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1. ENCUADRE
Dependiendo del sesgo científico en el que enmarquemos nuestro trabajo devienen
distintas formas de entender la participación. La participación que se vive desde el Ilusionismo
Social pone en marcha los sentidos y nos acerca a vivir los imposibles: que veíamos en la
lejanía como rabos de nubes que desaparecían en el horizonte, sin llevarse lo feo, sin barrer
tristezas que hagan aparecer nuestras esperanzas... Entendemos esto cuando hemos vivido
formas de relación en un proceso de participación con tendencia autogestionaria.
Lo que llamamos ilusionismo social: es una forma de hacer que parte de la dimensión
dialéctica y se basa en metodologías participativas (especialmente en la IAP). Como eje central
tiene la trascendencia (saberes, haceres, el repensar la memoria y el enredar cultivos
sociales2), la dinamización y la generación de mediaciones sociales deseadas en los espacios
y tiempos cotidianos; para ello hay que trabajar con y desde la gente, moviéndonos de la
seguridad de lo posible hacia la esperanza de lo imposible, mediante la autogestión de la vida
cotidiana. Sin poder diferenciar el pensar y el sentir, la acción y el conocimiento, el
reconocimiento y el aprendizaje de todos los saberes.
SESGO CIENTÍFICO

FORMAS DE ENTENDER LA
PARTICIPACIÓN

TIPOS DE MAPEOS

Si trabajamos desde la
Ciencia
Objetiva,
haremos las cosas por y
para quien nos paga,
consiguiendo
el
mantenimiento
de
lo
establecido; mediante el
objetivo de desvelar y
descubrir la realidad.

La participación por consulta
(dimensión distributiva), a través
de
referéndums,
encuestas,
democracias electrónicas (voto
por ordenador)..., se recoge la
opinión/decisión de la gente y la
entidad responsable lleva a cabo
lo que decida el mayor
porcentaje. La participación se
circunscribe al hecho de opinar o
votar.
En
la
participación
por
convocatoria
(dimensión
estructural), la administración
pública y/o entidades formales,
convocan reuniones en las que
se propone, debate y decide,
sobre lo previamente diseñado
por las entidades convocantes.
La participación se circunscribe a
las propuestas, debates y
decisiones en las reuniones.
En la participación en los
propios espacios y tiempos

En la Ciencia Objetiva no tiene
sentido hacer mapeo porque
se sitúa en la subjetividad. Este
sesgo convierte al sujeto en
objeto
científico,
medible,
cuantificable y evaluable, por lo
que es imposible tener en
cuenta sus relaciones

Si trabajamos desde la
Ciencia comprometida,
haremos las cosas por y
para
la
gente,
consiguiendo el cambio
social;
mediante
el
objetivo de ayudar a la
gente a salir del agujero
en el que los han metido.
Si trabajamos desde la
Ciencia
Cotidiana

En la Ciencia Comprometida se
puede
utilizar
el
mapeo
conceptual o sociograma, que
fija los grupos en un plano
conceptual (sin tiempos ni
espacios)
donde
lo
más
importante son las relaciones
de poder y con respecto al
poder. En este tipo de mapeo lo
fundamental es el discurso de
los actores sociales.
En la Ciencia Cotidiana es
indispensable realizar Mapeos

1

Escrito en andaluz, traducción al castellano: Centrifugando: encontrándonos éticamente en el tiempo
de secado.
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Ver Ángel CALLE (2008:40) “Propongo, para buena parte de estas resistencias, una mirada que trascienda las
dicotomías clásicas de público/privado, político/cultural, protesta/socialización, sujetos/espacios, proceso/proyecto,
subsistencia/expresión/afecto, instituciones/interacciones, sociedades/vida. Propongo un nombre: cultivos sociales.
Los cultivos sociales serían redes que se orientan, explícita y fundamentalmente, a la generación de espacios y
relaciones con los que satisfacer, lo más directamente posible, un conjunto de necesidades básicas. Los cultivos
sociales son micro-sociedades, embriones de nuevas formas de vida”.

(espacios
y
tiempos)
haremos las cosas con y
desde
la
gente,
trabajando sin objetivos a
priori, construyendo de
forma colectiva con y
desde la autogestión de la
vida cotidiana.
Sólo en este caso se
puede crear ciencia a
partir de la participación,
al unir saberes científicos
con populares mediante
la construcción colectiva.
En los dos sesgos
científicos anteriores no
es posible porque no hay
construcción colectiva.

(dimensión dialéctica), con una
excusa
(proyecto,
tema,
herramienta…) y sin poder
deslindarse ésta de la vida en sí,
todo se construye en los propios
espacios y tiempos cotidianos,
saliendo propuestas, debates y
decisiones relacionados con las
excusas; pero también para la
vida en estos espacios y
tiempos: unos tendrán que
llevarlo
a
cabo
las
administraciones,
otras
las
entidades formales, otros la
propia gente. La participación no
es ni el votar ni el simple acto de
vivir, hay que poner en valor el
trabajo colectivo.

relacionales,
herramientatécnica del Ilusionismo Social,
que al realizarlo con la gente se
hace trascender las relaciones:
poner en valor, enredando
cultivos
sociales
y
reconocimiento de los espacios
y tiempos cotidianos como
espacios de decisión.

El mapeo es una herramienta-técnica que no se puede usar de forma separada de los
principios de ilusionismo, de los gestos, los sentidos y los imaginarios. Para profundizar en
estos términos y conceptos, junto con los de técnicas, herramientas y herramientas-técnicas,
ver el artículo de Javier ENCINA y Mª Ángeles AVILA (2009). Si aislamos el mapeo de estos
principios y especialmente de la ética en el proceso del equipo investigador, puede tender al
reforzamiento de las estructuras de poder e incluso, con el uso o manejo de la información
generada, bloquear o impedir el cambio y/o la transformación social.
Los principios de ilusionismo; que son los que nos preguntan sobre cómo tenemos
que trabajar las formas de hacer para saber si nos movemos dentro de un proceso de
ilusionismo social (lo llamamos principio porque solamente sabemos cómo empezar a
enfrentarnos con un proceso, pero no sabemos ni cómo iniciarlo ni cómo se desarrollará...).
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Negociación inicial: Compromiso del demandante (polític@s, administración, grupo formal,
grupo informal), que se va a aceptar lo que la gente decida en los espacios y tiempos
cotidianos.
De objeto a sujeto. Pasar del trabajo para el que te paga al trabajo con y desde la gente.
De sujeto individual a sujeto colectivo. Trabajando las mediaciones sociales deseadas.
Pensamiento, acción y sentimiento aparecen unidos en una relación dialéctica.
Técnicas y herramientas que se adaptaren a la pluralidad y a los problemas a resolver.
Las culturas populares como recurso creativo.
Modelos de comunicación multidireccional.
La ética:
− Si no hay o no se cumple el compromiso, no hay trabajo para el equipo investigador
− Compromiso de la gente
− Practicar estos principios
− Trabajar la ética de la compresión.
− Hay que tender a la eliminación del puesto de trabajo.
No podemos hablar de objetivos a priori

