdidas de 
cultivos y pastos y otros bienes 
directamente vinculados con el 
uso del agua.

China y Estados Unidos son los 
principales consumidores de 
agua en el mundo. Según esti-
maciones oficiales de la ONU, 
2.000 millones de personas vi-
ven en países con graves pro-
blemas de acceso al agua. El 
organismo calcula que, en los 
próximos años, dos tercios del 
planeta podrían experimentar 
escasez de agua y millones de 
personas se verán desplazadas 
de sus hogares por esa razón.
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La gente no piensa cuántos camarones mueren como resultado de 
sus impulsos sexuales. Sin embargo, la matemática está ahí para quien 
quiera calcularlo. Sea por voluntad o por error, por motivos conscien-
tes o inconscientes, razones religiosas o narcisistas, se estima que 
la población mundial se incrementa en 81 millones de personas al 
año. ¿Saben cuántas veces jalan la cadena del inodoro 81 millones 
de personas en un día? Según los cálculos de las Naciones Unidas, 
80 por ciento de las aguas residuales regresan al medio ambiente 
sin haber sido procesadas. El porcentaje sube a 95 por ciento en el 
caso de los países menos desarrollados. Esto significa que cada vez 
que nos sentamos en el baño la mayor parte de lo que producimos 
se va derechito y sin modificación a los ríos y a los mares. Nuestros 
“depósitos” de materia orgánica son ricos en fósforo y nitrógeno, es 
decir son un abono inmejorable, incluso para cierto tipo de algas. Al 
proliferar excesivamente, las algas impiden que la luz penetre hasta 
las profundidades. A oscuras, la vegetación acuática no puede reali-
zar la fotosíntesis y muere, cosa que a su vez causa otra proliferación, 
esta vez de bacterias que se alimentan de las plantas muertas y con-
sumen el oxígeno que necesitan los peces y los moluscos. Esta bonita 
danza fúnebre se llama eutrofización y es culpable, por ejemplo, de 
una zona muerta que afecta alrededor de 18 mil kilómetros cuadrados 
al año en el golfo de México. Así que si te importa el camarón, ponte 
un condón.

El fenómeno de la eutrofización (aporte excesivo de nutrientes a un 
cuerpo de agua) genera una serie de cambios estructurales y funcio-
nales de los ecosistemas que limitan o eliminan servicios ecosistémi-
cos claves como el suministro de agua potable, o la recreación, entre 
otros. Las respuestas del sistema al incremento del aporte externo 
de nutrientes presentan una dinámica compleja, cuya comprensión 
implica considerar la existencia de umbrales, transiciones bruscas, 
mecanismos de resiliencia, mecanismos de retroalimentación positi-
vos y negativos. Algunos de estos aspectos son difíciles de entender, 
contraintuitivos y en muchas ocasiones ignorados por los tomadores 
de decisión o los gestores. Precisamente, estas características cons-
tituyen una de las principales barreras que explica por qué un fe-
nómeno muy estudiado y comprendido desde fines de los años 60 
como la eutrofización, no presenta avances sustantivos en su control 
y prevención (tanto a nivel global como nacional).
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Todos los años ocurren incontables incendios [...] que queman mi-
llones de hectáreas a nivel global. [...] Un análisis de la Organización 
Mundial de Conservación (WWF, 2020) revela que el número de aler-
tas de incendios en todo el mundo en abril de 2020 aumentó en un 
13% en comparación con el 2019, el cual ya había sido un período 
récord para incendios en Sudamérica y el mundo. El 75% de los incen-
dios son causados por la actividad humana de manera intencional, 
o por negligencias que permiten que las quemas se transformen en 
incendios. Los factores principales son la persistencia de un clima 
más cálido y seco debido al cambio climático y la deforestación cau-
sada principalmente por la conversión de tierras para la agricultura. 
Los incendios se hacen cada vez más grandes, más intensos y se ex-
tienden por más tiempo del que solían. Si estas tendencias actuales 
continúan, las consecuencias a largo plazo podrían ser devastado-
ras. Mayores incendios, más fuertes, liberan millones de toneladas de 
carbono, destruyen biodiversidad y ecosistemas, impactan en eco-
nomías, y en la salud, propiedad y medios de vida de millones de 
personas (WWF, 2020). 

Capturas de incendios forestales en tiempo real tomadas 10 de octubre 2020 
de https://www.geamap.com

[Estos incendios traen] aparejada la pérdida de biomasa, estructura 
vegetal, fragmentación de hábitats y pérdida de especies endémi-
cas de la zona alcanzada. Esto afecta a los beneficios ecosistémicos 
que brindan los distintos ambientes. La capacidad de retención e in-
filtración de agua se ve alterada, y con ello los ciclos hidrológicos; 
cambian las propiedades del suelo y se emiten gases de efecto inver-
nadero (GEI) (Gudynas, 2020). [...]

El calentamiento severo del suelo genera condiciones que favorecen 
“la degradación del suelo, mayor exposición a condiciones climáticas 
extremas, aumento en la tasa de mineralización del humus y pérdida 
de la estabilidad de los agregados, aumento en el escurrimiento su-
perficial, aumento en la susceptibilidad a la erosión y a la compacta-
ción, disminución en la capacidad de almacenaje de agua, entre otras 
cosas” (SNMF, 2020). [...]

La recuperación post incendios dependerá del ecosistema y la in-
tensidad del fuego. Especialistas estiman para el caso del Delta del 
Paraná que la recuperación de los depósitos de carbono quemados 
llevará hasta once años, plazos largos considerando que tal vez no 
pasen diez o doce años hasta una próxima bajante extraordinaria del 
Río Paraná, acelerado en función del cambio climático (El Argentino, 
2020). 

Los incendios también acarrean severos impactos sociales. Los bie-
nes, la salud y seguridad de las personas se ve en riesgo, siendo 
una buena porción de ellas sectores de la sociedad en situación de 
vulnerabilidad y sin acceso a servicios esenciales. Algunas, ante el 
desborde de los incendios, se ofrecieron de manera voluntaria para 
asistir a las y los brigadistas, arriesgando su propia vida al no tener 
experiencia en el combate del fuego. El cambio de uso del suelo que 
muchas veces sigue a los incendios intencionales desplaza a comu-
nidades originarias y rurales que, con pocas opciones para criar sus 
animales, se hacen dependientes de ayudas estatales y tienen como 
único destino a los suburbios de pueblos y ciudades, perdiendo sus 
propiedades, sus costumbres, su monte, su humedal, fuentes de ali-
mento y su cultura. [...]

https://www.geamap.com
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La “República Unida de la Soja”, 
es una alegoría cada vez más 
real con la que en el año 2003, 
la corporación Syngenta publi-
citara sus servicios en los su-
plementos rurales de los diarios 
argentinos Clarín y La Nación.

En números concretos esta ima-
ginaria república concentra un 
valor de producción de aproxi-
madamente $50 billones de dó-
lares, lo que supera con creces 
el PIB de muchas naciones de 
existencia real y cubre en la ac-
tualidad una superficie de más 
de 46 millones de hectáreas de 
monocultivo de soja transgéni-
ca, fumigadas con más de 600 
millones de litros de glifosato 
que se ha reflejado en más de 4 
millones de hectáreas defores-
tadas por año en la región, con 
más de 80.000 focos de calor 
detectados en el año 2016. Esta 
situación está generando la am-
pliación de la frontera agrícola, 
produciendo golpes de estado, 
desplazamientos forzados y la 
destrucción de bosques, hume-
dales y áreas protegidas. De una 
lista de 10 países en el mundo 
con mayor nivel de deforesta-

ción, cuatro se encuentran en 
la Cuenca del Plata: Brasil (1º), 
Paraguay (6º), Argentina (9º) y 
Bolivia (10º).

El enorme poder fáctico que 
exhibe esta república y sus in-
tereses globales estratégicos 
compiten con los territorios 
reales estatizados. El avance de 
este proceso es tan importante 
que los estados-nación van per-
diendo gran parte de sus capa-
cidades de dominio territorial 
y comienza a evidenciarse una 
compleja red de gobernanza 
privada que ha surgido y que 
comparte espacios junto a los 

gobiernos estatales sobre los 
que inciden directamente en su 
sostenimiento y control. A su 
vez, impone cambios en las polí-
ticas tanto en aquellos gobiernos 
identificados cómo conservado-
res cómo en los denominados 
progresistas y críticos del neoli-
beralismo quienes han resignado 
partes menos pobladas de sus 
dominios a cambio de modelos 
de retención que les permiten 
asumir un rol activo en aspectos 
sociales, educativos y sanitarios 
dentro de ciudades burbuja cada 
vez más desentendidas del espa-
cio circundante.

Cómo escribe Gerardo Evia al re-
ferirse al mapa de Syngenta “Lo 
sorprendente no es la demarca-
ción de una región con énfasis 
en la distribución de un cultivo; 
lo impactante es la introducción 
de una dimensión política en una 
alegoría que adquiere su máxi-
ma expresión en la representa-
ción simbólica de una bandera 
en cuyo centro luce cual blasón 
un poroto de soja. Esa alegoría 
refleja claramente un conflicto 
de poderes que está en el centro 
de la discusión sobre la globali-
zación: la pérdida de poder de 
los estados-nación a manos de 
las empresas multinacionales. 
Para muchos el avance del pro-
ceso de globalización es tan im-
portante que los estados-nación 
no solo han perdido gran parte 
de sus capacidades sino que es-
tarían próximos a desaparecer. 
Lo que no aparece tan claro es 
qué quedaría en su lugar.”
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El término terricidio acuñado por la Weychafe Moira Millán, en repre-
sentación de su pueblo, plantea que los estados-nación y la corpo-
rocracia han cometido crímenes que asesinan a la Tierra. Una lógica 
perversa y sistemática de dominación de los territorios. 

