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Cuando pienso en la sociedad civil en los últimos 15 años y en
cómo están las organizaciones sociales hoy, tanto en
Uruguay como en los Estados Unidos (mis dos países), me
doy cuenta del saqueo, división y pérdidas en general de este
período. El desgaste no solo ha sido en el trabajo por “otro
mundo posible,” sino ha sido un saqueo humanitario, sanitario, de ideas, de creación. Además de la falta de autocrítica, y
de la reﬂexión necesaria después de cada golpe recibido.
Hablamos en su momento de crisis y fragmentación de
movimientos pero no sé si realmente imaginaba la escala de
cambios a la que iba a llegar. Fue lenta la agenda de derechos
con su pérdida de enfoque en el progreso de leyes a costa del
descuido del ambiente social (Rita Segato, 2018 Charla
CLACSO Foro Mundial del Pensamiento Crítico). En Uruguay,
todo eso pasó al compás del crecimiento del Progresismo,
donde hubo mucha esperanza y sin duda logros, pero

1 El último evento en el local de SALASUR fue un Encuentro de Miradas que fue un intercambio

con la comunidad de SALASUR con artistas y pensadores de EEUU. Este ensayo fue escrito para
este evento.
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también hubo desilusión. Ser crítico te aislaba más y ya no
había una visión en común hacia dónde íbamos.
En un mundo donde el sistema nos come todos los minutos
y constantemente tenemos que responder ante situaciones
que nos desafían desde un lugar inhumano. Es difícil lograr el
tiempo para desarrollarse hacia lo que cada persona aspira
ser. El sacrificio del artista para poder sobrevivir trabajando
en tareas que le alejan de su práctica. A nivel de los países, los
ajustes de presupuestos han perjudicado la educación y las
artes.
Hemos vivido transformaciones queriendo adaptarnos a los
cambios históricos, y después de diversos aconteceres,
tuvimos la oportunidad de estar en el ex cine de La Floresta,
el cual iba a ser el hogar por un tiempo del proyecto SALASUR.
Es muy difícil resumir aquí lo que han sido estos últimos seis
años: llevamos un año sistematizando la experiencia y creo
que lo más cerca que vamos a llegar a expresar como senti-
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miento será con las intervenciones artísticas (las caras de
les niñes en la fachada con el mural efímero) y los ensayos
que cada integrante del equipo escribió sobre lo que
aprendimos y crecimos, los desafíos, lo invalorable del
proyecto, la composición de una canción y la creación de
un documental.
Durante el año de sistematización pensamos mucho sobre
los cambios que llegan a los que no estamos preparados.
En octubre el reporte del Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climático (IPCC) fue como la alerta de último
minuto en el reloj planetario: con el ritmo actual de
emisiones de carbono, ya en el 2040 el mundo estará en la
temperatura de 1,5 Celsius que es el límite anterior a
desastres naturales gravísimos; y llegaremos a 2C en los
2060s que es como el fin para la vida como la conocemos
en este planeta. El reporte dice que para no superar 1,5
grados, hay que bajar las emisiones de dióxido de carbono
por 45% antes del 2030 y a 0% antes del 2050. ¿Alguien
me puede decir qué indicador señala que el planeta va en

este sentido de bajar emisiones para que quedemos
reconfortados con estas proyecciones? Devastador.
Con esta noticia por fin creo que entendí la palabra “atónito,” una palabra que no tiene traducción al inglés. Es como
sentir “numb”, paralizado, en choque. Así estamos frente a
los saqueos, reajustes de presupuesto, pérdida de derechos (como los derechos culturales de les niñes y las
mujeres de este lugar), los desastres naturales, las enfermedades y la necesidad de dar vuelta la cabeza hacia un
lugar que ya no es imaginado.
Por eso, durante el año también apostamos a lecturas e
intercambios sobre lo fantástico, el no imaginado, lo experimental y de la historia de transformaciones y transgresiones. El sistema capitalista binario, hegemónico sigue a
un ritmo devastador, aunque el Panel (IPCC) más oficialista
del planeta acaba de gritar a toda voz la necesidad de un
cambio profundo hacia otro sentido. Siento que no nos
alcanzan las palabras para describir el momento, despe-

dirnos de un espacio físico para abrir puertas hacia un
nuevo espacio interno y descentralizado.
Como escribió Sebastián Rivero en su Ensayo sobre el
Tiempo en esta Sistematización:
El miedo escamotea nuestro tiempo.
Que el miedo no nos detenga.
Que el miedo no nos detenga.
Que el miedo no nos detenga.
Y como gritó Iara Iparraguirre en su obra del 2018 Abróchense los Cinturones y Prepárense para lo Peor al final
cuando el elenco se escapa del escenario y la abandonan a
los ruidos de la ciudad y nuestro mundo que la circula. Ella
nos mandó un grito de vida frente a la muerte:
¡Ahora No!
¡Ahora No!
¡Ahora No!
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Nos está faltando el tiempo. El tiempo para estar juntes,
poder intercambiar, viajar hacia adentro y afuera, vivir sin
culpas, amar sin juicios, comer sin que te estén envenenando, re-equilibrar los valores de la sangre, compartir con
la gente que una ama, hay tanto para hacer. Y si no sabemos por dónde comenzar, comencemos con el día a día.
Porque ahora no, ahora no es el momento de parar de
crear, pero tampoco es el “sí se puede.” Es quizás reconciliarse con el hecho que estamos en una etapa de sobrevivencia. No lo veo como una movida ¿subterránea paralela?; no sé si aquel mundo paralelo es posible o realista. Es
un mundo más contaminado y agresivo que, en todo
momento, nos pone en cuestión nuestra humanidad. Y
creo que quien más nos puede enseñar a cómo sobrellevarla, son las personas resilientes junto con las herramientas adecuadas que solamente encontrándonos vamos a
encontrar. Eso ha sido el proceso de Sistematización en
este grupo, y esperamos que en alguno de los materiales
que aquí encuentren, haya algo que haga chispa en ti y en
nosotras para encender la llama nuevamente.

8

Cuidar Nuestro Entorno
Anaclara Laviña

Cuando comemos, cuando bebemos, cuando respiramos,
todo está contaminado. Los ríos, los mares, los bosques, el
desierto, la tierra, las nubes.
Cada vez más alertas sobre el estado crítico en orden
ambiental mundial, cada vez menos acciones en común
para combatirlo.
Cuidamos nuestro entorno, porque es nuestro, porque es
de todes. Lo cuidamos cuando elegimos no hacer folletería
en serie para cada actividad que realizamos, lo cuidamos
cuando elegimos no usar auto-parlantes como medio de
comunicación. Lo cuidamos cuando denunciamos una y
otra vez el desagüe a la vía pública de aguas servidas.
Cada año son talados más de 15 mil millones de árboles en
todo el planeta. Aumento progresivo de la temperatura
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global. El cambio climático genera fenómenos metereológicos extremos.
El 40% de la población mundial tiene problemas con la
escasez del agua. En los últimos 25 años, el nivel del mar ha
subido el doble de lo previsto. Un tercio de las especies
marinas están en riesgo por el cambio climático.
Cada 1 grado celsius que aumente la temperatura mundial,
reduce la capacidad de producción del alimento.
Lo cuidamos porque es una opción,
porque es nuestra opción.
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