Estos procesos de ilusionismo social, al estar basados en el trabajo en los espacios y
tiempos cotidianos, nos obligan a utilizar técnicas y herramientas que sean adaptativas, o sea,
que no conformen (dimensión estructural), ni atrapen (dimensión distributiva) a la gente; sino
que potencien la creatividad y la riqueza generadas en las formas de relación (dimensión
dialéctica). Para movernos en esta dimensión debemos aguzar los sentidos con los que saber
cómo no separar el pensar, el hacer y el sentir, y así poder adecuar y acompasar nuestros
bagajes aprendiendo de otr@s; para hacer trascender, dinamizar y generar mediaciones
sociales deseadas.
Las técnicas, no son otra cosa que la manera de ir construyendo las formas de hacer
para llevar a cabo el proceso de ilusionismo social, facilitándonos el cómo vamos construyendo
los caminos que estén en sintonía con las preguntas de los principios de ilusionismo. La opinión
generalizada de l@s investigadores sociales, incluso en ciertos momentos de nosotr@s

mism@s, es que las herramientas (llamadas técnicas por l@s investigador@s en general) son
aprovechables e intercambiables para todas las dimensiones; mientras más herramientas
sepas mejor vas a saber responder a los problemas de la investigación. Pero esto está muy
alejado de lo real, en el mejor de los casos utilizar herramientas no adecuadas es una perdida
de tiempo, pero lo más corriente es que sea una reducción que provoca unir lo que es diverso,
de una manera arbitraria que anula esa diversidad. Es una forma de eliminar lo individual y
singular, identificando leyes generales e identidades simples y cerradas; para construir la lógica
del orden sobre el basurero del caos. Las herramientas no pueden ser intercambiables igual
que no lo son los papeles de los investigados, ni los para qué, ni el proyecto social. En nuestra
forma de hacer que supone el ilusionismo social, hemos trabajado cinco técnicas hasta el
momento. Las técnicas responden a la pregunta ¿qué vamos hacer?, nosotr@s hemos ido
encontrando estas respuestas posibles: una provocación, dinamizar y generar mediaciones
deseadas, una devolución-evaluación y transferencia de pensamientos, sentimientos y haceres,
una puesta en valor de trabajo colectivo y flexibilización de estructuras. Al mismo tiempo, al ir
haciendo la técnica, nos va devolviendo si estamos sintonizando con los principios de
ilusionismo o si estamos siguiendo caminos incompatibles
Herramientas, o sea un instrumento para poder llevar a cabo una técnica; las herramientas
han de estar continuamente siendo adaptadas, recreadas, inventadas para que la población no
quede conformada por ellas, para esto utilizamos los sentidos. Las herramientas responden a
la pregunta ¿cómo vamos a hacerlo?, y su número es infinito, son tantas como creatividad
tengamos para inventar y adaptar en los retos que nos plantean nuevas situaciones.
Es “diferente la habilidad del artesano del instrumento con el que realiza el trabajo. El artesano
vamos a llamar así a la persona con habilidades para desempeñar un oficio tradicional, con un
conocimiento aprendido de sus maestros, manejando técnicas y herramientas que se han ido
perfeccionando con el uso y la especialización y todo ello transformado y mejorado con su
propia experiencia), guía la herramienta con destreza, casi inconsciente de los movimientos
que ha hecho infinidad de veces, pensando más en el resultado final de su trabajo que en el
movimiento que hace en ese preciso momento, tratando de que el resultado de su esfuerzo
sirva de la mejor manera al propósito con el que se lo encargaron. La herramienta es la
prolongación de la mano, suele ser el último extremo de una cadena de pensamientos,
saberes, cosas... Pero a veces le damos tanta importancia que se convierte en el centro de
todo el proceso de trabajo y nos olvidamos de que la herramienta es guiada por la mano del
artesano, que a su vez es guiada (con esfuerzo) por su mente, que a su vez responde al
conocimiento adquirido, que a su vez se produjo en un proceso de aprendizaje, que a su vez ha
sido transformado por la propia experiencia y la de quienes le acompañaron, que a su vez ... y
entonces las herramientas no son apenas nada, meros instrumentos al servicio de nuestros
propósitos y no al contrario. Es cierto que las herramientas son como son por su uso, porque el
propósito para el que han sido construidas las han dado esta forma y, por lo tanto, han de ser
utilizadas de una manera concreta para obtener el mejor rendimiento en nuestro trabajo; eso lo
sabe muy bien el artesano, que antes fue aprendiz y debió pasar un tiempo conociendo su
manejo y comprobando que cuanto mejor las manejaba mejor era el resultado. Pero cuando
aprendió a manejarlas se olvidó de ellas, es como si desaparecieran de su vista”. P. MARTÍN
(2005:116-117).
Habría dos tipos de herramientas las que se aplican directamente a una técnica, por ejemplo
los carteles del Reparto (Las Cabezas de San Juan) o el video del Palomo (Palomares del Río)
sobre la Técnica de Provocación y las que son transversales; las que desarrollen varias
técnicas.
Herramientas Transversales
-

Herramientas-técnicas: que son aquellas herramientas que además de
responder al ¿cómo vamos a hacerlo?, pueden abrir hacia otras
posibilidades. Se caracterizan por sus posible transversalidad, con ellas se
puede hacer un recorrido a lo largo de todo el proceso (hasta hora sólo
hemos trabajado con cuatro: mapeos, análisis desde los discursos,
asambleas e historias orales).

-

Proyecto-excusa: en la reelaboración de la demanda después de la
negociación inicial: Desarrollo Local en Pedrera, Presupuestos Participativos
en Las Cabezas de San Juan (El Reparto), PGOU y Plan Estratégico en

Palomares del Río (El Palomo), Municipios Sostenibles en Orgiva, Limpieza
de barracas y biofiltros en San Antón (México), Ciudadanía Activa en
Olivares.
Es el pretexto para poder trabajar con y desde la gente; y no solamente marca
la forma de llevar a cabo una de las técnicas, sino que influye en la forma del
resto de las herramientas.
Cualquier herramienta a la que apliquemos los sentidos de oportunidad, sensibilidad y
creatividad simultáneamente se puede convertir en un gesto de ilusionismo social.
2. ALGUNAS FORMAS DE CÓMO HACER MAPEOS RELACIONALES
A la hora de trabajar desde el Ilusionismos Social, la única herramienta-técnica que es
obligatoria es el mapeo de relaciones. Al llegar a un sitio, si queremos trabajar con y desde la
gente, lo primero es saber dónde está; aunque parezca tonto, si no comprendemos esto y no
hacemos esta reflexión, haremos las cosas con aquellas redes que ya están acostumbradas a
funcionar mediante convocatoria y asistencia a un lugar ajeno a sus espacios y tiempos
cotidianos, favoreciendo la lógica de la negociación entre propuestas ya construidas. Si
mapeamos, primero el equipo investigador/dinamizador, y después con cada grupo localizado
en este primer mapeo y así sucesivamente hasta saturar redes y cultivos sociales, tendremos
la oportunidad de trabajar con el 100% de población (sin excluir el 7% de asociados que se
encuentran en los tiempos y espacios cotidianos, si trabajamos sólo con asociaciones y
técnicos excluimos al 93 % de la población) con la lógica/alógica de procesos abiertos, o sin
propuestas cerradas, que permiten construir colectivamente, lógica/alógica radicalmente
diferentes a los consensos.
El mapeo relacional es una herramienta-técnica de aproximación situacional de/en una
comunidad, nosotr@s lo trabajamos sobre un mapa, de redes, cultivos y relaciones sociales.
Las redes nos sitúan en lo que hay, se mueven en la seguridad de lo posible. La forma de
entender la relaciones está condicionada por la matriz cultural de cada cual y en relación con
los demás, que se configura por su pertenencia a un género (existen más de dos), a una edad
(cualitativa no cuantitativa), a una etnia (la identidad que traemos de nacimiento), a una clase
social y/o cultura del trabajo (actividades que marcan cómo mirar el mundo) y una identidad
territorial o de adscripción (ejemplo: pertenecer a un barrio, a una hermandad, etc) . Trabajar
desde los cultivos sociales posicionándonos en el mundo en el que estamos abre hacia los
imaginarios:
•
•
•
•
•
•
•