En la cosmovisión de los pueblos indígenas, la vida se presenta en 
un plan tridimensional con diferentes planos de existencia y formas 
de vida. En un contexto de avance de la corporocracia, los planos 
tangibles —medioambiente, ecosistemas— se están contaminando y 
siendo destruidos por el extractivismo depredador bajo un modelo 
económico desarrollista. Más allá de esto, está el plano perceptivo, 
donde están las fuerzas energéticas —que son las que constituyen 
los círculos de la vida— llamados espacios sagrados. Estos espacios 
están tomados por latifundistas y proyectos extractivistas, impidien-
do que los pueblos originarios puedan dialogar con las fuerzas de la 
naturaleza. Finalmente, el plano cultural está arrasado por las prác-
ticas de saqueo y despojo que imposibilitan a los pueblos tener una 
relación armónica con la Tierra. 

El terricidio señala la responsabilidad de los estados y las empresas 
en el sentido de que estas cometen prácticas criminales genocidas 
contra los diferentes niveles de existencia y de vida y, por ende, pue-
den ser consideradas crímenes de lesa-humanidad. Para hacerse jus-
ticia y combatir esta práctica es necesario tipificar penalmente para 
criminalizar y judicializar a las entidades.

Frente al terricidio, se plantea fortalecer los vínculos entre los pueblos 
y potenciar acciones que promuevan salidas concretas y reales, res-
petuosas con las naciones preexistentes y, a la vez, descolonizadoras. 
Dado el hecho de que son las acciones humanas y la mercantilización 
del mundo las responsables por el colapso climático y social al que el 
mundo se enfrenta, reconocer que otras formas de existir son urgen-
tes —y que empieza por recuperar saberes ancestrales— es también 
construir la transición necesaria para garantizar el derecho a la vida. 

Greenpeace advirtió que el estable-
cimiento en la provincia de Santiago 
del Estero (Argentina) de granjas 
industriales de cerdos con destino a 
China generará un crecimiento expo-
nencial de la demanda de maíz y soja 
para alimentarlos, lo que provocará 
el aumento de la deforestación y de 
los desalojos de campesinos.
El inminente acuerdo con el país 
asiático implica, según informaron 
fuentes oficiales, la instalación de 25 
granjas industriales con el objetivo 
de exportar 900.000 toneladas de 
carne porcina en cuatro años. El se-
cretario de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Jorge Neme, 
recientemente confirmó que al me-
nos 2 de esas granjas se ubicarán en 
Santiago del Estero, buscando agre-
gar valor al maíz y la soja que se co-
sechan allí, y así reducir el costo de 
flete al puerto para su exportación.
Según datos oficiales, entre 1998 y 
2018 en Santiago del Estero se per-
dieron 1.879.982 hectáreas de bos-
ques nativos. Por su parte, durante el 

mismo período la superficie sembra-
da de maíz en esa provincia aumentó 
en 633.400 hectáreas, mientras que 
la superficie sembrada de soja creció 
en 748.772 hectáreas.
El monitoreo de deforestación 
en el norte del país que realiza 
Greenpeace mediante la compara-
ción de imágenes satelitales reve-
ló que, a pesar de las restricciones 
impuestas por la cuarentena por la 
pandemia de Covid-19, entre el 15 
de marzo y el 31 de julio de este año 
[2020] se desmontaron 29.229 hec-
táreas (Santiago del Estero 12.488, 
Salta 7.755, Formosa 5.294 y Chaco 
3.692).
“Donde quedan bosques en Santiago 
del Estero es porque allí hay cam-
pesinos que los defienden y vi-
ven de ellos en forma sustentable. 
Lamentablemente la mayoría no 
pudo acceder a los títulos de sus 
tierras. El aumento de los desmon-
tes que producirá la instalación de 
estas granjas generará también más 
desalojos de comunidades”, advirtió 
Giardini.

TERRICIDIO
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación [Argentina] declaró inofi-
cioso un pronunciamiento en una causa donde la empresa Monsanto 
reclamaba la patente por las plantas genéticamente modificadas. El 
conflicto se inició en 1996, cuando la empresa Monsanto Company 
presentó la solicitud ante el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI) para patentar los derechos sobre las plantas modi-
ficadas genéticamente. Según consta en la causa, requirió patentar 
una molécula de ADN recombinante y a las células vegetales trans-
formadas por ella.

Sin embargo, el pedido fue rechazado por el INPI, lo que derivó en un 
conflicto judicial que llegó hasta la Corte Suprema, en el marco de los 
autos “Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial s/ denegatoria de patente”.

El INPI consideró que la materia incluida en la solicitud de la compa-
ñía carece de novedad y actividad inventiva, por lo que queda, según 
esgrimió el organismo, excluida de la protección que brinda la Ley de 
Patentes (24.481).

También sostuvo que la molécula de ADN recombinante y las células 
modificadas “no constituyen una invención porque son materia viva 
y preexistente en la naturaleza”, en los términos del artículo 6 de la 
ley 24.481. Dicha normativa también excluye del patentamiento a la 
“totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza 
o su réplica”.

El juez de primera instancia admitió la demanda. Luego, la Sala III de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
revocó la sentencia de grado y rechazó la nulidad e inconstitucionali-
dad de la resolución que denegó la solicitud de patente de invención.
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SORAYA MAICOÑO
 
Aquí en Puel Mapu
en la parte argentina
hace cien años que no se levanta
una autoridad ancestral,
la machi.
La machi se ocupa de la salud del lugar
no solo de la salud de las personas sino de la salud del lugar
de restablecer el equilibrio en un territorio.
Hoy tenemos una machi
en Winkul Mapu
y por eso fueron a matar a Rafa ahí,
ellos se hacen los que no saben nada
que no nos respetan porque no saben nada de nuestra espiritualidad
y sí saben
y por eso encarcelan machi
lonko
werken
por eso los primeros lugares que pisan
que violentan
que maltratan
son los lugares sagrados,
saben que así
debilitan a una comunidad
saben que así
dejan a la comunidad como un cuerpo sin cabeza.
¿Y qué pasa?
nunca nadie se acercó a Winkul Mapu
con verdadero interés
a escuchar cómo fueron las cosas
desde su propia visión
desde su propia voz,
ellos tienen que hacer eventos todo el tiempo
porque al estar tan judicializados
todo el tiempo tienen que ir a Bariloche
a Roca

y eso sale mucha plata,
abogados ahora tienen
pero tienen que viajar a hacer papeles todo el tiempo
y para ir de acá para allá se necesita dinero
así que tienen que hacer ferias de cosas dulces
de ropa usada,
imaginate que así mucho no levantan.
Como mapuche
no nos importa si el blanco entiende o no entiende
pero para nosotros
un rol de autoridad
no tiene nada que ver con la edad,
a veces en una ceremonia
un niño de ocho años es autoridad
y nuestra lamuen machi
tiene diecisiete años,
ellos no tienen menos conocimiento
que una persona de sesenta, setenta años
podrán tener menos experiencia de vida
pero el conocimiento no tiene nada que ver con eso.
Esa cuestión idealista del blanco...
“Si es anciano sabe, si es joven no sabe”,
nosotros no somos así
el conocimiento tiene que ver con el newen
el newen es la fuerza que trae cada persona
y a veces las personas
traen un rol para cumplir en esta mapu
en esta tierra,
mapu es tierra
che es gente.
El rol de las autoridades
el kesaw
es lo que te toca hacer en la tierra
lo que te toca,
a veces ni siquiera estás contenta con eso
te resulta muy sacrificado
y es que son personas que se deben a su pueblo,



128 |      REVISTA MUSEO N°9  | 129

no es que no tengan vida propia
pero más que nada viven en función de su pueblo.
La Resistencia Ancestral Mapuche
se origina
a partir del avasallamiento del winka
entre paréntesis, blanco
hace aproximadamente ciento cincuenta años atrás.
Gracias a esa resistencia
que se sostiene hasta hoy
es que el pueblo Mapuche sigue vivo.
El avasallamiento es sinónimo de
dos puntos
despojo de los territorios,
campos de concentración como Valcheta, Río Negro
El Tigre, Buenos Aires
el Museo de la Plata
donde se hacinaron y encerraron
a las familias mapuche
a las que les quitaban los territorios,
en algunos casos hasta se usaron hornos
como los nazis
para quemarlos,
se desmembraba a las familias
los hombres pasaban a ser esclavos
a trabajar a la zafra a Tucumán
se entregaba a las niñas y a los niños para trabajos domésticos
y para...
¿cómo te digo?
las cosas más horribles que pueda hacer un hombre con un niño,
se llevaba a los mapuche a ser piezas vivas de museo
iba la gente a ver indios vivos
como si fueran monos en un zoológico,
y a veces cuando moría un familiar
-como es el caso del lonko Inakayal-
los obligaban a descarnar
a su familia que acababa de morir
y ponían los esqueletos en una vitrina.

