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A community of the spirit [fragment]

There is a community of the spirit.
Join it, and feel the delight
of walking in the noisy street,
and being the noise.

Drink all your passion,
and be a disgrace.

Close both eyes
to see with the other eye.

Open your hands,
if you want to be held.

Sit down in this circle.

(...)

Jalal al-Din
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El llamado de la vida - lo emergente1 -

Durante gran parte de mi camino me había preguntado, ¿qué le da
significado a mí vida? Tal vez tú también lo has hecho, o lo estás
haciendo. En mi caso decidí comenzar por conocerme a mí mismo,
reconectar con mis antepasados, reconocer mis propios ciclos, los de la
naturaleza y los de las demás personas, abrir mi corazón a los seres que
me rodean e integrar las múltiples realidades que emergen a cada
momento.

Este proceso me llevó a encontrarme con nuevas amistades, activistas,
tribus, colectivos, voluntarioas, comunidades, tejidos, soñadoroas y
alianzas. Estas personas co-crearon espacios nutridos y diversos, casi
como oasis para la regeneración. Varios de estos lugares aún siguen
esparcidos en el sistema colonialista, capitalista, patriarcal, violento y
asesino.

En estos pluriversos fui llamado a cuestionar mis sentires, pensamientos
y acciones. Y solo aquí me he sentido en confianza para poder
imaginarme desde otras perspectivas.

Aún estoy desaprendiendo y deconstruyendo mi pensamiento
individualista, utilitarista y machista, pero con cada paso siento que voy
encontrando otra parte de la respuesta a mi pregunta (porque la
respuesta, así como la pregunta, es compleja, orgánica y emergente). Y
lo hago junto a mi familia (que se extiende más allá de las personas
amadas que me criaron), junto al amor, la magia, nuestra relación con lo
divino, la naturaleza.

•«◊»•∞•«◊»•

Personas de distintas partes del planeta llegamos al sexto encuentro de
Ecoversidades. Cada una con nuestra propia historia de vida, núcleos
familiares y culturas diversas. Y conectamos ¡Qué alegría poder decirlo!

1 Uno de los seis valores y orientaciones encontrados en la página web de ecoversities.org.
(1/6) Lo emergente: Una invitación a lo desconocido, permitiendo que emerjan diversas
formas de ser, saber, hacer y relacionarse.
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Conectamos con fluidez, profundidad y solidaridad. En contra de lo que
pudimos haber aprendido dentro de un sistema que enseña a
discriminar y separar, logramos unirnos con nuestras diferencias y
complejidades, y vivimos una heterotopía2 por seis días en el oasis y
desierto de Siwa, Egipto.

La llegada al desierto - lugarización3 -

Siwa es un oasis en el desierto del Sáhara que se extiende 80
kilómetros a lo largo y 15 a lo ancho. Posee lagos y lagunas saladas,
manantiales y acequias, donde la vida florece, encontrando sus propias
formas para hacerlo. Una de las opciones para llegar a Siwa desde
Cairo, es hacerlo vía terrestre, pasando por Alejandría, Marsa Matruh y
finalmente llegando al oasis que casi colinda con la frontera de Libia.

3 Uno de los seis valores y orientaciones encontrados en la página web de ecoversities.org.
(2/6) Lugarización: Una invitación para reconectar con la tierra y aprender desde ella, desde
el lugar y desde lo no-humano. Comprometerse y promover la localización profunda.
Observación: En Latinoamérica también se podría usar el término territorialización,
haciendo conexión con la noción de territorio.

2 Concepto de heterotopía de Michel Foucault,
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/7707/5991
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Caminando por sus playas de arena puedes encontrar fósiles de
caracoles y otros animales marinos, ya que hace millones de años el
Sáhara fue un mar que cruzaba África. De hecho, Siwa se encuentra a
13 metros por debajo del mar.