E
 n la vida cotidiana vamos relacionándonos con personas, entrelazadas a grupos,
desde los espacios y tiempos del día a día; y entre esas personas y/o grupos también
se van dando, o no, relaciones, y así sucesivamente.
Hay que comprender que pertenecemos a varias redes y/o cultivos de relaciones (unas
tendrán la fuerza de la cohesión y otras la fuerza de las relaciones débiles).
Desde los cultivos sociales se construyen las cosmovisiones colectivas que nos sirven
a la hora de situarnos personal y grupalmente ante las situaciones de la vida.
L
 as formas de relación pueden transformarse desde los procesos de construcción
colectiva.
Discursos históricos y actuales de cada sujeto social.
L
 os cultivos sociales se construyen/constituyen/mantienen/transforman desde las
identificaciones, afectividades, estructuras sociales, autogestión, formacción,
intercambio de saberes y autoestima.
Al mapear, en cada espacio podemos encontrarnos simultánea o aisladamente tres
tipos de redes y un sistema de cultivos sociales:
o

o

Red Populista: basada en la estructura vertical (de arriba a abajo), en la
unidireccionalidad de las relaciones (sólo de arriba a abajo), y en la
preponderancia del que juega el papel de poder, aunque pueda sorprendernos
la cercanía del polític@ a ciertos sectores populares y ciertas situaciones
especiales (fiestas, catástrofes,…)
Técnico-gestionista, basada en la estructura vertical, en la unidireccionalidad
de las relaciones y en la preponderancia de l@s que juegan el papel técnico,
que si tiene relaciones bidireccionales y de coordinación.

o
o

Ciudadanista, basada en la estructura vertical, en la bidireccionalidad (podertécnic@s, poder-ciudadanía, técnic@s-ciudadanía) y en un cierto reparto de
poder, sin llegar a romper los papeles establecidos.
Sistema de cultivos sociales autogestionados, basado en una
estructura/caos horizontal, en la multidireccionalidad (entre tod@s con tod@s,
un@ mism@ consigo mism@); existe una construcción/deconstrucción
colectiva del poder, jugando situacionalmente con todos y cada unos de los
papales establecidos, lo que puede provocar la ruptura de todos los roles.
POPULISTA

CIUDADANISTA

TECNICO-GESTIONISTA

SISTEMAS DE CULTIVOS SOCIALES
AUTOGESTINADOS

Todas estas formas teóricas en la realidad se conjugan práxicamente, sucediendo
todas al mismo tiempo, aunque en la actualidad, la preponderante es la técnico-gestionista.

CIUDADANISTA
POPULISTA

TECNICO-GESTIONISTA

AUTOGESTIONADO

Los mapeos son aproximaciones situacionales elaboradas por sus propios protagonistas
(excepto en el inicial o intuitivo), de las relaciones vividas realmente. Para leer estos mapas de
relaciones sociales en tiempos y espacios cotidianos hay que tener en cuenta
•
•
•
•

Que no hay un solo mapa, sino muchos, tantos como grupos vivan esos espacios y
tiempos cotidianos
Que hay que mapear en los propios espacios y tiempos cotidianos
El contenido (temas de relación), la dirección (verticalidad/horizontalidad), el sentido
(unidireccional, bidireccional y multidireccional) y las formas de relación (la manera en
que se construye el proceso).
 Que para leer ¿cómo trabajar? hay que mirar quién/es juega en la situación central;
dibujar las situaciones conflictivas, los espacios sin relación y los papeles (roles) de
cada actor:

de poder,

técnico,

asociativo,

grupo informal

persona individual
•
•
•

•
•

Que en cuanto se termina, la realidad se escapa… es como una foto fija que
continuamente hay que actualizarla.
Que cada lectura es una interpretación, el papel de la dinamización es ponerlas todas
en juego/valor.
Que en el mapeo aparecen contradicciones que tienen sentido y significación en la
complejidad en que vive la gente que los realiza, por lo que lejos de desecharlos como
no válidos, se deben aguzar los trece sentidos y entender que pueden existir
contradicciones atrapantes o bloqueantes y contradicciones que se convierten en
nudos que nos lanzan a nuevas potencialidades.
Que hay que prestar especial atención a aquellos colectivos que son invisibilizados, ya
sea porque el resto de grupos no quiere ver, o porque son expulsados o porque ellos
mismos deciden esconderse por miedo.
Que la realización práctica debe ser adaptada a cada situación.

3. DIFERENTES USOS Y POSIBILIDADES DE LOS MAPEOS RELACIONALES
El mapeo se puede utilizar unido a diferentes técnicas en los procesos de ilusionismo
social, bien sea en la provocación inicial, como sucedió en el Reparto (presupuestos
participativos y autogestión de la vida cotidiana en las Cabezas de San Juan, 1999-2003), o en
la dinamización y generación de mediaciones sociales deseadas en el Palomo (Plan General
de Ordenación Urbana y Plan Estratégico participativos en Palomares del Río, Sevilla 20052007), en la puesta en valor del trabajo colectivo como en Arquitectura y Urbanismo
participativos desde las resistencias populares (Resistencia, Argentina 2003-2008) o por
último en la devolución-evaluación y transferencia de conocimientos, haceres y sentires, como
sucede en Del Seguimiento al Acompañamiento (Programas de Prevención Comunitaria e
Incorporación Social de Drogodependencias y Adicciones de la Provincia de Sevilla 2007-2009)
Lo que se desarrolla en las tres primeras experiencias es lo no común con ésta.
Cabe incluso la posibilidad de usar el mapeo para ver con quién tenemos que negociar
a la hora de poner en marcha un proceso de participación (esto sólo es posible si la demanda
inicial parte de los cultivos sociales).
DEVOLUCIÓN –EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, HACERES Y
SENTIRES:
DEL SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO (Programas de Prevención Comunitaria e
Incorporación Social de Drogodependencias y Adicciones de la Provincia de Sevilla)