Ni empecé y ya da una muestra fuerte
de las situaciones de abuso y de humillación
que ha padecido el pueblo Mapuche
en manos de la codicia
y la ambición
del emergente argentino
de esa Argentina que emergía.
Estamos hablando de 1880, 1890
ellos necesitaban agrandar su poderío
habían aparecido barcos que refrigeraban carne
entonces necesitaban extenderse
para tener más animales y exportarlos
y por eso la Sociedad Rural
de todo el país
tiene una gran responsabilidad en el genocidio de nuestro pueblo
junto con el poder político
junto con el poder militar.
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El cinturón industrial se entiende como el territorio, generalmente suelo urba-
no o suburbano, con alta presencia y densidad del tipo de industrias surgidas 
con los paradigmas económicos de la segunda revolución industrial. Se carac-
terizan por una violenta explotación de recursos naturales para la producción 
de bienes y generación de energía. Su actividad económica principal está re-
lacionada con la industria pesada, industrias metalúrgicas, petroleras, termoe-
léctricas, industrias químicas, minería e industrias manufactureras asociadas.
Estos territorios tienden a resolverse y consolidarse como zonas de total 
sacrificio medioambiental afectando gravemente los ecosistemas naturales. 
Asimismo, desde una perspectiva socio-urbana, estos territorios pierden la 
escala humana y generan incisiones profundas entre el derecho y apropiación 
de uso de una comunidad a la ciudad y al espacio común.
Con las frecuentes crisis económicas que el sistema capitalista diseña y de-
tona con el objetivo de “resetearse” y reformularse en su dinámica propia de 
actualización tecnológica y de mercados de consumo; y el aval tecno político 
administrativo de las naciones se permite territorial y normativamente que  el 
proceso de globalización económica propio de esta fase del tardocapitalismo 
se instale y opere.
En estos cinturones industriales dichas actualizaciones del sistema se mani-
fiestan con dos procesos. Primero la desindustrialización, a través del cierre 
de fábricas e industrias llamadas obsoletas o bien relocalizándolas en otros 
territorios de la metápolis planetaria que resulten más convenientes económi-
camente. Esta escena del capitalismo se revela como paisaje urbano/subur-
bano postindustrial, con constantes infraestructuras edilicias que se vacían. 
Fábricas abandonadas o apagándose lentamente, son las nuevas ruinas del 
siglo XX y XXI. Estas disrupciones van acompañadas en lo social con la pér-
dida de puestos de trabajo, desempleo, decadencia económica y conflictos 
sociales.
Luego, un segundo proceso de reindustrialización, que opera y obedece a 
mandatos de capitales transnacionales, globalización económica y desterrito-
rialización mundial de la producción y extracción de commodities. Establece 
industrias clásicas e industrias nuevas que se instalan conectadas a ciudades 
que ofician de nodos o polos de una red de distribución mundial, cuyas sedes 
de control permanecen ubicadas en la ciudades centrales del primer mundo 
capitalista. 
Economía de financiarización electrónica dirigida y controlada por telecomu-
nicación y procesamiento de datos y metadatos digitales a alta frecuencia y 
caracterizada por la dispersión, segmentación, fragmentación y discontinui-
dad operacional territorial.

En Chile, 40% de la energía que se 
produce y consume proviene de la 
quema de carbón. Esa enorme can-
tidad de energía la generan apenas 
28 plantas termoeléctricas, concen-
tradas en cinco localidades a lo largo 
del país.
Son las llamadas Zonas de Sacrificio, 
cuyos habitantes han sido sometidos 
a vivir inmersos en medio de la con-
taminación, con su salud dañada, ni-
ños con problemas de aprendizaje y 
mares envenenados. El grave perjui-
cio que implica habitar una de estas 
zonas ha sido documentado amplia-
mente. Uno de los esfuerzos más re-
cientes en ese sentido es un informe 
que la ONG Chile Sustentable encar-
gó a la Universidad Católica de Chile, 
el cual evidencia que vivir en una 
Zona de Sacrificio se traduce en ma-
yores riesgos de enfermar y de morir 
prematuramente. 

El término zona de sacrificio se uti-
liza para caracterizar a una región 
geográfica que ha estado permanen-
temente sujeta a daño medioambien-
tal o a falta de inversión económica. 
De acuerdo a algunos académicos,  
comúnmente corresponden a “co-
munidades de bajos ingresos y ra-
cializadas que soportan más que su 
parte justa de los daños ambientales 
relacionados con la contaminación, 
los desechos tóxicos y la industria 
pesada”. Chris Setos, Joe Sacco, y 
Stephen Lerner han argumentado 
que las prácticas empresariales cor-
porativas contribuyen a producir zo-
nas de sacrificio, y que en territorios 
sometidos a daño ambiental ello ha 
significado la situación de vulnerabi-
lidad y empobrecimiento de las co-
munidades residentes. 

ZS
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Queremos otra vida
otra vida para nosotras
otra vida para los chicos,
a mí me hubiese encantado
tener una casa, una escuela, una familia distinta
pero me tocó lo que me tocó
y estoy haciendo lo mejor que puedo con eso,
vengo de una familia muy humilde
tengo muchos hermanitos
a los trece salí de mi casa a trabajar
y la vida me llevó a muchas cosas
a muchas personas que no me supieron valorar
y me dejaron sola.
Esto que estamos haciendo no es un robo
en algún lugar tenemos que vivir
¡no se puede no vivir en ningún lado!
¿y dónde vivimos si no podemos pagar un alquiler?

Desde el 20 de julio más de diez mil personas ocupan una tierra de cien 
hectáreas en la localidad de Guernica que hace aproximadamente cincuen-
ta años está deshabitada. El 60% de esta tierra es propiedad de un grupo 
empresarial que proyecta la construcción de un country.

Es muy fácil juzgar
para la gente que tiene todo

es muy fácil juzgar
cuando uno tiene comida

es muy fácil juzgar
cuando no tenés que lucharla

viajar cuatro horas por día por una plata que no alcanza
es muy fácil juzgar

cuando no tenés que dar la vida por un paquete de fideos
por una frazada

por un pedazo de tierra sin cloaca.
A nosotras nos queda claro

que nadie nos va a ofrecer una tierra
que nadie nos va a ofrecer una casa

que si no lo hacemos nosotras
entre nosotras

no vamos a tener nada nunca.

La ocupación está dividida en cuatro barrios, tiene calles, lotes, casillas de 
nylon, chapa y madera, tendido eléctrico provisorio, sistema de delegadxs, 
merenderos, cronograma de ollas populares y asamblea feminista.
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ELEMENTOS PARA UNA NO-ARQUITECTURA: 

LA CONSTRUCCIÓN VERNACULAR

 

Podemos dar un ejemplo concreto de esta habitabilidad, de este 
acompañamiento de las formas hacia su presencia, a partir de lo 
que los antropólogos han denominado “arquitecturas vernáculas”, y 
nuestros lectores más sutiles sabrán observar el modo en que agotan 
los propios modelos de lo que estamos habituados a identificar bajo 
el nombre de arquitectura, siendo un concepto-límite que la pone ra-
dicalmente en crisis. Marginalmente expondremos también una axio-
mática de estas intuiciones, que constituirían algo que preferimos 
llamar, a falta de otro nombre, una “no-arquitectura”, la cual nos per-
mite pensar la construcción vernacular al margen de los fundamentos 
arquitectónicos que canalizan en sus categorías toda forma posible 
de construcción. Si la construcción vernacular repele mundialmente 
la avanzada metropolitana como continuación de las fuerzas de un 
bosque, una selva o un desierto, la no-arquitectura desborda la circu-
lación, quiebra la eficacia infraestructural de la metrópoli. [...] 

Retomando los materiales del ambiente para lidiar con el ambiente, 
en una construcción vernacular (siempre singular, situada e irrem-
plazable) el problema del habitar nunca se resuelve por completo. Si 
en ella no hay ninguna obra que completar es porque se trata más 
de un proceso, de un devenir reticente a cualquier síntesis final: la 
individuación de, por ejemplo una morada, jamás agota todos sus po-
tenciales preindividuales, hallándose inscrita en una evolución cons-
tante y variable. [...] Habitar significa vivir en cuanto que cada trazo, 
cada gesto, cada uso suscita formas en un espacio singular. Tanto 
es así que los habitantes vernáculos son siempre al mismo tiempo 
constructores, y se les ve todo el tiempo reparando, reconstruyendo, 
ampliando: quien hace uso de una morada vernácula experimenta lo 
absurdo de delegar las aptitudes más elementales de construcción. 
Que las construcciones vernáculas tengan que ser constantemente 
reparadas y reconstruidas no tiene que ver con una “escasez” de re-
cursos duraderos —que muchas veces son más accesibles y baratos 
en la industria capitalista de la construcción—, sino más bien con una 

cuestión de gustos y cariños, de preferir coexistir con la morada antes 
que sobrevivir como ratas por y dentro de ella. [...] Sobre las paredes 
de una de estas moradas estará así escrita una pedagogía propia: 
enseñan las costumbres, exhiben los materiales y estimulan una disci-
plina de construcción habitual no profesionalizable. Por consiguiente, 
una morada vernácula concentra y expresa los usos y costumbres 
propios de una comunidad: cada una de sus partes corresponde a la 
temporalidad singular de sus tratos con el mundo, ya sean los ciclos 
de cosecha o las fiestas que las componen. [...] «El espacio cartesia-
no’,” tridimensional, homogéneo, en el que construye el arquitecto, 
y el espacio vernáculo que hace nacer el arte de habitar, constitu-
yen dos clases diferentes de espacio. Los arquitectos solo pueden 
construir. Los habitantes vernáculos engendran los axiomas de los 
espacios en los que hacen su morada» (Illich, «El arte de habitar»). 
Retomando los materiales más próximos y siendo una región conti-
nua de intensidades, una construcción vernácula es una modificación 
viviente, una prolongación en formas del entorno, no su refrenamien-
to o dominación: un iglú no es más que la continuación por otros 
medios del viento glacial, pero vuelto habitable. [...]

El habitar vernáculo pone siempre de manifiesto que no existen más 
que materias formadas y formas materializadas. Un territorio nunca 
está vacío o dado de antemano, siempre está en conexión con pro-
cesos de territorialización que lo configuran permanentemente. [...] 

Es por eso que habitar un territorio pasa por volver propio ese mismo 
territorio, del cual se sabe que es completamente inapropiable: “La 
cuestión no es ocupar, sino ser el territorio” (Comité invisible, La insu-
rrección que viene). Los pueblos indígenas que mejor han repelido el 
avance de la gestión capitalista han sido aquellos que más han hecho 
perdurar sus formas o que más se han fortalecido en formas: formas 
que se hacen rituales, formas que se hacen autodefensas, formas que 
se hacen asambleas comunitarias, formas que se hacen cuidado de 
las semillas y del agua, formas que se hacen fiestas. Es solo con es-
tas formas como se conforman las autonomías, autonomías a su vez 
siempre propias, que tal vez no tengan nada que ver entre ellas, pre-
cisamente porque de lo contrario no serían autonomías. [...] 



Toma, ocupación, recuperación... 
hay muchas formas de nombrar. 

