
NUEVOS CAMINOS 
Y OTROS 

ATAJOS PARA LA     
PARTICIPACIÓN 
COLECTIVA



Cómo caminar en la oscuridad.
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NUEVOS CAMINOS Y OTROS  ATAJOS  PARA LA PARTICIPACIÓN COLECTIVA

JAGUARIDAD
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Ponerse ahí con todo el cuerpo.

     ¿Cómo pensarnos en común?                                
  Breve introducción a un experimento       
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La fiesta como la forma de comunidad más       completa. Como una especie de paréntesis.
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Voces distintas que se unen a razonar      como iguales.
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Notas para el aprendizaje 
colaborativo

 ¿QUÉ 
APRENDEMOS 

CUANDO 
APRENDEMOS 
JUNTOS? 
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16 17

Encontrar poesía en las palabras de los otros.
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¿Cómo podemos tejer estas historias           reconociendo la diversidad entre ellas?
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Construir 
espacios 
que nos 
den 

sentido
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Qué implica representar a otro
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Qué implica ser representado por otro
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Yo vengo aquí representando a muchas personas.

“Yo soy un 
hombre que ha 
perdido algo 
y la supuesta 
inocencia de 
los supuestos 

mejores tiempos 
no tuvo segundas 
oportunidades, 
por suerte” 
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30 31

Igualdad, libertad, pluralismo, deliberación:        
las condiciones irrenunciables de cualquier 
sistema de gestión de lo político.
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36 37
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La 
Jaguaridad 

como 
comunidad

Entrar al espacio de lo común es también          entrar a lo desconocido.
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Lo común no está nada más en la mente,       sino también en nuestros cuerpos.
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Litopolítica.
La   

sedimentación
de lo  
común

Compartir tiene que ver con el desprendimiento.
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La idea de vínculo. De que había algo más allá,           que había que encontrar.
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Llegar al final significa explorar el borde.
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Mostrar las capas que tuvieron que romperse            para llegar a los vestigios.
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Una mezcla entre amistad, familia, comunidad            y lugar.
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La política del rencor.
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Tumbar y construir
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Suzanna Molina
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Una esperanza por un 
espacio donde se permita 
la vulnerabilidad. 
Donde la vulnerabilidad 
sea un valor y no un 
estado de no defensa. 
No un déficit, sino una 
fortaleza. Un cuidarnos 
mutuamente.
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