Esta experiencia se encuadra dentro del seguimiento de Programas de Prevención
Comunitaria e Incorporación Social de Drogodependencias y Adicciones de la Provincia de
Sevilla, sujeto a la convocatoria de subvenciones públicas anuales. En estos programas
participan entidades públicas (Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social,
Diputación Provincial, mancomunidades y ayuntamientos) y privadas (asociaciones,
federaciones y fundaciones), los grupos denominados por estas entidades, hasta ahora, como
usuarios y/o destinatarios, y por último en algunos casos participan cultivos sociales.
Este seguimiento se inició desde una metodología de Investigación Acción
Participativa (IAP) que “se puede definir como un método de estudio y acción que busca
obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación
en la participación de los propios colectivos a investigar (...) y buscar el aprendizaje mutuo
mediante técnicas de investigación nuevas (observación participante, debates, dinámicas de
grupos,...) sin rechazar la necesidad de utilizar otras técnicas de investigación clásicas
(entrevistas, grupos de discusión,...) pero con una orientación diferente. La IAP, por tanto no
rechaza el papel del especialista (profesional de la sociología, conocedor de la técnicas de
investigación) pero sí plantea el para qué y el para quién de la investigación como primer
problema a resolver, rechazando que la devolución del saber obtenido en la investigación
quede en exclusiva para el cliente que contrata”, Tomás ALBERICH (2000: 70-71), para ir
derivando hacia una forma de hacer enmarcada en el Ilusionismo Social, donde se rompen
las fases y los momentos del seguimiento pasando, de esta manera, al acompañamiento,
proceso donde se trabaja con los sentidos.
Para la sociedad del espectáculo hay básicamente dos sentidos, la vista y el oído. Para la
biología existen tres más, el gusto, el tacto y el olfato. Hay una perversión en todo esto, lo
biológico individualiza los sentidos, manteniendo la seguridad de lo posible. Pero los sentidos
no pueden ir por separado, por ello aparecen también ocho más: el sentido de la afectividad,
con la que percibimos los sentimientos y emociones que provoca el proceso; el sentido de la
sensibilidad, lo que se percibe es el momento en el que se encuentra el proceso y cada uno de
los grupos que están inmersos en los mismos; el sentido de la oportunidad, con el que
percibimos cuándo y cómo realizar las cosas; el sentido común, con el que percibimos la
seguridad de lo posible; el sentido de la creatividad, con la que percibimos con los imaginarios;
el sentido del humor, con el que percibiríamos, mediante un simulacro la esperanza de lo
imposible; el sentido de la proximidad, con el que percibiríamos la vivencia en los espacios y
tiempos cotidianos; el sentido del distanciamiento e identificación con el que percibiríamos la
adición critica al proceso.
A continuación, realizamos un pequeño esbozo sobre la evolución de lo que hemos venido a
denominar como la Jerarquía de los sentidos: basándose en el marxismo, Donald M. Lowe,
propone la historia de la percepción como una metodología nueva. Nosot@s la completamos
de la siguiente forma, a la vez que exponemos la línea dominante, incorporamos los ocho
sentidos arriba mencionados, ya que a lo largo de la historia con mayor o menor intensidad se
han utilizado los trece sentidos:
• El Paleolítico Superior, Neolítico y Surgimiento de las Ciudades: los cinco
biológicos, la proximidad y la creatividad.
• La Edad Media: el oído y el tacto sobre la vista, la proximidad y la
oportunidad.
• El Renacimiento: del oído y el tacto se pasa a la supremacía de la vista y la
creatividad.
• Sociedad Burguesa: extensión de la vista, el gusto, la oportunidad y el
distaciamiento-identificación.
• Siglo XX y XXI: la vista y el oído (sociedad del espectáculo), la creatividad y el
distaciamiento-identificación.
Nuestra propuesta es:
Los trece sentidos: que la forma de trabajar con y desde los sentidos es mediante las
aptitudes (capacitar a una herramienta para ejercer una técnica), son los que posibilitan el

poder cambiar las técnicas de orden y su pertinencia en el proceso, adaptan y conectan las
técnicas con las herramientas y con las herramientas-técnicas y multiplican las posibilidades de
las herramientas-técnicas, abriendo así puertas hacia los imaginarios y la complejidad.

•

pureza: no se mezclan seguid@r y
seguid@s

•

procedimiento: son fases y etapas que
se suceden

•

relación vertical

HERRAMIENTA: ACOMPAÑAMINETO
• sin objetivos a priori solo proyectoexcusa
• interacción entre acompañante y
acompañad@ con tendencia a la
fusión de estas figuras
• proceso donde solo está claro por
dónde empezar (principios de
ilusionismo)
• relación con tendencia horizontal

•

afirmación de poder

•

•

HERRAMIENTA: SEGUIMIENTO
objetivos a priori

dejación de poder

En esta experiencia, el acompañamiento es una herramienta de la técnica devoluciónevaluación y transferencia de conocimientos, haceres y sentires. En primer lugar, esta técnica
puede frenar los aspectos negativos de las consecuencias insospechadas de la acción, debido
al bucle acción-contexto. Como plantea Edgar MORIN (2001:107-108) “toda acción escapa a la
voluntad de su autor cuando entra en el juego de las inter-retro-acciones del medio donde
interviene (...). La acción no sólo supone el riesgo de fracasar sino también la desviación o la
perversión de su sentido inicial, pudiendo incluso volverse contra sus iniciadores. La acción
puede tener tres tipos de consecuencias insospechadas (...): El efecto perverso (el efecto
nefasto inesperado es más importante que el efecto benéfico esperado). La inanidad de la
innovación (cuanto más cambia más es lo mismo). La amenaza de los logros conseguidos” (lo
conseguido se fosiliza e impide continuar la transformación).
En segundo lugar, con esta técnica podemos provocar una reflexión sobre el proceso,
pudiendo redimensionar las cosas decididas y así, no asumir de forma acrítica lo ya decidido,
igualmente nos prepara para abrir las mentes a nuevas propuestas, así como para la reflexión
sobre los futuros y los imaginarios. “Cuando miramos hacia el futuro, se nos presenta lleno de
incertidumbre cómo será el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de
nuestros nietos” Edgard MORIN (2001:13). Cuando trabajamos la herramienta de
acompañamiento, tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad y la durabilidad de las políticas
puestas en marcha.
El planteamiento inicial en el uso del mapeo relacional ha sido la posibilidad de abrir
canales de comunicación multidericcionales, con las distintas entidades y agentes sociales que
participan en los programas, que nos permitan mantener un contacto real y permanente con los
coordinadores, técnicos y voluntarios implicados en los mismos, y contextualizar procesos,
estructuras, organizaciones y sujetos colectivos en su dimensión histórica y relacional en la
implementación de los programas en los municipios y barrios así como las dificultades que
puedan surgir en su desarrollo por los condicionantes humanos, físicos, culturales, etc. y la
coordinación existente entre el programa y los distintos recursos de la comunidad.
En el desarrollo de la técnica devolución-evaluación y transferencia de conocimientos,
haceres y sentires, en el seguimiento y posterior acompañamiento han sido utilizadas la
entrevista abierta y discusión grupal combinada con la herramienta-técnica del mapeo
relacional, con esta combinación se ha conseguido una aproximación que conjuga el decir, el
hacer y el sentir y nos aclara en la situación y desarrollo de los proyectos: los temas de
relación; el sentido unidirecional, bidirecional y multidireccional de las relaciones; la dirección,
verticalidad u horizontalidad individual y/o grupal; y las formas de relación, la manera en la que
se construye el proceso; discursos históricos y actuales de cada sujeto social; los roles
desempeñados por l@s coordinador@s, responsables de los proyectos y voluntari@s, así
como la relación que se establece entre éstos con el resto de trabajadores municipales,
recursos de la comunidad y con l@s ciudadan@s. Con todo esto lo que sucede es una
interpretación del mapa.