Lo que nosotras queremos es tierra para vivir,
feminismos para habitar.
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Estamos habituados a pensar que la integridad de un territorio se mantiene 
gracias a elementos externos establecidos desde una lectura de ocupación 
basada en la idea de corredores de transporte, dividiendo zonas en base a 
intereses económicos y con la imaginería guiada por medios de comunicación 
comerciales e instituciones financieras con solo algunos espacios de brillante 
modernidad. Pero ¿qué es lo que realmente mantiene el equilibrio territorial 
en el sistema? ¿Son las marcas comerciales, los laboratorios, las lógicas ex-
tractivas y de explotación?
Están quienes sostienen que la intervención humana es incompatible con un 
ecosistema equilibrado. Estas acepciones son comunes al mundo occidental y 
su perspectiva de análisis naturalista, pero existe una ecosofía de relación con 
el medio que proyecta prácticas muy lejanas a las que se asocian con el tér-
mino “crianza” (uywaña en aymara) que implica “cultivo, protección, aliento, 
amparo”. Su práctica se vincula no solo al cultivo de plantas y al cuidado de 
los animales, sino también al cuidado que se prodigan los humanos entre sí y 
los humanos con otros no humanos.
En la bibliografía académica, la palabra “domesticación” refiere por lo general 
a “dominio” o “control”, analogándose la idea de “domesticado” a “uniforme”, 
“predecible”, “único”. La crianza en cambio implica conversación, diálogo, en-
tendimiento, pactos, negociaciones, reciprocidades, intercambios y acuerdos 
entre entes humanos y no humanos. Puede verse cómo este concepto carga 
de agencialidad a las plantas, los suelos, el clima, los animales, los cerros y el 
espacio, a diferencia de la idea de “manejo” que les otorga un carácter más 
pasivo (y más fácil de dominar, en consecuencia). Todos estos agentes se 
transforman mutuamente y, al hacerlo, transforman al mundo en el que habi-
tan; la historia es el proceso en el cual humanos y no humanos están continua-
mente impulsándose mutuamente a “ser”.

Las primeras máquinas de la re-
volución industrial no fueron ni la 
máquina de vapor, ni la imprenta, 
ni la guillotina, sino el trabajador 
esclavo de la plantación, la tra-
bajadora sexual y reproductiva y 
el animal. Las primeras máquinas 
de la revolución industrial fueron 
máquinas vivas. El humanismo 
inventa otro cuerpo al que llama 
humano: un cuerpo soberano, 
blanco, heterosexual, sano, semi-
nal. Un cuerpo estratificado y lle-
no de órganos, lleno de capital, 
cuyos gestos están cronometra-
dos y cuyos deseos son el efecto 
de una tecnología necropolítica 
del placer. Libertad, fraternidad, 
igualdad. El animalismo desvela 
las raíces coloniales y patriarca-
les de los principios universales 
del humanismo europeo. El régi-
men de la esclavitud y después el 
del salario aparecen como el fun-
damento de la “libertad” de los 
hombres modernos; la guerra, la 
competencia y la rivalidad son 
los operadores de la fraternidad; 

y la expropiación y la segmenta-
ción de la vida y del conocimien-
to el reverso de la igualdad. 

El Renacimiento europeo, la 
Ilustración, el milagro de la re-
volución industrial reposan so-
bre la reducción de los cuerpos 
no blancos y de las mujeres al 
estatuto de animal y de todos 
ellos (esclavos, mujeres, ani-
males) al estatuto de máquina 
(re-)productiva. Como el animal 
fue un día concebido y tratado 
como máquina, la máquina se 
vuelve poco a poco un tecno-
animal que vive entre los ani-
males tecno-vivos. La máquina 
y el animal (migrantes, cuerpos 
farmacopornográficos, hijos de 
la oveja Dolly, cerebros electro-
numéricos) se constituyen poco 
a poco como los nuevos sujetos 
políticos del animalismo por ve-
nir. Nosotros somos con la má-
quina y el animal homónimos 
cuánticos.
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—No resolver el proceso inconcluso y la polarización entre trabajo 
reproductivo y trabajo productivo, que coloca lo reproductivo en un 
lugar casi invisible, hace que se intensifique el eje opresor compues-
to por la soledad como un estado vital en el que entras una vez que 
asumes la crianza. Y la soledad está conectada con la negación de 
que se necesitan políticas de distribución de cuidados o un cuidado 
comunitario [...]. 

Este eje opresor, aparte de por la soledad, está compuesto por el can-
sancio que se intensifica durante toda esta emergencia sanitaria, ya 
que antes la crianza estaba sostenida por un sistema público-domés-
tico endeble e insuficiente. Pero existía un sistema de fuerzas entre lo 
público y la organización doméstica, donde se iban distribuyendo día 
a día las actividades para sostener la crianza. 

Entonces, al desaparecer este sistema público-doméstico recaen to-
das las cargas y trabajos, que articulan lo productivo y lo reproducti-
vo, en los cuerpos maternos y ya de una manera brutal e intensificada 
en las familias monoparentales [...]. 

El cansancio, y la continuidad del cansancio, me interesa mucho por-
que es una estrategia de control social. Los cuerpos cansados somos 
cuerpos controlados. 

Y por último, este eje opresor [está compuesto también] por la pato-
logización y la medicalización. Estamos en un proceso anterior e in-
concluso donde se niegan los procesos psico-internos y psico-físicos 
que se producen desde que empieza el proceso de embarazo hasta 
el desarrollo del puerperio, que es un tiempo complejo a nivel de 
dinámicas inconscientes, de integración de las responsabilidades de 
asumir la vida de una criatura. Como previamente ese reconocimien-
to está inconcluso, se intensifica, entonces la resolución que tiene 
este sistema en el que estamos (que es un sistema que lo va resol-
viendo todo con grandes decisiones macho-bélicas, blanco-tiranas y 
neo fascistas).

¡CUIDADO! —Me gusta mucho lo que dices acerca de estos cuerpos cansados, de 
cómo esta decisión gubernamental de cómo gestionar la pandemia 
casi mundialmente lo que ha generado son estos cuerpos cansados. 
Sobre todo los cuerpos maternos, en los que ha recaído todo el peso 
del trabajo reproductivo y también del productivo, en esta implosión 
en la que se ha invisibilizado todavía más [este trabajo], pero que es, 
a la vez, todavía más demandante. Cómo este cansancio despolitiza 
y va generando mucho miedo, mucha frustración, mucha parálisis.

Entonces, quizás, ese es el primer punto: en este cansancio ¿de dón-
de sacar fuerzas, justamente, cuando la insistencia sigue siendo el 
aislamiento y el distanciamiento? Donde lo que va generándose es un 
regreso a ciertas estructuras y dinámicas de familia que están com-
pletamente relacionadas y entrelazadas con formas del capitalismo. 
[...]

Yo nunca hubiera podido criar a mi hija sola. Pienso que si podía criar-
la era porque contaba con redes robustas de colaboración y de apo-
yo que no necesariamente recaen en la familia nuclear. [Pero esas 
redes de colaboración] de pronto se han cortado [por la pandemia] 
y el cansancio acumulado es brutal. 

Me pregunto cómo, en esta situación, es posible recuperar cierta soli-
daridad, cómo recuperar esos espacios y esas esferas que son tan ne-
cesarias, no solo para una crianza distinta, sino también para buscar 
formas que no estén basadas en estas dinámicas que se generaron al 
inicio del capitalismo, de esta división tajante entre trabajo producti-
vo y trabajo reproductivo, las funciones, los papeles y las dinámicas 
de género y demás. Y buscar, justamente, posiciones donde hubieran 
relaciones de no acumulación, no capitalistas. Cómo trabajar eso, en 
una situación que nos regresa a estas dinámicas familiares tan poco 
funcionales y tan peligrosas en muchos sentidos. 

[...] Me parece que hay una parte [de la crianza] que no podemos 
asumir en nuestros cuerpos solamente, que tampoco puede ser una 
cuestión individual, que tiene que haber una insistencia por esta lu-
cha política, es decir, por trabajar institucionalmente con los estados 
para reconocer lo esencial que hay en el trabajo reproductivo para 
el sostén de la vida, y que este reconocimiento de lo esencial tenga 
repercusiones en derechos sociales y políticos. 
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Dime cómo 
tu comunidad 
construye 
su soberanía 
política 
y te diré 
qué formas 
tomarán 
tus epidemias 
y cómo 
las afrontarás.

—Creo que antes de esta crisis sa-
nitaria, desde las distintas luchas 
feministas y reproductivas, estába-
mos en un proceso de desentrañar 
este nudo patriarcal extraño, que yo 
considero que es una de las patas 
fundamentales en las que se apoya 
todo el sistema de expropiación del 
heteropatriarcado colonial. [Este sis-
tema] se apropia de todo el trabajo 
que generan los cuerpos maternos, 
todo ese trabajo reproductivo que 
engloba una infinidad de actividades 
humanas que articulan los cuidados 
y que hacen posible que la vida con-
tinúe, que los cuerpos vivos puedan 
seguir estando vivos en condiciones 
de bienestar. Toda esa multiplici-
dad de trabajos [...] históricamente 
han sido asignados a los cuerpos de 
mujeres. 
El momento en el que estábamos era 
un momento de desentrañar por qué 
el trabajo reproductivo está coloca-
do en un lugar devaluado e invisibili-
zado respecto al trabajo productivo. 
El trabajo productivo, como bien sa-
bemos, es este trabajo reconocido 
desde las lógicas neoliberales como 
un lugar de poder y potencia econó-
micos, y es un tipo de trabajo supre-
macista. Es un tipo de trabajo que 
niega la existencia y la dependen-
cia (porque tiene una dependencia 
aplastante) del trabajo reproductivo. 
Entonces, el trabajo reproductivo 
es un trabajo totalizador [que está] 
conectado con el trabajo asalariado, 
[pero es este último tipo de trabajo] 
el que tiene un reconocimiento social 
y político, porque todas las políticas 
públicas vertebran el reconocimien-

to de este trabajo productivo como 
el trabajo real y legítimo, el trabajo 
de reconocimiento económico. Y el 
trabajo reproductivo se coloca en 
un lugar invisible y que apenas tie-
ne representación política, porque 
como nos decía Federici (y el femi-
nismo autónomo) es un trabajo que 
se asigna a los cuerpos de mujeres 
desde que se empieza a articular el 
protocapitalismo en la edad media, y 
entonces, como ha sido asignado a 
cuerpos que no tienen valor, a cuer-
pos que están sometidos a todo tipo 
de violencias, es un trabajo que no 
cuenta.
Entonces, el momento en el que 
estamos es el de desmontar y des-
entrañar por qué ese nudo sigue 
funcionando, por qué sigue estando 
presente en las políticas sociales y 
económicas.
También es interesante poner el foco 
en cómo no resolver ese nudo [...] 
hace que en momentos como el que 
estamos ahora, de una crisis sanitaria 
de la dimensión que tiene esta crisis, 
se reproduzca un eje opresor que se 
está intensificando durante toda esta 
pandemia sobre los cuerpos de mu-
jeres. Este eje opresor está formado 
por, a mi entender, tres patas de la 
opresión, que se van agravando e in-
tensificando según el contexto en el 
que está cada cuerpo y las violencias 
que soporta. 
 