•«◊»•∞•«◊»•

Una curiosidad muy grande invadió mi cuerpo el momento que bajé del
auto y llegué a la granja de HajMoulein, a las afueras del pueblo de
Siwa. A lo lejos escuchaba varias voces y tambores. Algunas amistades
me dieron la bienvenida en la entrada de la granja, pero mi cuerpo fue
jalado por la energía de un círculo que se estaba formando afuera de la
pérgola (marbou’a4). Era un llamado a la danza, en el atardecer, guiado
por mujeres. ¡Qué grandiosa bienvenida! Escapando del frío que se
acercaba, comenzamos a mover nuestras cuerpas. Pies, rodillas,
cintura, hombros, codos, manos, cabeza y todo lo que está entre estos
espacios se sacudió al ritmo de la tabla egipcia y cantos de la región.

Una vez finalizada la danza, ingresamos a la pérgola. Había viajado por
varios días y con algunas paradas para llegar al encuentro, sentí que
finalmente podía descargar mi equipaje y mi ser en un lugar. Enraizarme
en ese espacio. Y si bien no era la primera vez que estaba en el oasis,
caí en cuenta de lo mágico, irrepetible y maravilloso que era
encontrarme en HajMoulein, con estas personas, para co-crear un
encuentro sobre la reconexión, reimaginación y regeneración de
nuestros saberes, nuestras comunidades y nuestra Madre Tierra.

Radiante tribu5 - diálogo inter(trans)cultural6 -

6 Uno de los seis valores y orientaciones encontrados en la página web de ecoversities.org.
(3/6) Diálogo inter(trans)cultural: Una invitación para aprender en los espacios que se dan
entre culturas, epistemologías, cosmologías y formas de aprender que no reconocen lo
experimentado con anterioridad. Aprender de/desde/más allá de la diversidad.

5 Enlace de fotos del encuentro: https://photos.app.goo.gl/U7zPw4EpFkP3Ck2N8

4 Una marbou'a es una parte esencial de los hogares Siwi (tribus autóctonas de la zona de
Siwa). No solo sirve para recibir invitadas e invitados, es un lugar para el encuentro. En la
cultura Siwi dicen que cuando entras, debes dejar tus preocupaciones afuera.
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Mis sentidos me llevaban por todo lado. Quería escuchar, aprender y
compartir con varias personas. Saltaba de conversación en
conversación, me sentía un ave revoloteando en su nuevo nido. En
breve, me di cuenta que mi curiosidad seguía creciendo, pero mi
energía no alcanzaba para abarcar tanto.

Era mi primera vez conociendo a las personas que forman parte de la
alianza de Ecoversidades, y al estar rodeado de la abundancia de todas
sus experiencias, aprendizajes, iniciativas y proyectos tuve que pedir
consejo sobre cómo navegar los compartires durante los días del
encuentro.

De las personas con las que conversé, y que ya habían estado en otros
encuentros, coincidieron en dos ideas: encontrar un momento como las
horas para comer o la fogata en la noche para preguntarle a alguien
sobre cómo le fue en su día (así también podría conocer a otroa
participante mientras me compartía su punto de vista sobre las
conversaciones en las que estuvo). Y la segunda, confíar en que estaba
en el lugar correcto, con las personas adecuadas y compartiendo lo que
vine a compartir.

•«◊»•∞•«◊»•

Los intercambios que tuvimos en el gran círculo de palabra, en micro
talleres, mesas temáticas, espacios de arte y sanación, en la cocina,
lavando platos, despertando a la madrugada para ver el sol, entre risas,
pero también duras realidades, fueron los hilos de un gran tejido que
nos comenzó a unir.

Todoas fuimos testigos de cómo estos hilos de África, América, Europa
e India ya no tenían principio ni fin, se enlazaban entre sí, posibilitando
que nuevos universos, micro y macro, coexistan.
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Juntoas todo el tiempo - conocimiento vivencial7 -

La granja de HajMoulein cuenta con tres opciones para pasar la noche:
en carpa propia, carpas compartidas unisex y casitas mixtas. Tuve la
gran suerte de encontrar un espacio en una de estas acogedoras
casitas, la puppy house8. Una vez instalado dentro de la granja, mi
experiencia se profundizó aún más. Estoy convencido de que convivir
con otras personas genera una conexión única. En mi experiencia he
llegado a formar lazos similares a los que tengo con mi familia con la
que crecí: íntimos, afectuosos, auténticos, comprometidos, de confianza
y pertenencia.