Para realizar el mapeo, en los propios espacios y tiempos donde se desarrollan los
programas, contactamos telefónicamente con l@s coordinador@s, dejando abierta la
posibilidad de que acudan a la reunión las personas que consideraran oportuno (responsable
polític@s, voluntari@s, personal técnico contratado, miembros de los Juntas Directiva de las
asociaciones, técnic@s de otras áreas municipales, etc.).
La realización del mapeo se ha adaptado a la situación de cada pueblo o barrio, pero
para poder contarlo hablamos que generalmente se ha dado tres momentos:
1. Momento de acercamiento Inicial (o intento de creación de un clima propicio que facilite
la comunicación y el intercambio), rompiendo en la medida de lo posible resistencias
preconcebidas de los papeles desempeñados por cada parte, intentando crear confianza,
rompiendo recelos con manifestaciones verbales, gestuales y actitudinales. (hablar de las
instalaciones, del tiempo, de las aventuras para llegar al sitio, si se conoce a alguien en el
municipio, si se ha estado allí, etc.). Este es un primer paso de la actitud de
desempoderamiento que tendrá que recorrer todos los momentos del acompañamiento.
Tras este acercamiento explicamos la convocatoria de subvenciones como excusa para
enmarcar esta visita inicial dentro del proceso de acompañamiento de los programas.
2. Momento de que aparezca para quién y con quién, qué vamos a hacer y cómo lo
vamos a hacer, pues esto tiene significación de cómo suceden las cosas. Sobre un plano
callejero de la localidad o barrio (provincia de Sevilla), con una caja de rotuladores de
colores y junto a la leyenda con los diferentes símbolos explicamos cómo se mapea,
aclarando que lo importante son las relaciones que se establecen entre los distintos
agentes y colectivos sociales, y no una redacción de las actividades que se vienen
desarrollando.
Leyenda del mapeo

técnic@s,
colectivos formales (asociaciones, grupos-clase,..)
colectivos no formales

persona individual
relación muy fuerte
relación normal-fuerte

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
¿Para quién? ¿Con quién?
¿Para qué? ¿Por qué?

polític@s,

relación débil

conflicto muy fuerte
conflicto normal-fuerte
conflicto débil

Al explicar la leyenda se plantea que hay relaciones muy fuertes que son atrapantes o
relaciones débiles muy potentes es decir, que lo positivo o negativo de las relaciones no se
corresponden con la intensidad sino con la oportunidad de acción porque existe una
tendencia a silenciar los conflictos y a entender la no relación como algo negativo que
cuestiona su propias “capacidad de trabajo”. La escucha en este momento es fundamental
salvo para intentar romper esta tendencia.

3. Momento de devolución simultánea o intuitiva y cierre (no confundir con la técnica
devolución-evaluación y transferencia de conocimientos, haceres y sentires). La
devolución de la información que se va generando en el propio desarrollo del mapeo, no la
podemos separar del propio proceso de acompañamiento, (en la utilización de esta
herramienta-técnica es de suma importancia aguzar los sentidos de oportunidad,
creatividad, sensibilidad, proximidad y afectividad). Además se convierte en punto de
partida para construir nuevas propuestas conjuntas en materia de prevención comunitaria
e incorporación social, ya que favorece la capacidad de construir/deconstruir saberes,
complejizando la información que se genera en espacios y tiempos concretos con otras
informaciones para de esta forma no perder de vista la globalidad y favorecer la marcha de
los procesos.
Al realizar la devolución simultánea o intuitiva se continúa con el desempoderamiento,
aunque sea necesario otros espacios y momentos de profundización, se debe tener en
cuenta todo esto como parte del diseño de la puesta en práctica de la herramienta-técnica
del mapeo relacional.
Es importante que el cierre se convierta en la apertura hacia las posibilidades continuas y
futuras del acompañamiento.
De este modo al trabajar los tres momentos anteriores, la técnica de la devoluciónevaluación y transferencia de conocimientos, haceres y sentires, se convierte en un
instrumento para la comunicación e información sobre acciones concretas permitiendo al
técnic@ u otros agentes implicados en el desarrollo del programa, introducir cambios en
los proyectos a partir de las reflexiones compartidas en el proceso de diagnósticoreflexión-aprendizaje, que debe incorporarse a todas las actividades y programas con la
triple intención de:
a) Ser un instrumento de comunicación tanto con la ciudadanía, como entre los
técnic@s y los polític@s.
b) Ser un proceso de toma de conciencia sobre las situaciones —las posiciones
sociales—, recursos, necesidades, potencialidades..., hacia modelos más
ciudadanistas y autogestionados.
c) Permitir visualizar sobre la marcha sectores de población con los que se está
trabajando y la formas de intervención, también nos permite descubrir si existen o
no colectivos invisibilizados (por miedo a iniciativa propia o expulsados), espacios y
tiempos de no relación, y sitúan a los ciudadanos en sus espacios y en sus
tiempos cotidianos.
No sólo es un instrumento, sino que ha servido para ampliar el nivel de conocimiento y
capacidad de actuación con los ciudadanos sobre lo público, sino que se ponen en
comunicación las distintas visiones/actuaciones sobre la realidad social, haciendo conscientes
los saberes, sentires y haceres.
EL MAPEO COMO HERRAMIENTA-TÉCNICA EN LA TÉCNICA PROVOCACIÓN INICIAL:
EL REPARTO (presupuestos participativos y autogestión de la vida cotidiana)3
Las Cabezas de San Juan con una población de unos 16.000 habitantes, dividida en
cinco núcleos de población (el centro urbano y cuatro poblados de colonización, fundados en
los años setenta), En Las Cabezas existen más de noventa asociaciones registradas:
culturales, recreativas, religiosas, de solidaridad, de género, deportivas, musicales.., pero esto
no debe transmitir una imagen de sociedad civil estructurada, sino que la mayoría atiende a la
necesidad de juntarse un día para hacer algo concreto, sin trascender a otras esferas.
El nacimiento de un satisfactor: los presupuestos participativos.
En 1995 el Ayuntamiento de Las Cabezas gobernado por Izquierda Unida-Los VerdesConvocatoria por Andalucía comenzó a preocuparse por temas de participación... rondas de
asambleas vecinales donde se recogía la opinión del pueblo, organigramas técnicos
elaborados por Marco Marchioni, actividades alternativas, etc... que aunque dejó en la gente la
inquietud de poder -y querer- hacer cosas, terminó cansando, desmoralizando.
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En junio de 1999 vuelve a ganar las elecciones, teniendo como eje principal en su
programa los presupuestos participativos, aunque -al igual que el PT en Portoalegre- el cómo
no se tenía muy claro; había una rutina de la legislatura anterior: asambleas y actividades, pero
la gente sólo respondía a esta fórmula mágica en período electoral.
En octubre se contrata a un equipo de dos personas que unidas a una técnica
municipal, intentan dar respuesta a este incómodo cómo. El proceso se va tornando más social
en cuanto que va abandonando la idea de los presupuestos participativos como necesidad,
configurándose como satisfactor de una necesidad: la participación.
Quizás sea tiempo de pasar a las formas de hacer, y para ello debemos pasar de la
metodología a la epistemología: ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿para quién? ¿con quien? ¿para
qué? ¿por qué?. Y no éramos nosotros los que debíamos responder a estas preguntas, sino los
actores sociales: vecin@s, asociaciones, polític@s y técnic@s. Los presupuestos participativos
se convierten en una excusa para propiciar un proceso de transformación social, de aquí que
poco a poco se fuera construyendo la táctica del Reparto.

El Reparto, un proyecto de transformación social basado en los presupuestos
participativos.
El proceso se inicia con un encargo: la preparación del III Encuentro Popular (febrero
de 2000), que se hizo constituyendo una mesa de técnic@s del Ayuntamiento, haciendo
entrevistas a representantes vecinales, teniendo reuniones con asociaciones, trabajando con
jóvenes en sus espacios de sociabilidad... lo que fue implicando a un número mayor de gente
en el propio trabajo y en la discusión y decisión de cómo tenía que ser este encuentro, del que
saldrían gran parte de las líneas a desarrollar a lo largo de la investigación:
-

Necesidad de crear mesas de coordinación para discutir y tomar decisiones.
Trabajar con -y desde- las identificaciones vecinales con su entorno más próximo.
Necesidad de formación y autoformación en habilidades y herramientas para la
participación social.
Construir una imagen social de la idea de los presupuestos participativos que
sedujera a la gente a implicarse en el proceso.