152 |      REVISTA MUSEO N°9  | 153

Si Michel Foucault hubiera sobrevivido al azote del sida y hubiera 
resistido hasta la invención de la triterapia tendría hoy 93 años: ¿ha-
bría aceptado de buen grado haberse encerrado en su piso de la rue 
Vaugirard? El primer filósofo de la historia en morir de las complica-
ciones generadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida, nos ha 
legado algunas de las nociones más eficaces para pensar la gestión 
política de la epidemia que, en medio del pánico y la desinformación, 
se vuelven tan útiles como una buena mascarilla cognitiva. Lo más 
importante que aprendimos de Foucault es que el cuerpo vivo (y por 
tanto mortal) es el objeto central de toda política. Il n’y a pas de po-
litique qui ne soit pas une politique des corps (no hay política que no 
sea una política de los cuerpos). Pero el cuerpo no es para Foucault 
un organismo biológico dado sobre el que después actúa el poder. La 
tarea misma de la acción política es fabricar un cuerpo, ponerlo a tra-
bajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar las modalidades 
del discurso a través de las que ese cuerpo se ficcionaliza hasta ser 
capaz de decir “yo”. Todo el trabajo de Foucault podría entenderse 
como un análisis histórico de las distintas técnicas a través de las 
que el poder gestiona la vida y la muerte de las poblaciones. Entre 
1975 y 1976, los años en los que publicó Vigilar y castigar y el primer 
volumen de la Historia de la sexualidad, Foucault utilizó la noción de 
“biopolítica” para hablar de la relación que el poder establecía con 
el cuerpo social en la modernidad. Describió la transición desde lo 
que él llamaba una “sociedad soberana” hacia una “sociedad discipli-
naria” como el paso desde una sociedad que define la soberanía en 
términos de decisión y ritualización de la muerte a una sociedad que 
gestiona y maximiza la vida de las poblaciones en términos de interés 
nacional. Para Foucault, las técnicas gubernamentales biopolíticas se 
extendían como una red de poder que desbordaba el ámbito legal o 
la esfera punitiva convirtiéndose en una fuerza “somatopolítica”, una 
forma de poder espacializado que se extendía en la totalidad del te-
rritorio hasta penetrar en el cuerpo individual. 

Durante y después de la crisis del sida, numerosos autores ampliaron 
y radicalizaron las hipótesis de Foucault y sus relaciones con las po-
líticas inmunitarias. El filósofo italiano Roberto Espósito analizó las 
relaciones entre la noción política de “comunidad” y la noción bio-

médica y epidemiológica de “inmunidad”. Comunidad e inmunidad 
comparten una misma raíz, munus, en latín el munus era el tributo 
que alguien debía pagar por vivir o formar parte de la comunidad. La 
comunidad es cum (con) munus (deber, ley, obligación, pero también 
ofrenda): un grupo humano religado por una ley y una obligación 
común, pero también por un regalo, por una ofrenda. El sustantivo 
inmunitas, es un vocablo privativo que deriva de negar el munus. En 
el derecho romano, la inmunitas era una dispensa o un privilegio que 
exoneraba a alguien de los deberes societarios que son comunes 
a todos. Aquel que había sido exonerado era inmune. Mientras que 
aquel que estaba desmunido era aquel al que se le había retirado 
todos los privilegios de la vida en comunidad. 

Roberto Espósito nos enseña que toda biopolítica es inmunológica: 
supone una definición de la comunidad y el establecimiento de una 
jerarquía entre aquellos cuerpos que están exentos de tributos (los 
que son considerados inmunes) y aquellos que la comunidad percibe 
como potencialmente peligrosos (los demuni) y que serán excluidos 
en un acto de protección inmunológica. Esa es la paradoja de la bio-
política: todo acto de protección implica una definición inmunitaria 
de la comunidad según la cual esta se dará a sí misma la autoridad de 
sacrificar otras vidas, en beneficio de una idea de su propia sobera-
nía. El estado de excepción es la normalización de esta insoportable 
paradoja. [...]
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Si uno los compara con sus antecesores de las décadas de 1960 y 
1970, los estudiantes británicos de la actualidad parecen política-
mente descomprometidos. Mientras que todavía puede verse a los 
estudiantes franceses protestando en las calles contra el neoliberalis-
mo, los estudiantes británicos, cuya situación es incomparablemente 
peor, parecen resignados a su destino. Este resultado evidente según 
mi hipótesis no es una cuestión de apatía o cinismo, sino de impo-
tencia reflexiva. Los estudiantes del Reino Unido son conscientes de 
que las cosas andan mal, pero más aún son conscientes de que ellos 
no pueden hacer nada al respecto. Sin embargo, este “conocimien-
to”, esta reflexividad, no es resultado de la observación pasiva de un 
estado de cosas previamente existente. Es más bien una suerte de 
profecía autocumplida.

La impotencia reflexiva conlleva una visión de las cosas tácita, muy 
común entre los jóvenes británicos y a la vez correlacionada con las 
patologías más difundidas. Muchos de los alumnos con los que me 
tocó trabajar en el terciario presentaban problemas de salud mental 
o de aprendizaje. La depresión entre ellos es endémica. Y es la en-
fermedad más recurrente en el sistema público de salud, que castiga, 
además, a franjas de la población cada vez más jóvenes. El número 
de los estudiantes que padecen alguna variante de dislexia también 
es sorprendente. No es una exageración afirmar que ser “adolescente 
británico” en la actual etapa del capitalismo tardío casi podría ser 
sinónimo de enfermedad. Esta patologización en sí misma ya oclu-
ye toda posibilidad de politización. Al privatizar los problemas de la 
salud mental y tratarlos solo como si los causaran los desbarajustes 
químicos en la neurología del individuo o los conflictos de su contex-
to familiar, queda fuera de discusión cualquier esbozo sistémico de 
fundamentación social. Muchos de los jóvenes a los que he enseñado 
se encontraban en lo que llamaría un estado de hedonia depresiva. 
Usualmente, la depresión se caracteriza por la anhedonia, mientras 
que el cuadro al que me refiero no se constituye tanto por la incapaci-
dad para sentir placer como por la incapacidad para hacer cualquier 
cosa que no sea buscar placer. Queda la sensación de que efectiva-
mente “algo más hace falta”, pero no se piensa que este disfrute mis-
terioso y faltante solo podría encontrarse más allá del principio del 

placer. En buena medida, este fenómeno es consecuencia de la am-
bigua posición estructural de los estudiantes, que se divide entre su 
antiguo rol como sujetos de las instituciones disciplinarias y su nuevo 
estatus como consumidores de servicios. En uno de sus ensayos más 
cruciales, “Postscriptum sobre las sociedades de control”, Deleuze 
distingue entre las sociedades disciplinarias organizadas alrededor 
de espacios estancos que había descrito Foucault, como la fábrica, 
la escuela y la prisión, y las nuevas sociedades de control en las que 
todas las instituciones se incrustan en una especie de corporación 
dispersa. Deleuze está en lo cierto al afirmar que Kafka es el profeta 
del poder cibernético distribuido, típico de las sociedades de control. 
[...] Deleuze observa que las sociedades de control [...] operan sobre 
la base de la postergación indefinida. Por ejemplo: la educación es un 
proceso de toda la vida; la capacitación para el trabajo abarca toda 
la vida laboral; el trabajo sigue en casa, se trabaja desde la casa o se 
está como en casa en el lugar de trabajo, etc. Una consecuencia de 
este ejercicio “indefinido” del poder es que la vigilancia externa ya no 
es tan necesaria: en gran medida la sustituye la vigilancia interna. El 
Control solo funciona si uno es cómplice con él.
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[...] Lo que está claro es que el co-
ronavirus, más que una enfermedad, 
parece ser una forma de dictadura 
mundial multigubernamental policía-
ca y militar. 
El coronavirus es un miedo al 
contagio. 
El coronavirus es una orden de confi-
namiento, por muy absurda que esta 
sea. El coronavirus es una orden de 
distancia, por muy imposible que 
esta sea. 
El coronavirus es un permiso de su-
presión de todas las libertades que a 
título de protección se extiende sin 
derecho a réplica, ni cuestionamiento. 
El coronavirus es un código de cali-
ficación de las llamadas actividades 
imprescindibles, donde lo único que 
está permitido es que vayamos a 
trabajar o que trabajemos en tele-
trabajo como signo de que estamos 
viv@s. 
El coronavirus es un instrumento que 
parece efectivo para borrar, minimi-
zar, ocultar o poner entre paréntesis 
otros problemas sociales y políticos 
que veníamos conceptualizando. De 
pronto y por arte de magia desapa-
recen debajo de la alfombra o detrás 
del gigante. 
El coronavirus es la eliminación del 
espacio social más vital, más demo-
crático y más importante de nuestras 
vidas como es la calle, ese afuera que 
virtualmente no debemos atravesar y 
que en muchos casos era el único es-
pacio que nos quedaba.
El coronavirus es el dominio de la 
vida virtual, tienes que estar pegada 
a una red para comunicarte y saberte 
en sociedad. 

