La Iniciativa Euroaxaca de Culturas Transformativas
Encontrando nuestro camino a casa
Un conjunto de artistas de Europa y un conjunto de artesanos de Oaxaca han establecido conocerse
entre ellos. Durante dos años de jornadas y colaboraciones, estos socios harán y desarrollarán cosas
juntos, crearán rituales y eventos, arte callejero y objetos de veneración, compartirán ideas, inspiración
y hospitalidad.
En el corazón de nuestro proyecto está el poder transformador de la cultura: la insistencia de que
nuestras historias y símbolos, los variados sentidos que damos a lo sagrado y a lo profano, no son una
superficie ligera sobre la dura realidad material y económica, sino fuerzas tectónicas capaces de
descarrilar todo lo que sabemos.
Nos establecimos con buenas intenciones, pero sabiendo lo suficiente de historia para reconocer qué
tan peligrosas pueden ser dichas intenciones. Nuestro mayor deseo para contrarrestar estos peligros es
nuestra voluntad para ser transformados mientras buscamos establecernos en paisajes desconocidos
física y conceptualmente.
Escogimos como nuestras guías un surtido extraño de figuras: los santos de la iglesia de Santa Ana
Zegache y los íconos revolucionarios hechos con esténcil en las esquinas de Oaxaca, los espíritus del
maguey y del maíz, el retorno al hogar del artista Rodolfo Morales, el fuego intelectual de Ivan Illich y
la trayectoria arquetípica del Viaje del Héroe.
Comenzamos y terminamos con el Día de Muertos: “los muertos que” como lo describe John Berger
“son menos olvidados en México que en cualquier otra parte del mundo”. Y así, en todas nuestras
jornadas renunciamos a la superstición moderna de que el pasado es, o pude alguna vez, ser dejado
atrás. Buscamos un camino que vaya más allá de la liquidación de la cultura, y del tiempo mismo, que
ha acompañado el proyecto de la modernidad. Donde se han empeñado en el desarrollo, buscamos
comunidad; donde se ha intentado hacer el bien, nosotros buscamos el buen vivir.
Y por eso, si estamos dispuestos a soltarnos, esperamos encontrar, en los encuentros inesperados que
vendrán, algo que pueda sentirse como un camino a casa.
Artistas en Tránsito
Siguiendo la tendencia de ver las cosas al revés, el mundo profesional del arte habla de visitas de paso
como si fueran “residencias”; sin embargo, residir significa quedarse. Debe haber un lenguaje más
aterrizado en el que podamos hablar sobre todo esto, pero, tal vez, podemos al menos recuperarnos un
poco de nuestra desorientación si hablamos de artistas en tránsito. Estos transeúntes serán nuestros
invitados en Europa: hacedores de vidrio, artistas callejeros y restauradores de objetos sagrados de
Oaxaca, los invitamos a unirse a nosotros en colaboraciones nuevas en nuestras ciudades y pueblos.
Reuniones y Conversaciones
Durante el curso de los dos años, organizaremos una serie de eventos con socios en Oaxaca y alrededor
de Europa: momentos para la reflexión y la celebración, seminarios y simposios. Esta será una
oportunidad para compartir nuestro trabajo con otros mientras el proyecto se desenvuelve.

Colaboraciones y Exploraciones
Nuestra actividad principal durante los dos años será una serie de colaboraciones con los artesanos de
Zegache y Xaquixe, los artistas callejeros de LaPiztola y otros socios en Oaxaca. Dentro de éstas,
tenemos planeado explorar:
Entretejer técnicas de electrónica moderna con técnicas de artesanía tradicional
Ciclos cerrados alrededor de la camaleónica planta de maguey.
El intercambio de unidades de huertos móviles entre Bruselas y Oaxaca.
Las sagradas y profanas transformaciones del todo poderoso maíz.
El proceso social a través del cual los artefactos de veneración cobran vida.
Interconectar lugares a través de palabras y poesía en vidrio y graffiti.
Historias de migración cultural y de vuelta a casa en Europa y Oaxaca.
Por invitación del municipio de Zegache, el trabajo de varios de los socios culminará en la creación de
una nueva entrada al pueblo, incluyendo un par de capillas y un arco.
***
La Iniciativa Euroaxaca de Culturas Transformativas (EITC, por sus siglas en inglés) es una
colaboración México-europea que se llevará a cabo entre 2011 y 2013. Conecta el arte con artesanías
tradicionales —así como futuras—, al mismo tiempo que busca tender puentes entre los mundos
digitales, mediados y corpóreos. El objetivo general es el de ser un catalizador de transformaciones
socio-económicas a través de producciones transculturales. El proyecto EITC fue iniciado por:
Performing Pictures (Suecia) y Talleres Comunitarios de Zegache (México) en colaboración con FoAM
y nadine (Bélgica), Space Makers Agency (Gran Bretaña), XaQuixe (México), Raketa y Cuartielles
(Suecia).
Sigue nuestro proyecto en: www.euroaxaca.org
Contacto en Europa: Geska Helena Brečević: Co-Directora de Performing Pictures, Coordinadora de
EITC geska@performingpictures.se + 46(0)709903755
Contacto en México: Georgina Saldaña Wonchee, Directora de Talleres Comunitarios de Zegache
A.C. georginasal@hotmail.com + 52(951)1846856
Este programa se lleva a cabo con apoyo del Programa de Cultura de la Unión Europea 20072013, Fundación Alfredo Harp Helú, el Swedish Arts Grants Committee, el Swedish Arts Council, el
Stockholms Stads Kulturförvaltning y el Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