Desde estas premisas comenzamos a trabajar en un proceso donde se mezclaban
distintos tiempos, intereses -antagónicos, diferentes, afines,...-, escasos recursos
económicos… abriendo hacia el principio del Ilusionismo Social de la ética en el proceso.
Al principio nos plateamos una ordenación buscando unos mínimos espacios de
encuentro entre aquellos -que supuestamente- ya estaban tomando parte en las decisiones y
acciones públicas.
Por una parte, existían unos representantes vecinales elegidos en asambleas en sus
distintos barrios. Tras entrevistarles apareció la necesidad de una coordinación entre todos
ellos para que surgiera un diálogo autoformativo creándose un nuevo espacio de trabajo y
decisión: la Mesa de Representantes Vecinales.
De otra parte, l@s técnic@s municipales veían la necesidad de coordinarse a la hora
de decidir y poner en marcha sus programas y actuaciones, así se creó la Mesa del Área de lo
Social.
Una tercera mesa la constituiría la Mesa Política con la misión de que los políticos del
municipio comprendieran y asumieran que el Reparto era reparto de poder; o sea, tomar las
decisiones políticas necesarias para que existiera una vinculación real representanterepresentado, entendiendo por real que hubiera escenarios donde los vecinos pudieran decidir.
Las tres mesas son espacios, planteados desde un primer momento como demanda de
sus integrantes, de decisión pero también de formacción e información. Posteriormente se
crearon la mesa de jóvenes y la mesa de asociaciones.

En la línea de trabajar desde -y con- las identificaciones sociales nos abríamos a la
producción de significados, desde la reconstrucción de las historias de Las Cabezas de San
Juan a través de las historias orales con jóvenes y mayores 4, se pretendía recuperar la
capacidad de la gente para construir y vivir sus tiempos y sus espacios.
El mapeo en el proceso del Reparto
La Fiambrera obrera -grupo de arte colaborativo contratado por el Ayuntamiento
durante seis meses- nos ayuda a pasar de una imagen corporativa institucional del proceso
-presupuestos participativos- a una imagen corporativa popular -Reparto-. Con esto
conseguimos unir los dos principios de la Guerrilla de la Comunicación: el principio de
distanciamiento y el de sobreidentificación, encontrándonos de golpe con el sentido de
distanciamiento-sobreidentificación.

Se realizó un mapeo intuitivo para identificar los espacios de relación y colocar carteles
con esta imagen, por todos ellos. De la noche a la mañana el pueblo apareció empapelado de
vacas y cerdos, provocando que la gente se preguntara que era eso. Con una cámara se
volvieron a recorrer todos estos espacios donde la propia gente se daba respuesta a que
significaba eso del reparto. Este vídeo se utilizó en las espacios de participación mencionados
propiciando la suma de más personas al proceso.
Este proceso ha sido de todo menos lineal: pasos hacia adelante, pasos hacia atrás,
pasos hacia los lados, pasos en espiral... Pero en toda esta caminata la mayoría de la gente
estaba en el mismo sitio que al principio (en el ver, de espectadores) por eso, nos planteamos
la necesidad de la dinamización de las barriadas y poblados, para que no decidiéramos
siempre los mismos, incidiendo en las prácticas colectivas de los espacios de sociabilidad del
municipio recuperando de esta forma su capacidad relacional y de acción.
Pero el salto, quizás, más difícil era construir espacios donde los únicos enunciadores
no fueran políticos o técnicos, y donde sólo se invirtiera la regla para la queja...
De mitad de septiembre al 17 de noviembre del 2001, se llevó a cabo el
proceso de decisión del Reparto

primer

Las jornadas de decisión del Reparto, se convirtieron en una fiesta donde cada
colectivo expuso sus propuestas y la necesidad de una comisión de seguimiento que analizara
el desarrollo de cada actividad. El Ayuntamiento las asumió, abriéndose las jornadas hacia un
espacio de comida compartida y de baile amenizado por el ensayo de una banda del pueblo.
El 26 de febrero del 2002, el Comité Hábitat reconoce el Reparto como una Buena
Práctica del Estado Español y selecciona la experiencia para concurrir al IV concurso
Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas que el 18 de junio nos reconoce
experiencia GOOD, pasando a formar parte de la base de datos de Buenas Prácticas para la
mejora de asentamientos humanos de Naciones Unidas.
Venga María sal a hablar
que tú lo haces fenomenal.
4

En este proceso se ha trabajado con unas 100 personas: unas se han organizado para entrevistar a las
personas mayores del pueblo, los propios jóvenes han entrevistado a otros jóvenes, se han hecho talleres
de comic para darle un soporte a la historia oral de los jóvenes, se han recogido fotos para que sirvan de
complemento a la historia de los mayores, se han hecho talleres de puesta en común y de devolución de
la información ...