El coronavirus es la militarización de 
la vida social. Es lo más parecido a 
una dictadura donde no hay infor-
mación, sino en porciones calculadas 
para producir miedo. 
El coronavirus es un arma de des-
trucción y prohibición, aparente-
mente legítima, de la protesta social, 
donde nos dicen que lo más peligro-
so es juntarnos y reunirnos. 
El coronavirus es la restitución del 
concepto de frontera a su forma más 
absurda; nos dicen que cerrar una 
frontera es una medida de seguridad, 
cuando el coronavirus está dentro y 
el tal cierre no impide la entrada de 
un virus microscópico e invisible, 
sino que impide y clasifica los cuer-
pos que podrán entrar o salir de las 
fronteras. 
El espacio Schengen, que es desde 
donde se ha propagado el corona-
virus a esta parte del mundo, donde 
habito, cierra su frontera a la circu-
lación de cuerpos por fuera de ese 
espacio y cumple por fin el sueño 
fascista de que l@s otr@s son el 
peligro. 
El coronavirus podría ser el 
Holocausto del siglo XXI para gene-
rar un exterminio masivo de perso-
nas que morirán y están muriendo, 
porque sus cuerpos no resisten la 
enfermedad y los sistemas de salud 
las, les y los han clasificado bajo una 
lógica darwiniana como parte de 
quienes no tienen utilidad y por eso 
deben morir.
Aparecen los millones de euros de 
salvataje de sus economías colonia-
les para solventar alquileres, facturas 
de servicios, sueldos, cuando a toda 

esa masa proletarizada se le venía 
recortando el cielo, diciendo que no 
había de dónde pagar la deuda so-
cial. Ahora que les tienen muertos 
de miedo, obedientes y recluidos, 
les premian con el dulce consuelo 
de que solventarán sus cuentas, des-
pués de haber solventado las que 
importan, que son las de las corpora-
ciones y los Estados.
“Socialistas” como los que gobiernan 
España, hablan de una guerra que va-
mos a vencer todos juntos. Les gusta 
la palabra, creen que sirve para hacer 
cuerpo y hacer de la enfermedad el 
supuesto enemigo ideal que nos una. 
Nada más fascista que declarar una 
guerra contra la sociedad y contra la 
democracia aprovechando el miedo 
a la enfermedad. Nada más fascista 
que hacer de las casas de la gente 
sus cárceles de encierro. Nada más 
neoliberal que proclamar el sálvese 
quien pueda como solución tutelada. 
[...]
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Recuerdo que a comienzos de marzo 
nos organizábamos para ese proceso 
constituyente que tenía muchísimas 
imperfecciones y que estábamos dis-
cutiéndolas, porque nos movía ante 
todo la idea de que al fin cambiaría-
mos el instrumento heredado de la 
dictadura. Íbamos a cumplir cinco 
meses en ese despertar colectivo 
cuando llegó la pandemia y nos re-
cluyó. Recuerdo que el domingo 22 
de marzo el gobierno decretó toque 
de queda para todo el país. Recuerdo 
que cambiamos las capuchas por las 
mascarillas y asumimos que si nos 
cuidábamos individualmente estába-
mos cuidando a los demás. Recuerdo 
que pensábamos que el confina-
miento nos llegaba con el código de 
lo colectivo ya incorporado. Que la 
rebelión de octubre había sido una 
suerte de adiestramiento. Porque sa-
bíamos que lo que estaba en juego 
acá, justamente, era la precarización 
de los más de dos millones de traba-
jadores informales que no tienen se-
guridad social, de los migrantes, de 
las mujeres que asumían mayoritaria-
mente los cuidados de la población 
vulnerable, de los presos tratados 
como desechos (decenas de jóve-
nes detenidos durante la revuelta, 
sin haber sido procesados, siguen en 
prisión preventiva), de las personas 
que viven en la calle, de los ancia-
nos que reciben pensiones de mise-
ria, de los trabajadores de la cultura 
que siempre han sido ninguneados 
por un sistema que solo mide logros 
productivos. De un orden que todo lo 
mercantiliza, incluida la enfermedad.

DESTITUIR 
PARA 
CONSTITUIR
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Recuerdo que el 21 de noviembre 
de 2019 Amnistía Internacional 
dio a conocer su informe sobre 
Chile, en el que consigna que la 
intención de las fuerzas de segu-
ridad del gobierno es clara: “da-
ñar a quienes se manifiestan para 
desincentivar la protesta, incluso 
llegando al extremo de usar la 
tortura y violencia sexual en con-
tra de manifestantes”. Recuerdo 
que el informe fue rechazado 
por el gobierno y la policía, que 
negaron su veracidad. Recuerdo 
que al reporte de Amnistía siguie-
ron los de Human Rights Watch, 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA y 
el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas. Recuerdo que dieron 
cuenta de las brutales violacio-
nes a los derechos humanos 
ocurridas en Chile desde el 18 de 
octubre y recomendaron cam-
bios urgentes en las instituciones 
de orden y seguridad. [...]

Recuerdo que por esos días 
Sebastián Piñera volvió con su 
discurso del inicio: “Estamos en-
frentando un enemigo podero-
so e implacable que no respeta 
a nada ni a nadie […] que actúa 
con una planificación profesional 
y sin límite”. Un enemigo que, 
además, tendría injerencia ex-
tranjera. Recuerdo que el 19 de 

diciembre el ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, entregó a la 
Fiscalía Nacional un documento 
que, dijo, reunía información “ex-
traordinariamente sofisticada a 
partir de análisis con tecnología 
big data”. Recuerdo que pronto 
el informe fue filtrado a la pren-
sa: se trataba de un análisis de 
redes sociales en el que figura-
ban como influencias extranje-
ras en el estallido social algunos 
jóvenes aficionados al K-Pop de 
origen coreano, actores como 
el argentino Juan Diego Botto o 
músicos como el español Ismael 
Serrano y el rapero puertorrique-
ño Residente.

En “La Revolución Electrónica” 
presenté la teoría de que un virus 
es una unidad muy pequeña de 
palabra y de imagen. He sugeri-
do que tales unidades pueden ser 
biológicamente activas como ce-
pas virales transmisibles.



 | 165

A través de la plataforma Google 
maps, podemos acceder a un ma-
peo de nuestras rutas cotidianas 
y también nuestras bifurcacio-
nes. El sistema de geolocaliza-
ción que tienen la mayoría de los 
dispositivos móviles (y que, a no 
ser que desactivemos, funciona 
en todo momento) facilita esta 
tarea. Para acceder a nuestros 
planos personales, es necesario 
simplemente ingresar a google 
maps desde nuestra cuenta goo-
gle asociada a nuestro dispositi-
vo y revisar la sección “tus rutas” 
o “tu cronología”.

El martes 29 de septiembre del 
año 2020 hicimos la segunda ex-
pedición en Territorio Específico. 
Este mapa muestra la ruta del re-
corrido que hice desde mi casa 
hasta el muelle del Cerro desde 
donde partimos a la Isla de la 
Libertad, ubicada en el centro 
geométrico del arco de la bahía 
de Montevideo, y la vuelta a mi 
casa. Según el mapa de google, 
es decir mi mapa, nunca pisé la 
Isla de la Libertad.



El primer indicio del cyborg apareció con la proliferación de los repartidores de grandes empresas nacidas de la generación startup de Silicon Valley. Durante el confinamien-
to, por las calles solo transitaban en bicileta o motocicleta miles de repartidores portando un cubo a sus espaldas dirigidos por un celular. Trabajo rápido en un ambiente de 
cesantía extrema, el cual demandaba un pequeña inversión inicial y personas dispuestas a ser precarizadas. Un vehículo, un teléfono celular con señal y salud suficiente para 
estar en movimiento de ocho a diez horas diarias. Personas cuyas acciones y desplazamientos son programados, guiados y monitorizados por grandes centros de datos. 
Conectados en todo momento a la red.
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Para entrar en el nuevo paradigma de la postindustria que comienza a mani-
festarse en la porosidad de las ciudades me resulta más cómodo dar ejemplos:
 
1.
Mientras en la tercera revolución industrial Toyota y Ford se disputaban el 
mercado del transporte con la ecuación simple de “quien produce y distribuye 
más vehículos”, en el siglo XXI la mayor empresa de transportes del mundo es 
la  aplicación Uber, la que no cuenta con una flota de vehículos. 
Lo mismo para las empresas hoteleras reemplazadas por Airbnb —que por 
supuesto no tiene ni una sola cama— o las empresas de outsourcing reempla-
zadas por Amazon o Rappi, cuyos repartidores no son personal sino “socios” 
de las empresas. 

2.
Durante la pandemia la sorprendente adaptación de la población mundial al 
teletrabajo produjo, durante junio del 2020, la devolución de alquileres de 
plantas libres en distritos financieros (CBD) en una cifra redondeada de 1 mi-
llón de metros cuadrados, y que iba en aumento. En Alemania más del 30% del 
empleo se ha redireccionado al teletrabajo y probablemente esto sea irrever-
sible (de la noche a la mañana los costos de producción para los empresarios 
han caído mágicamente.)
Se puede anticipar, a este ritmo, que las universidades, escuelas, espacios cul-
turales y otros recintos, en los que el ocio es un componente esencial de las 
características de su infraestructura, serán suplantadas por el e-learning. Esto 
transformará las relaciones humanas en microoperaciones logísticas y sofis-
ticará las apps de canalización afectiva, particularmente la realidad virtual y 
las redes sociales (las fiestas por Zoom han tenido resultados mediocres, pero 
muy superiores a los pronosticados.)

3.
¿Y qué sucede con la economía de los productos manufacturados? La trans-
formación de los hogares en minigranjas de producción semiótica para la 
economía global va emparejada del advenimiento de la tecnología 5G que 
domotiza las casas y es principalmente eficiente en la llamada Internet de las 
Cosas.
En cada casa habrá una impresora 3D en que aquello que se imprima (sea un 
plato de comida o un objeto) será descargado desde una app para un único 
uso del diseño por vez, y su realización dependerá de la calidad de la materia 
prima que se consiga en el mercado doméstico de commodities (naturalmen-
te habrá de primera, segunda y tercera). 