•«◊»•∞•«◊»•

Recuerdo que al inicio buscaba tomar fotos de las mesas temáticas o de
los círculos de palabra pero no lograba encontrar un buen ángulo o una
luz adecuada. Estaba un poco frustrado así que decidí dejar mi cámara
por un tiempo. Cambié el rol del observador y comencé a vivir la
experiencia, inmerso completamente.

Cuando dejé de hacer fotos, tuve la oportunidad de conversar,
compartir, reír, escuchar, apoyar y entender las realidades de las
personas que estaban en el encuentro. Muchos momentos quedarán

8 Descubrí que se llamaba así porque fue la primera casita hecha para los cachorros de una
de las perritas con la que vivimos juntoas durante el encuentro.

7 Uno de los seis valores y orientaciones encontrados en la página web de ecoversities.org.
(4/6) Conocimiento vivencial: Aprender con nuestros sentidos, historias, espíritus,
corazones, manos, cabezas y hogares para encontrar las formas en las que nos
interconectamos y nos enredamos en las luchas y los sueños de cada unx.
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grabados solo en nuestras memorias y corazones, y eso lo valoro
inmensamente.

•«◊»•∞•«◊»•

Un día nos compartieron que íbamos a salir de paseo fuera de la granja.
La propuesta era conocer algunos lugares emblemáticos de Siwa, así
que decidí llevar mi cámara.

Nunca sabré como se desarrollaron cada una de nuestras relaciones
dentro del encuentro. Pero les puedo decir que en ese día sentí y vi sus
frutos.

Los momentos que vi a través de mi lente fueron los de una gran familia.
El hecho de haber compartido varios días juntoas, fortaleciendo
nuestros lazos y conviviendo en HajMoulein hizo que esta vivencia
llegara a una anidar en nuestros corazones, algo que tal vez nadie
imaginó que iba a suceder.
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Auto-organización - investigación en solidaridad9 -

En el encuentro descubrí que algunoas de loas participantes ya se
habían conocido antes pero solo por videollamada. Durante la pandemia
de la covid-19 construyeron sus relaciones hasta llegar a una bella
amistad, con el compromiso de apoyarse mutuamente dentro del
multiverso de Ecoversidades, y esta era la primera vez que se veían sin
el filtro de lo digital.

Estas amistades, y otras que ya existían antes de la pandemia,
posibilitaron que las dinámicas de auto-organización funcionaran en
armonía durante el encuentro.

Con armonía no quiero decir que no hubo momentos para corregir el
rumbo. Nos tomó esfuerzo y confianza llegar a la fluidez y al trabajo en

9 Uno de los seis valores y orientaciones encontrados en la página web de ecoversities.org.
(5/6) Investigación en solidaridad: Una invitación para ser auténticos y desarrollar un
compromiso crítico con otras personas en la misma tarea, al tiempo que se invoca la
auto-reflexión, la amabilidad y la compasión para apoyar a otras iniciativas en sus propias
investigaciones y descubrimientos.
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equipo. Con armonía quiero decir que todo lo que sucedió, para que
hayamos creado esta heterotopía, fue parte del ritmo que nos guió,
sostuvo y nutrió. Solo así pudimos compartir como lo hicimos.

•«◊»•∞•«◊»•

Varios vínculos se afianzaron, grupos que antes no habían tenido la
oportunidad de conocerse mejor aprovecharon el encuentro para
hacerlo. Y los grupos que ya se conocían concretaron algunas visiones
para el presente año.

En mi caso particular, me junté a la mesa de compartires de
Latinoamérica. Tuve una cálida bienvenida. Noté que el grupo se tenía
mucho cariño y en conjunto querían alcanzar grandes sueños y metas.