Tu lengua se mueve como una palmera
suave, suave, su-su, suave
Venga José sal a participar
que tú lo haces fenomenal.
Tu barrio se arregla de esta manera
suave, suave, su-su, suave
Vengo del Reparto
del reparto del poder,
nadie se lo cree
pero yo estoy en él.
Este trabajo no se inicia en el vacío, se apoya en prácticas de dinamización, todo esto
es explicado, de forma más sencilla y clara por una de las participantes: “hemos hablado de
todo un poquito y aprendido un@s de otr@s”, otra mujer puntualizaba: “y han surgido nuevas
ideas”, ideas que, más adelante, serían plasmadas en acciones. Pero esto es motivo de otro
artículo.
EL MAPEO COMO HERRAMINETA-TÉCNICA EN LA TÉCNICA DE DINAMIZACIÓN Y
GENERACIÓN DE MEDIACIONES SOCIALES DESEADAS:
EL PALOMO (Plan General de Ordenación Urbana y Plan Estratégico participativos)5
El término municipal de Palomares del Río (Andalucía, España) es pequeño, limitando
al Oeste con Almensilla, al Este con Gelves, al Sur con Coria del Río y al Norte con Mairena del
Aljarafe. Palomares muestra características de Vega junto al río Guadalquivir, donde se cultivan
algodón, espárragos, maíz, etc. Estas unidades geográficas están separadas por la
denominada Cornisa del Aljarafe. En el término municipal de Palomares existen numerosas
urbanizaciones, lo que imprime al pueblo un carácter residencial. Su población es de 5.000
habitantes y debido a su cercanía a Sevilla, 8 Km. el proceso urbanizador va en aumento, en
detrimento de zonas de cultivo, principalmente el olivar.
En Palomares del Río hemos estado decidiendo cómo queríamos que fuera el pueblo
en los próximos 20 años. Para ello el Ayuntamiento decidió elaborar el nuevo PGOU (Plan
General de Ordenación Urbana) y, como algo novedoso, junto a un Plan Estratégico; el primero
se refiere a lo urbanístico (cómo tiene que ser el pueblo físicamente) y el segundo, a cómo
tiene que vivir la gente en el pueblo, a la salud, la educación, el medioambiente, la economía…
Aunque lo verdaderamente interesante de este proceso para decidir el futuro de Palomares es
que no sólo el arquitecto municipal y el concejal de urbanismo dibujan el mapa y las líneas de
desarrollo sino que se inicia también un trabajo de participación; es decir, que las personas que
viven y trabajan en Palomares han estado decidiendo el futuro del pueblo y cómo inmiscuirse
en temas de la administración local.
Este proceso que se inicia en febrero de 2005 se le conoce popularmente como El
Palomo. A los seis meses ya habíamos trabajado con el 7% de la población (polític@s,
trabajador@s con actividad en el ámbito local y asociaciones); a partir de septiembre de 2005
queríamos trabajar con el 93% restante: la población no asociada (aunque sin excluir a
aquellas personas asociadas que estuvieran en los tiempos y espacios cotidianos).
De esta manera, la otra gran fase tiene como protagonistas a la misma gente que vive
en Palomares.
El mapeo
En esta experiencia, el mapeo estuvo presente en todo el proceso de dinamización.
Podemos hablar de mapeo relacional y mapeo situacional/intuitivo.
El mapeo relacional se hizo con los trabajador@s con actividad en el ámbito local. Se
trataba de realizar un autodiagnóstico de la forma de relacionarse entre ell@s y con la
ciudadanía, para a partir de ahí realizar propuestas de acción. Sobre un mismo mapa se
colocaba un papel cebolla donde se pintaban las relaciones entre l@s técnic@s, otro con las
5
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relaciones con los colectivos formales y por último otro con las relaciones con los colectivos no
formales, así al superponer los tres papeles cebolla quedaban dibujada todas las relaciones.
También con l@s jóvenes se realizó mapeo relacional, sólo con grupo informales (entre
otras cosas no existen grupos formales) en el que ell@s mism@s identificaban los distintos
grupo del pueblo, los espacios, los tiempos y los temas de relación. Así pudimos construir las
diferentes propuestas con los diferentes grupos, en sus tiempos y espacios y provocar un
momento de encuentro para construir acciones conjuntas e intercambio con jóvenes de fuera
del municipio (Canarias, Granada, parque Miraflores -Sevilla-…) con experiencia en procesos
participativos. Además, esta herramienta-técnica desarrolla la técnica de la puesta en valor del
trabajo colectivo y abre hacia las culturas populares enriqueciéndose en el intercambio de
experiencias.
A modo de ilustración, contamos cómo sucedió el mapeo situacional/intuitivo en el
centro de Palomares donde viven unas 1.000 personas y tras buzoneo casa por casa y varios
Intentos fracasados de reunir a la vecindad mediante convocatoria, y no respondiendo a la
expectación que habían levantado nuestras primeras acciones, comprendimos que había que
realizar un mapeo en el que se recogiesen los diferentes espacios y tiempos donde la gente se
relaciona y encuentra.
En nuestra evaluación que parte de la devolución que nos hace la gente, de que estas
no son las formas de convocar, llegamos a una conclusión clara que nos abre la perspectiva
hasta ahora asumida: en el centro, la gente se encuentra cotidianamente y casi a diario y no
tiene que buscar una excusa para verse, ya la tienen los bares, el supermercado, la tienda de
Maite, la carnicería, la pescadería, la papelería, las aceras, las puertas de las casas, etc... ellos/
as ya están ahí discutiendo y contándole a los demás qué es lo que les preocupa y quieren
para su pueblo ahora y para el futuro; por tanto, la equivocación estaba en que nosotras
estábamos fabricando de manera artificial que la gente se encontrara; llegado este punto
estaba muy claro, éramos nosotras las que debíamos acercarnos a esos espacios y tiempos
que se dan y existen ya. El mapeo visualiza que el centro no solo lo “vive” la gente que ahí
tiene sus casas, también el resto del pueblo. Por lo tanto, en el centro “se guisa y se come”
temas que repercuten a todo Palomares. Otra de las cosas que queremos destacar es que un
mismo espacio es usado en tiempos distintos por gente diferente.
Enlazando con otras herramientas:
Esta evidencia nos ayudó a dar el siguiente paso, que es pensar en técnicas y
herramientas que se adapten a la pluralidad y que permitan reflexionar colectivamente. Aquí
nace la herramienta del Tendedero de los deseos, Debates públicos para decidir el futuro de
Palomares, que consiste en que la gente de forma individual y colectiva trabaje las necesidades
y potencialidades con la acción de tender en un cordel de forma pública y priorizando con las
pinzas aquello que se siente como más importante.
Esta herramienta nos permitió participar en la complejidad de los cultivos sociales, pues
hace posible que la gente entre y salga según sus tiempos y estén en los espacios de su vida
cotidiana. Para ello ha sido fundamental combinarla con el mapeo, que nos desvela dónde y
cuándo tender las propuestas vecinales. Todo ello provoca un proceso de toma de decisiones
continua, a través de la sistematización/construcción/deconstrucción de la información, y que
hace posible reelaborarlas colectivamente una y otra vez.
En estos veintiún espacios -detectados en los mapeos- se ha hecho de formas
distintas: sólo tendedero, telenovela, tendedero y telenovela, por la mañana, por la noche…
El tendedero no sólo era un acto de recogida de propuestas, sino que también se
debatía qué implicaba cada propuesta; por ejemplo, proponer un hospital significa que
Palomares tendría que llegar a 50.000 habitantes y por lo tanto tener que construir todo el
término municipal; en cambio, tener un centro de salud con urgencias significa proyectar una
población de unos 20.000 habitantes, y así dejar más terreno para zonas verdes, carriles bici,
zona agrícola…
Para llegar a esto realizamos dos gestos de ilusionismo social, el primero fue la
telenovela:

Con algunos problemas se terminaron los guiones (octubre-diciembre) que ya habían
sido discutidos colectivamente. Y de repente, como locos y locas, empezamos a correr hacia
todas partes: que si hay que hablar con la Tienda de Mayte, la Bodega Las Cadenas y La
Hacienda el Hinojal para las localizaciones, que si hay que hablar con la policía para que corte
las calles para grabar el accidente, que si ese colchón que está ahí tirao no sirve, que si
hablamos con la Unión Romaní y la TV local de Palomares para que nos prestaran las
cámaras, que si no tenemos focos, que si el micro no funciona, qué hacemos con las cien
personas que quieren participar… Y así, casi sin darnos cuenta, en cuatro fines de semana se
grabó la telenovela. Luego empezó el que si había que montarla sin tener dónde, que si cada
uno en su casa y dios en la de todos, que si la banda sonora…, pero corriendo, corriendo,
corriendo el primer capítulo estuvo listo para febrero, y los demás llegaron en su mes: marzo,
abril, mayo.
Esto además de darnos una herramienta para poder introducirnos en los espacios y
tiempos cotidianos, hizo que la gente se ilusionara y participara y más cuando empezó a salir
en la prensa; que pudo ser lo peor, queríamos una repercusión mediática para animar a las
personas que todavía no se habían decidido a trabajar en el futuro de su pueblo, pero fue tanta
la repercusión que estuvo a punto de convertirse en un espectáculo y por lo tanto, de impedir el
poder trabajar la telenovela. Tenemos aquí que recordar que lo hicimos tan bien, tan bien, que
nos dieron un reconocimiento como idea original de Casa de las Américas (Cuba).
El segundo fue la rueda de prensa del concejal aceptando todo lo que se había
decidido, y dejando sin validez un convenio urbanístico que había firmado el alcalde con una
constructora.
Fueron estos dos gestos los que rompieron lo posible y abrieron los once sentidos
hacia el trabajo de los imposibles. Pasando el número de personas que habían participado de
90 a un total de participación directa y colectiva en el pueblo de 936, aunque sube a 2.000 si
hablamos de alegaciones individuales.
EL MAPEO COMO HERRAMIENTA-TÉCNICA EN LA TÉCNICA DE PUESTA EN VALOR DEL
TRABAJO COLECTIVO:
ARQUITECTURA Y URBANISMO PARTICIPATIVO DESDE LAS RESISTENCIAS
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La Marcha de 16 mujeres.
Cuando llegamos acá
hasta los perros eran flacos7.
”Comemos salteado”... era la frase mas escuchada en el barrio Los Teros, un
asentamiento de campesinos del éxodo rural que, ante los apremios del hambre, se organizan
escribiendo en el reverso de los sonrientes carteles de los partidos tradicionales. De un lado la
sonrisa estudiada de un político en campaña, del otro la realidad generada por su política: la
palabra AMBRE, ilustrando la desnutrición y la baja alfabetización... la primera vez que
cortamos la avenida Italia temblábamos por miedo a la policía, la avenida digo ni siquiera
pensábamos en la ruta... cuenta Charo una de las organizadoras recuerda con sonrisas el
primer piquete en Los Teros.
Así con dieciocho carteles, las dieciséis mujeres comienzan una marcha de 3 Km.
hasta la Casa de Gobierno de Resistencia, una marcha que quizás le aseguraba el comer
todos los días.
Llegaron...” y como siempre nomás, los que sonríen en los carteles desaparecen atrás
de sus escritorios”...
La insistencia, la exposición del hambre, los desmayos y la pobreza, el aguantarse la
burla de los políticos consiguieron promesas de alimentos. Patricia una de las dieciséis mujeres
nos cuenta... “me di cuenta que con los políticos no conseguís nada y en cambio en la CCC
(Corriente Clasista y Combativa) salimos de conjunto a luchar y así de a poco vamos
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La primera impresión de Los Teros expresada por Charo a una periodista de Resistencia.