Todo esto está diseñado para su implementación en un plazo de siete años 
a partir de la completa operacionalidad de la alta frecuencia 5G que, con la 
llegada de Biden y el fin de la guerra comercial entre USA y China, se espera 
suceda en el 2021.
De ahí en adelante, la física económica se reducirá a la producción y proce-
samiento de materias primas (como insumos), las redes de extracción y dis-
tribución automatizadas y controladas por geolocalizador y la producción de 
tecnologías de partes y piezas para la domotización.
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Ahora se habla mucho de inteligencia artificial. Siempre hemos an-
tropomorfizado la inteligencia. Dios, en nuestra tradición, es la inteli-
gencia suprema y absoluta, la que lo sabe todo y sabe el por qué de 
todo. Los científicos llevan siglos diciendo que su trabajo es descubrir 
cómo funciona lo que dicha inteligencia ha creado, y con suerte, por 
qué lo creó. Ahora, corre el rumor de que la inteligencia humana, y 
sobre todo la individual, no va a ser suficiente para semejante pro-
yecto, y estamos pasando todo lo que podemos del cerebro humano 
individual y colectivo a las máquinas. Estamos desantropomorfizan-
do la inteligencia.

Lo que antes requería inteligencia y habilidad humanas, ahora lo hace 
una máquina. Y esa máquina, sea mecánica o digital, funciona a partir 
de un algoritmo. El algoritmo es la serie de instrucciones que le indi-
can a la máquina lo que tiene que hacer. Es un nivel de abstracción 
más de la inteligencia.

El artista siempre refleja, en positivo o negativo, los modos de pro-
ducción de su época. Durero se pasó la vida experimentando con 
el grabado y las nuevas tecnologías de su época, tanto la imprenta 
como las nuevas formas de distribución de imágenes, que se daba 
por los mismos caminos del comercio y la banca. El sistema bancario 
europeo, que es el que financia ese comercio, y la industria de la im-
prenta, era relativamente nuevo y estaba experimentando con formas 
cada vez más abstractas de dinero. El grabado y el libro, producidos 
en serie, parten de algoritmos físicos, las placas, y se producen ma-
sivamente. Es éste un nuevo nivel de abstracción de lo que había 
sido hasta entonces la producción de libros e imágenes. El trabajo de 
Durero es un reflejo positivo de ese modo de producción.

La pintura, a partir de mediados del siglo XIX, tras la invención de la 
fotografía, se lanza en busca de otro tipo de imágenes, y otra manera 
de producirlas. La fotografía maquiniza la producción de imágenes. 
Los pintores, que vienen de una larga tradición artesanal, para so-
brevivir, han de huir hacia adelante lo más posible. Este proceso des-
emboca en el expresionismo abstracto, cuyo máximo exponente es 
Jackson Pollock. Lo extraño es que la pintura por goteo que lo hizo 
famoso podría haber sido producida por una máquina sin el menor 

problema. Y si hubiera sido así, aquí estarían los críticos hablando de 
la profunda espiritualidad que dicha máquina demuestra al hacer sus 
pinturas.

El collage, en cambio, se enchufa de manera positiva a las nuevas for-
mas de producción y distribución de imágenes vigente a principios 
del siglo XX. Toma lo que hay, todas esas fotografías publicadas en 
revistas y periódicos de distribución masiva, y aunque no quiera, lo 
celebra, lo amplifica, le da nuevos sentidos. Toma lo producido por 
máquinas y lo reconstruye de manera (yo alegaría) también maquí-
nica. Cortar y pegar es uno de los algoritmos más sencillos. Se lo 
enseñan al personal infante en el jardín.

Lo que quiero decir es que, sea positiva o negativa, la conexión con 
los medios de producción y distribución, siempre está. Es ineludible 
porque aunque uno quiera escapar de ella, esa huida sigue ligada a 
esos medios, aunque solo sea por negación. La aplicación de una 
especie de inteligencia sintética, algorítmica, a procesos tradicional-
mente considerados humanos como la creatividad y el arte, es algo 
que se viene haciendo desde hace ya un buen rato. Cada vez que se 
maquiniza un proceso, es que la inteligencia humana ha pasado a 
otro nivel de abstracción: el de inventar la máquina y luego las ins-
trucciones que la máquina necesita para hacer su trabajo.

Vivimos con el fantasma de la inteligencia artificial, el fantasma de 
la máquina con inteligencia sobrehumana como otras generaciones 
vivieron (vivimos) con el fantasma de la bomba atómica. Pero falta 
un buen cacho para que el fantasma tome cuerpo y nos devore. Y es 
que, por ahora, a nadie le interesa lo que una máquina pueda pensar. 
Tenemos claro que detrás de ese pensamiento hay una inteligencia 
humana, individual o colectiva, que creó la máquina y el algoritmo 
que la rige. Hay máquinas cuyos algoritmos van creciendo, afinándo-
se, adquiriendo mayor exactitud, pero de eso a decir que piensan por 
sí solas hay un paso de gigante. Por ahora nuestro pensamiento se va 
volviendo más abstracto o más sentimental.

Me acuerdo cuando una computadora le ganó al campeón mundial 
de ajedrez. Fue una noticia que recibí con el máximo desinterés. Ganó 
la máquina, ¿y qué? También un tractor puede más que un montón 
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de caballos y un montón de hombres. Ese triunfo de la máquina solo 
habla de un aspecto del ajedrez, pero no de otros —la presión so-
cial, política, económica, emocional, la presión del momento que un 
jugador puede llegar a sentir. ¿La inteligencia artificial será inmune 
a estas presiones? Sospecho que si esa información entra en su sis-
tema de retroalimentación positiva, no lo será. ¿Qué pasaría si el al-
goritmo incluyera versiones artificiales de esa presión? La máquina 
solo entiende sus instrucciones y procesa la información según esas 
instrucciones. Existe el mito de la máquina que desecha ese tipo de 
información, o la procesa en frío, sin alterarse. Es un mito.

El humano a menudo no piensa, en el sentido estricto, filosófico, de la 
palabra. Atraviesa estados emocionales afectados por toda clase de 
situaciones y estímulos, que a veces el cerebro no alcanza a procesar 
de manera absolutamente racional. Esa racionalidad absoluta es el 
mito del que hablaba justo arriba.

Lo maquínico, al menos en el arte y al menos por ahora, ha de incluir 
los afectos, emociones, sentimientos, lo irracional y lo racional a la 
vez. Creo que mi admirada Hannah Hoch entendió esto de la manera 
más potente en sus collages, sobre todo los de la primera época, 
antes de la influencia del surrealismo. El algoritmo sigue siendo una 
forma de examinar lo humano, lo social, la ciudad. Lo que importa no 
es si funcionamos a partir de un algoritmo, sino cómo lo diseñamos y 
qué hacemos con el resultado.
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UN INVENTARIO DE EFECTOS: CRÉDITOS

PÁG 97: Mapa extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/
Villa_del_Cerro 

Pág 98 y 99: Extraído del glosario de conceptos clave del Instituto 
SARAS (South American Institute for Resilience and Sustainabilty 
Studies), Maldonado, Uruguay. Disponible en: https://saras-institute.
org/es/incertidumbre/

Pág 100: Extracto del artículo “¿Para qué una ley?: reflexiones 
sobre conflictos y usos del territorio” de Juan Pedro Urruzuola, 
Julio Battistoni, Manuel Chabalgoity y Mariana Achugar. 
Publicado el 27 de octubre de 2020 en La Diaria (Uruguay). 
Disponible en: https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2020/10/
para-que-una-ley-reflexiones-sobre-conflictos-y-usos-del-territorio/

Pág 100: Fotografía Archivo MACMO.

Pág 102 y 103: Texto realizado por Pol Villasuso, integrante del co-
lectivo Territorio Específico.

Pág 103: Fotografía Archivo MACMO.

Pág 104 y 105: Fragmentos de textos sobre la la hidrovía 
Paraná-Paraguay-Uruguay extraídos de http://ecotopia.to-
day/riosvivos/mapa.html# y https://es.wikipedia.org/wiki/
Hidrov%C3%ADa_Paran%C3%A1-Paraguay

Imagen extraída de http://www.dgcinternacional.com/noticias/5511

Pág 106: Extracto del artículo “Los siete pecados capitalis-
tas” de María Renée Prudencio. Publicado en junio 2020 como 
parte del Dossier Agua de la Revista de la Universidad de 
México (México). Disponible en: https://www.revistadelauniver-
sidad.mx/articles/c939f3c6-e854-4ae0-823b-c2fe62b393ef/
los-siete-pecados-capitalistas

Pág 107: Fragmento de texto sobre acuíferos extraído de http://
ecotopia.today/riosvivos/mapa.html#

Pág 106 y 107: Fotografía Archivo MACMO.

Pág 108 y 109: Extracto de la publicación de http://leydehumedales-
ya.org (Argentina).

Pág 110 y 111: Gráfico “Conflictos por el agua”. Publicado en junio 
2020 como parte del Dossier Agua de la Revista de la Universidad 
de México (México). Disponible en: https://www.revistadelauni-
versidad.mx/articles/8b9cff51-e824-4eb6-a514-4a182d51c9b9/
conflictos-por-el-agua

Págs 112 y 113: Extracto del artículo “Debido a su creciente escasez, 
el agua comenzó a cotizar como un bien más en la bolsa de Wall 
Street” de la sección Política Internacional de La Diaria. Publicado 
el 8 de diciembre de 2020 en La Diaria (Uruguay). Disponible en: 
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/12/debido-a-su-cre-
ciente-escasez-el-agua-comenzo-a-cotizar-como-un-bien-mas-en-
la-bolsa-de-wall-street/

Pág 114 y 115: Imagen extraída de: http://greenarea.me/es/244188/
que-es-la-eutrofizacion/ 

Pág 114: Extracto del artículo “Los siete pecados capitalistas” 
de María Renée Prudencio. Publicado en junio 2020 como par-
te del Dossier Agua de la Revista de la Universidad de México 
(México). Disponible en: https://www.revistadelauniversi-
dad.mx/articles/c939f3c6-e854-4ae0-823b-c2fe62b393ef/
los-siete-pecados-capitalistas

Pág 115: Extracto de la publicación digital “Bases para el manejo 
integrado de Laguna del Sauce y cuenca asociada” de Manfred 
Steffen y Hugo Inda (Eds.). Publicada en 2010 por el Instituto 
SARAS, Maldonado, (Uruguay).