Compartí en este círculo sobre lo que mi colectivo y yo hacemos en
Ecuador: A través de 12 principios10 hemos creado varios proyectos y
sueños para la regeneración de nuestra Madre Tierra. Entre los
principales proyectos está un restaurante vegano, un festival de
sanación, arte y permacultura, y una casa cultural que incluye varios
proyectos regenerativos. Y con respecto a nuestros sueños queremos
crear y nutrir una ecoaldea en la Amazonía del Ecuador vinculada y
abierta a intercambios con otras ecoaldeas e iniciativas como
Ecoversidades11.

Una vez presentada la iniciativa recibí la bienvenida a la comunidad de
ecoversidades en Latinoamérica, a co-crear un plan para darle vida a un
espacio de aprendizaje alternativo en la ecoaldea y a colaborar con las
demás iniciativas y círculos de trabajo de la región.

Reconocimiento del enojo y experiencia con las
fronteras - decolonización12 -

12 Uno de los seis valores y orientaciones encontrados en la página web de ecoversities.org.
(6/6) Descolonización: Una invitación para explorar, desaprender y hacer frente a las

11 https://ecoversities.org
10 Enlace de los 12 principios de Collective Wave: https://seedstranscendence.pro/principles/
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Para finalizar estas memorias y reflexiones del encuentro, quiero
compartirles dos vivencias que están relacionadas con la invitación a
desaprender para investigar independientemente nuestro significado y al
llamado a hacerle frente a la deshumanización y violencia producida por
procesos colonialistas en la actualidad.

•«◊»•∞•«◊»•

En el encuentro tuve la oportunidad de participar en un micro taller
sobre el enojo. Fue refrescante encontrar un espacio que abiertamente
le daba la bienvenida a esta emoción que muchas veces es evitada y
vista como "mala". El enojo es un estado emocional cargado de
información y de fuerza. Nos indica, por ejemplo, que no estamos de
acuerdo con las acciones llevadas a cabo en determinada situación.
Esta autopercepción honesta y sin prejuicios es la antesala para la
autoexpresión radical.

Cuando creemos erróneamente que no debemos sentir y expresar
nuestro enojo, y evitamos la comunicación, dejamos de entendernos y
las distancias que pudieron haberse creado por un error o confusión se
pueden hacer más grandes. Las redes de apoyo no pueden crearse ya
que sus hilos están tan alejados que caemos entre ellos. Sin embargo,
sé que somos capaces de recordar cómo sentir, de encontrar nuestro
propio significado fuera del poder impuesto, y de regresar a nuestras
comunidades, familias y círculos de pertenencia donde todes tenemos
un lugar.

•«◊»•∞•«◊»•

Al terminar este proceso de introspección y reconocimiento vivencial.
Nos dimos cuenta que algo sucedía en la pérgola (marbou’a), música y
tambores sonaban desde su interior, pero en la entrada había un aire
extraño, distinto al que habíamos compartido a lo largo del encuentro.

dimensiones de opresión, poder y privilegio que son parte de nuestras propias vidas,
relaciones, herramientas, estructuras, historias y creencias.
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Me acerqué y escuché que estaban realizando preguntas para entrar a
la pérgola: ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces acá? ¿Conoces a las
personas que están adentro? Sentí miedo. Hace unas semanas tuve
una mala experiencia en la zona de migración de un aeropuerto y el
trato se sintió igual: despojo de autonomía y opresión por parte de una
persona que hablaba por el sistema.

Mi mente saltó con miles de posibilidades. Llegué incluso a pensar que
las personas que me hacían las preguntas habían estado encubiertas
todo este tiempo y que en realidad eran parte de un chequeo policial.
Podrá parecer un sin sentido, pero es a través de los aparatos de
reproducción de desigualdades que heredé este miedo a la persecución,
respaldado por la violencia instaurada en el sistema.