consiguiendo lo que queremos y así hace cinco años participamos”...
Tras una serie de protesta se ocupa un terreno, se adecua, se ponen a trabajar juntos
indígenas tobas y arquitectos de la propia CCC, junto a otr@s voluntari@s, a partir de aquí se
exigen ayudas al gobierno.
Los planes de gobierno
En la provincia se otorgan 123.000 planes de asistencia, de los cuales 113.000 para
desocupados, los restantes son para jóvenes de hasta 18 años y ancianos mayores de 60 años
que otorgan 150 pesos (50 euros aprox.). Para los comedores populares la Subsecretaría de
Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, otorga bolsones de comida que contienen 1 Kg. de
azúcar, 1kg de fideos, 800 gr. de leche en polvo más un litro de aceite de girasol por cada
familia que concurre al comedor.
Al Comedor de Los Teros le otorgaron Prestaciones Alimentarias Comunitarias de
Programa Fo.Par. (Fondos Participativos de Inversión Social) que está orientado a resolver un
déficit de financiamiento en los servicios alimentarios. Este programa reconoce:...” el almuerzo
del comedor no alcanza a un niño para crecer y desarrollarse en salud”
Este Programa financia el Componente Alimentario y otorga la suma de 1.79 pesos (0.45
euros) por cada prestación nutricional, almuerzo o cena durante 5 días a la semana. Además
se puede utilizar hasta un 20 % de la suma total otorgada para reparar la obra existente para
permitir la prestación del servicio en condiciones de seguridad e higiene básica. Los servicios
urbanos de agua potable y luz eléctrica son prestados de forma eficiente en el barrio, aunque
no tienen servicios de cloacas y los desagües pluviales no dan abasto los días de altas
precipitaciones.
El proyecto participativo
Partimos de que queremos dar respuesta a necesidades espaciales: espacios
interiores, espacios exteriores; espacios cubiertos o semi-cubiertos. Siempre tenemos en
cuenta los recursos y las condicionantes: la política, el clima, los terrenos, la economía, los
materiales y la mano de obra. Con estos elementos debatimos con el movimiento social.
No partimos de que los arquitectos “armamos el programa de necesidades”.
Partimos de analizar cómo viven los usuarios-protagonistas de la arquitectura, en esos análisis
necesariamente deben ser críticos. No podemos seguir permitiendo el uso de letrinas8,
sabemos que son focos de infección; si bien es una costumbre difundida en los asentamientos,
deberemos dar el debate para erradicarlas.
Las técnicas de participación en la definición de los espacios, se hace a través de
maquetas espaciales en los terrenos a escala. Cada módulo tiene una representación
funcional, que es acordada de antemano. La resolución adquiere carácter asambleario, todos
los interesados discuten que hacemos arquitectura desde la política. Los arquitectos debemos
estimular la participación preguntando sobre las opciones sin temor a ser reiterativos. Las
maquetas a escalas facilitan a través del juego las configuraciones espaciales, que una vez
acordadas se dibujarán en tamaño 1:1 en papeles.
Luego se expondrán las configuraciones espaciales consensuadas y se elegirá aquella
que tenga mas puntos a favor, calificando a las propuestas en “Positivas”, “Negativas” o
“Interesantes”. Esto referido al proyecto. Pero debemos incluir al contexto donde se
desarrollarán el proceso de construcción por ello es importante la tecnología a utilizar, aquella
que la mayoría de los pobladores maneja. Estimular las producciones que generan mano de
obra, y no aquellas que las reemplazan. Que el dinero que se consiguió con la lucha sea
multiplicador de puestos de trabajo en las producciones del barrio, o de la ciudad (ladrilleras,
carpinterías, etcétera) y en la mano de obra de sus habitantes (albañiles, sanitaristas,
electricistas etc.) Conformar una multisectorial a fin de incluir a los sectores que participan en el
proceso, los comercios de la zona, los gremios de trabajo, las carpinterías, etcétera.
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El primer gran debate fue si el movimiento social urbano piquetero se debía organizar en
cooperativas como condición para acceder a programas de construcción de viviendas 9. El
peligro de ello es que se separe lo que la lucha unió, formar muchas cooperativas de dieciséis
personas disgregará al movimiento. Esta descentralización propuesta por el Gobierno Nacional
deberá ser respondida con una fuerte centralización para unificar la política evitando la división,
ser un único centro de gestión y compras para abaratar costos de los materiales de
construcción.
Bregamos para que todos los cambios revolucionarios se produzcan con la mujer, que
ya son mayoría en los movimientos sociales urbanos.
Creemos que el esfuerzo de pensar y organizar, de dar forma al espacio físico público y
al privado continuará siendo una exigencia urgente y una pasión humana. La arquitectura
renacerá para involucrarse directamente con la inmensa cantidad de población que requiere
mejorar su hábitat. No será fácil, por que las sociedades son siempre difíciles. Este es el
desafío y la belleza del espacio y del tiempo que nos toca vivir. El reto... de ser más listos que
el hambre...
El mapeo
Todo esto pasó en diversas zonas del Chaco (región de Argentina), las protestas se
unieron en una gran marcha hacia Resistencia, la capital, con la que se consiguió el
intercambio de experiencias, la dignificación y autoestima tanto individual como colectiva y más
recursos arrancados al estado y es lo que se pretende recoger en el videoclip: la vida reclama.
Para ello se hizo un mapeo de relaciones para poder hacer entrevistas individuales y debates
grupales, con los que recoger qué es lo que debía salir en el vídeo y cómo se reflejaba... La
difusión en televisiones y radios, provocó una puesta en valor del trabajo colectivo, que
repercutió muy positivamente en la motivación para seguir participando en el proceso.
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