Disponible en: http://saras-institute.org/wp-content/
uploads/2019/06/laguna_del_sauce.pdf

Pág 116 y 117: Extracto de la publicación digital “Argentina incen-
diada: lo que el fuego nos dejó”. Publicado en diciembre de 2020 
por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Disponible en : 
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/DOC_ARGENTINA-
INCENDIADA_links.pdf

Pág 116: Mapa extraído de https://www.geamap.com
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Pág 118 y 119: Fotografía extraída de: https://970universal.
com/2019/09/20/una-joven-de-22-anos-murio-en-un-incendio-de-
campo-en-paysandu/

Pág 120 y 121: Fragmento de texto sobre la “República Unida de la 
Soja” extraído de http://ecotopia.today/riosvivos/mapa.html#

Pág 122: Extracto del artículo “Terricidio: mujeres indígenas lu-
chando por justicia y construyendo sueños colectivos” de 
Vanessa Dourado. Publicado el 20 de abril de 2020 en la revista 
Amazonas (Argentina). Disponible en https://www.revistaamazonas.
com/2020/04/20/terricidio-mujeres-indigenas-luchando-por-justi-
cia-y-construyendo-suenos-colectivos/

Pág 123: Extracto de texto y fotografía extraídos de la nota “La ins-
talación de granjas industriales de cerdos en Santiago del Estero ge-
nerará más desmontes y desalojos de campesinos” de Greenpeace. 
Publicado el 27 de agosto de 2020 (Argentina). Disponible en:

https://www.greenpeace.org/argentina/story/issues/bosques/la-ins-
talacion-de-granjas-industriales-de-cerdos-en-santiago-del-estero-
generara-mas-desmontes-y-desalojos-de-campesinos/

Pág 124 y 125: Fragmento de la nota “Otro revés para Monsanto” 
de Rita Lucca. Publicado en Diario Judicial el 26 de abril de 2019. 
Fotografía dispoible en: https://en.mercopress.com/2020/10/30/
climate-change-the-arctic-ocean-sea-ice-has-yet-to-start-refreezing

Fotografía extraída de https://andina.pe/agencia/noticia-calenta-
miento-global-empuja-al-casquete-polar-artico-a-un-deshielo-histo-
rico-814673.aspx

Pág 126 a 129: Fragmento del relato de Soraya Maicoño en “Reunión: 
Lof Lafken Winkul Mapu Puel Mapu”. Publicado en 2020 por Dani 
Zelko (páginas 38-41). Disponible en https://reunionreunion.com/

Pág 130 y 131: Grupo de personas Tehuelche fotografiados en los 
barracones del Tigre donde fueron mantenidos prisioneros luego de 
su captura durante la Conquista del Desierto. Estudio Boote & Co., 
1884. Nº de inventario: 1207. Archivo de Fotografías Etnográficas 
de Fuego-Patagonia de la Asociación de Investigaciones 
Antropológicas. Extraído del ensayo “Violencia fotografiada y 

fotografías violentas. Acciones agresivas y coercitivas en las fo-
tografías etnográficas de pueblos originarios fueguinos y pa-
tagónicos” de Dánae Fiore y Ana Butto, Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos [En línea], Imágenes, memorias y sonidos, publicado el 29 
septiembre 2014. Disponible en: https://journals.openedition.org/
nuevomundo/67326?lang=es

Pág 132: Texto realizado por Pol Villasuso, integrante del colectivo 
Territorio Específico.

Pág 133: Extracto del artículo “Zonas de Sacrificio: La injusticia 
de vivir en un ambiente que no está sano” de Florencia Ortúzar. 
Publicado el 2 de diciembre de 2019 en Aida Americas (Chile). 
Disponible en: https://aida-americas.org/es/blog/zonas-de-sacrifi-
cio-la-injusticia-de-vivir-en-un-ambiente-que-no-esta-sano

Pág 134 y 135: Mapa Zonas de sacrificio realizado por el colectivo 
chileno Pésimo servicio @pesimoservicio

Pág 136 y 137: Fotografía de Juan Pablo Barrientos sobre el desalo-
jo de Guernica, al sur de la Provincia de Buenos Aires, octubre de 
2020. 

Fragmento de la publicación “Toma, ocupación, recuperación. Tierra 
para vivir, feminismos para habitar”, parte del proyecto Reunión lle-
vado adelante por Dani Zelko. Disponible en https://reunionreunion.
com/Toma-ocupacion-recuperacion

Pág 138 y 139: Fragmento de “Elementos para una no-arquitectu-
ra: La construcción vernacular” en Un habitar más fuerte que la 
metrópoli de Consejo Nocturno. Publicado en 2018 por Pepitas 
de calabaza Ed. (páginas 103-109) Disponible en: https://www.
academia.edu/43924260/Un_habitar_m%C3%A1s_fuerte_que_la_
metr%C3%B3poli_Consejo_Nocturno

Pág 140, 141 y 142: Fotografías de Agustina Salinas sobre el desao-
lojo de Guernica, al sur de la Provincia de Buenos Aires, octubre de 
2020.

Pág 141: Fragmento de la publicación “Toma, ocupación, recupera-
ción. Tierra para vivir, feminismos para habitar”, parte del proyecto 
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Reunión llevado adelante por Dani Zelko. Disponible en https://reu-
nionreunion.com/Toma-ocupacion-recuperacion

Pág 142: Fragmento de texto sobre la Mutua crianza extraído de 
http://ecotopia.today/riosvivos/mapa.html#

Pág 143: Fragmento del texto “El feminismo no es un humanis-
mo” de Paul B. Preciado. Publicado el 26 de setiembre de 2014 en 
Revista Liberation (Francia). Disponible en: https://elestadomental.
com/revistas/num5/el-feminismo-no-es-un-humanismo

Pág 144, 145 y 151: Fragmentos de una conversación entre Luisa 
Fuentes Guaza y Helena Chávez Mac Gregor dentro del programa  
“Cuidado y distanciamiento. Una serie de pláticas en el encierro”, 
primera entrega, 19 de agosto de 2020. Un podcast producido por 
el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, http://www.
esteticas.unam.mx/podcast-cuidado-y-distanciamiento

Pág 146 a 149: Fragmento extraído del libro Futurabilidad. La era 
de la impotencia y el horizonte de la posibilidad de Franco “Bifo” 
Berardi. Publicado en 2019 por Caja Negra Editora (páginas 224 a 
227).

Pág 150, 152 y 153: Fragmento del texto “Aprendiendo del virus” 
de Paul B. Preciado. Publicado el 28 de marzo de 2020 en El País 
(América). Disponible en: https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opi-
nion/1585316952_026489.html

Pág 153: Fotografía extraída de: https://eldemocrata.com/
trump-pide-2-millones-de-dolares-para-muro-con-mexico/

Pág 154 y 155: Fragmento de Realismo capitalista. ¿No hay alter-
nativa? de Mark Fisher. Publicado en 2016 por Caja Negra Editora 
(Buenos Aires). 

Pág 155: Fotografía extraída de: https://www.elperiodista.cl/2019/10/
nona-fernandez-no-era-depresion-era-capitalismo/

Pág 156, 157 y 158: Fotografía extraída de: https://www.
migrantrootsmedia.org/articles/2020/4/29/made-in-usa-
images-of-incarcerated-mareros-perpetuate-fear-of-migrants-
amidst-covid-19-alejandra-meja

Pág 158 y 159: Fragmento del texto “Desobediencia, 
por tu culpa voy a sobrevivir” de María Galindo. 
Publicado en Radio Deseo: http://radiodeseo.com/
desobediencia-por-tu-culpa-voy-a-sobrevivir-maria-galindo/

Pág 160 y 162: Fragmento del texto “Escenas de memoria” de 
Alejandra Costamagna. Publicado en marzo de 2020 como 
parte del Dossier Fascismo de la Revista de la Universidad de 
México (México). Disponible en: https://www.revistadelauniver-
sidad.mx/articles/fcb49b7a-d1ca-4d76-aa76-31461303a1e0/
escenas-de-memoria

Pág 160 y 161: Fotografía del monumento a Baquedano tomada el 
30 de noviembre de 2019 por @monumentosincomodos

Pág 163: Fragmento de entrevista realizada por Daniel Odier a 
William Burroughs en The Job y publicada en 1989.

Pág 164 y 165: Plano topográfico de la ciudad y cerca-
nías de Montevideo, realizado por D. Pedro Pico en 1846. 
Disponible en: http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/
handle/123456789/5610?mode=full

Pág 165: Texto escrito por Pilar González, integrante del colectivo 
Territorio Específico.

Pág 166 y 167: Fragmento del videoensayo #2 “Reglas para cami-
nar en un mundo post-humano” realizado en 2020 por Territorio 
Específico y disponible en: https://www.territorioespecifico.
org/?p=1128

Pág 168 y 169: Texto escrito por Cristian Espinoza, integrante del 
colectivo Territorio Específico.

Pág 169: Imágen extraída de: https://media.kasperskydaily.com/wp-
content/uploads/sites/87/2015/06/05201641/telegraph-1.jpg

Pág 170, 1671 y 172: Fragmento de “El Registro y lo maquínico” de 
Roger Colom. Publicado en la niusléter #47 de la Biblioteca Popular 
Ambulante (BiPA) el 15 de enero de 2021. Disponible en: https://
bipa.substack.com/

Pág 173: Frame de la película “Blade Runner” de Ridley Scott. 
Disponible en: https://cdn.wallpapersafari.com/26/2/vU5IkL.jpg
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https://www.elsaltodiario.com/
https://www.elsaltodiario.com/
http://saras-institute.org/es/inicio/
http://saras-institute.org/es/inicio/
https://ladiaria.com.uy/
http://www.lukaskuehne.com
http://radiodeseo.com/
https://www.revistaamazonas.com/
https://www.revistaamazonas.com/
https://www.revistadelauniversidad.mx/
https://www.revistadelauniversidad.mx/
http://territorioespecifico.org
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