Tomé cuidado de lo que decía por precaución. No di mayor información
e intenté mantener la calma para entender bien lo que estaba pasando.
Después de un par de preguntas más me dejaron pasar.

Aún sin entender por completo lo que había sucedido pasé el umbral de
la puerta. Me recibieron con alegría, había un gran festejo dentro de la
pérgola. Me comenzó a caer la ficha y volví a conectar con mis
emociones.

El enojo y la tristeza se hicieron presentes. Entendí que ese “control de
fronteras” lo había organizado nuestro grupo de amigoas de Palestina.
Resonando aún con varias conversaciones que había podido escuchar,
antes y durante el encuentro, y el haber hecho la traducción del
manifiesto13 que nos compartió Munir para este sexto encuentro
localizado en Siwa, Egipto, África, Oriente y parte del sur global, nació
en mí un mayor interés de aprender acerca de los contextos políticos,
sociales y culturales, y también el reconocimiento de que las guerras y
conflictos de la zona no pueden seguir así, entre ellas la de la ocupación
de Palestina.

13 Enlace al manifiesto: Embroidering Communities with Wisdom
SIWA gathering some ideas.docx
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En este sentido aprovecho para hacernos una invitación, a la persona
lectora y a mí, para cruzar juntxs el umbral de un mundo gobernado por
un paradigma que asume la dirección del desarrollo y neoliberalismo (a
través de la colonización y opresión de tribus y comunidades) a uno
donde recuperemos nuestro sentido de pertenencia, donde tengamos
herramientas sociales enfocadas a la regeneración y donde la
diversidad de conocimientos sea suelo nutrido para todoas.

Más tarde, en esa misma noche, nuestroas amigoas de Palestina nos
explicaron que esos controles los viven diariamente, pero su realidad no
queda ahí, los controles son solo una parte de la opresión, de la
violencia y de la guerra.

•«◊»•∞•«◊»•

La descolonización tiene la capacidad de evidenciar las instituciones de
poder que se ha creado en nuestras comunidades, familias y en nuestra
propia experiencia de vida, y por ende nos lleva a un cuestionamiento
profundo para hacerle frente a las opresiones que operan en varios
niveles de nuestras vidas.

Capa por capa, con la sabiduría de nuestras ancianas y ancianos, su
valiosa memoria y las experiencias nutridas que creemos, darán paso a
la construcción de comunidades solidarias, que escuchen y dialoguen
libremente conscientes de sus raíces. Y relacionado al espíritu de
ecoversidades, que estimulen el desaprender con nuevas formas de
aprender para la regeneración de nuestra Madre Tierra y de nuestra
humanidad.
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“We are all leaves of one tree.
We are all waves of one sea.”

Thich Nhat Hanh

Acerca de Salo14

Desde que entré al sistema de educación tradicional me enseñaron que
la vida giraba alrededor del estudio y del trabajo. No había mayor
espacio para la espontaneidad, la exploración de las emociones o el
cuestionamiento libre. Había un horario y tareas que cumplir, un
semestre que terminar o una nota que obtener. Año tras año esto se
repetía y yo no me detuve para hacerme preguntas hasta que llegué a la
universidad.

Durante esos años, fuera de mi país natal, la burbuja de comodidad en
la había estado se deshizo poco a poco. Esto no sucedió gracias a la
educación que recibí sino por las relaciones que cultivé y las
experiencias de vida que tuve. Llamado por la búsqueda de significado
en mi vida me ralentice para observar más allá del plan prefabricado por
el sistema.

La vida con su poderoso llamado, su bondad y bendiciones, me ha
llevado a reencontrarme con mis raíces. Agradezco las experiencias con

14 https://www.instagram.com/j_salomoon_e/
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mi familia, mis amistades, mis guías, mi cultura mestiza, mi corazón y
nuestro hogar, nuestra Madre Tierra, ya que fueron las que me
permitieron observar la vida con otras perspectivas.

Es desde este espacio, interior, colectivo y regenerativo que les
comparto lo que viví en el sexto encuentro de Ecoversidades en Siwa -
Egipto.
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