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”Podemos ver el sentido general del arte cambiar profundamente –
de ser un fin a ser un medio, de brindar una promesa de perfección en
otro ámbito a demonstrar una manera de vivir significativamente en este.”
- Allan Kaprow

SUELO es la fase piloto de Estudio Nuboso para iniciar sus actividades de conectar el arte con la ecología
humana, abordando el suelo desde varias perspectivas para crear conciencia sobre el valor de distintos
contextos biológicos y culturales de Panamá.
Vol. I es el reflejo de una residencia multidisciplinaria, llevada a cabo en enero de 2014 en Punta San
Lorenzo, Veraguas. Fue un intercambio de conocimientos entre la comunidad de Arrimadero y residentes
invitados: entre agricultores, geólogos, arquitectos, escritores, cocineros, artistas, filósofos y gestores, entre
otros. Sobre una plataforma artística, abierta y horizontal, hablamos de suelo en términos de tierra, territorio, conexión al entorno, producción de alimentos, creatividad, métodos de construcción y una vida sostenible para todos.
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SaLo

Patrick Dillon

Hace años vivía en París, en un apartamento en el
sexto piso de un inmueble en la Rue Montmartre,
en Les Halles. Eran cuatro minúsculos cuartos al
final de una escalera desvencijada con dos ventanas hacia la calle y una hacia un patio interior y no
podía estirar mis brazos sin tocar el techo. Durante
años sentí que era el cielo, pero a medida que esa
ilusión se desvanecía y se reveló ser más como
una camisa de fuerza que el paraíso me encontré a
menudo meditando en la idea de vivir algún día en
un lugar sin paredes, sin ventanas, sin restricciones,
sin límites.
Años más tarde vino la revelación. Era una hermosa tarde de febrero, el cielo estaba teñido de
naranja y morado y yo estaba sentado en el “break”
de Santa Catalina, cuando de repente se me ocurrió
que tal vez encontraría lo que desde hace tanto
tiempo soñaba en aquel promontorio que veía al
oeste en el horizonte (Punta San Lorenzo o simplemente SaLo, aunque siempre pienso en el séptimo
canto de Altazor, de Huidobro, cuando estoy allí).
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Y así fue.

Aunque después de muchos años de práctica de
agricultura de subsistencia la cima del cerro había
sido transformada en un campo baldío, quemado
y estéril, estaba rodeado por el cielo y el océano
infinito, con una franja de bosque seco desde donde
emanaban los llantos de monos aulladores y había
una vista hacia el sur que juraba deja ver casi hasta
las Islas Galápagos.
Parado ese primer día en el cerro, estaba seguro
de que si íbamos a intentar vivir allí tendríamos que
recrear el ecosistema devastado como primer paso,
y con esa meta en mente nos pusimos a construir
una estructura hecha de materiales recuperados
que llevamos en camión, cayuco, balsa, panga, a
cuesta de caballo y a cuesta de espalda, a través
de caminos enlodados, pasando por el Río Grande,
manglares, playas y ensenadas hasta la cima del
cerro. Allí construimos un gran techo para captar
agua de lluvia en una cisterna abierta (que funge
de piscina también), sembramos plantas, flores
y árboles por todas partes y dejamos a la madre
naturaleza tomar su curso.

A cambio nos regaló una explosión espontánea
de vida- las aves volvieron primero, cantando en
los aleros al amanecer- luego vinieron mariposas,
ranas, serpientes, iguanas, más monos aulladoreshasta los venados que se habían cazado casi a la
extinción encontraron el camino de vuelta.
Siguiendo el ejemplo de la madre naturaleza y
como respuesta a sus cambios de temperamento,
la casa creció orgánicamente. Cuando venían rayos,
truenos y tempestades como una alucinación desde
el sur hicimos el techo más grande en esa dirección
para encajar el choque de la colisión y deslizamos
paredes traslúcidas para protegernos de la lluvia,
asegurándonos un espacio de calma y la esperanza
de salvación dentro del caos. Y cuando los vientos cálidos del verano soplaron sin tregua desde
el norte en un intento de barrernos de la cima del
cerro retiramos las paredes y el techo, ligero como

una cometa, ondulaba como olas del océano o como
un ave gigante tomando vuelo.
Comenzamos construyendo la casa SaLo con el
objetivo de recrear un ecosistema y de investigar
la naturaleza de la arquitectura tropical. Durante
los últimos diecisiete años la casa ha sido como
una especie de laboratorio donde hemos experimentado con estructuras, materiales y métodos
de construcción, esperando de esa manera llegar
a alguna conclusión respecto a estos temas. Pero
resulta que es mejor que el experimento se quede
sin conclusiones y lo único que puedo decir con
certeza es que la experiencia de construir y vivir allí
nos ha llevado a apreciar más que nunca algunas
cosas simples e infinitas como lo son el espacio y
el tiempo, permitiéndonos de paso un destello de lo
que tal vez sea el paraíso.
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Arrimadero y el
surgimiento del istmo
Dr. Anthony Coates

Panamá formó el último enlace en la cadena del
Istmo Centroamericano, el cual se convirtió en
un puente de tierra completo hace alrededor de
tres millones de años. Panamá se encuentra en
una posición crucial, rodeada de cinco distintas
piezas de la corteza terrestre, llamadas placas
tectónicas. Dos de ellas son muy grandes e incluyen los continentes de Norte y Sur América;
ambas aparentemente se mueven hacia el oeste.
Una pequeña placa del Caribe se encuentra
entre las dos, moviéndose hacia el este. Al oeste
de estas tres placas se encuentran dos placas
del Pacífico que se mueven hacia el este, chocando con y sumergiéndose bajo las Américas,
creando en ese proceso las Montañas Rocosas
en el norte y los Andes en el sur, así como la
Cordillera Central de Centroamérica.
Debido a que el movimiento hacia el oeste de
Sur América tiene también una tendencia hacia
el norte, está “apretando” la Placa del Caribe
contra el norte, y es este movimiento hace
tres millones de años, lo que dobló a Panama´
dándole su forma de “S” e impulsó montañas
que crearon la tierra que completó el puente de
tierra ístmico.

Esto causó a su vez una migración masiva de
animales terrestres del sur (incluyendo marsupiales) hacia el norte, y mamíferos placentarios
del norte hacia el sur, la cual llamamos el Gran
Intercambio Biótico (GIB).
Después de GIB, Panamá fue invadida por la rica
flora y fauna amazónica, dándole su biodiversidad impresionante, enriquecida a su vez por imigrantes del norte, en particular aves migratorias.
Sin embargo, otro proceso geológico había estado sucediendo simultáneamente a lo largo de
la historia geológica de la formación del Istmo.
Si hoy observamos la topografía de la placa
del Océano Pacífico, observaremos numerosas
islas como Hawaii y las Galápagos y cientos
de estructuras submarinas llamadas montes
marinos. Por su grosor y composición química,
algunas de estas estructuras, al alcanzar el
borde oeste de Centroamérica donde la Placas
del Pacífico se hunden bajo la Placa Caribe (un
proceso llamado subducción), no se hunden con
la Placa del Pacífico, sino que se van pegando a
la superficie de la Placa del Caribe.

La península de Soná, donde estamos ubicados,
es uno de esos “naufragios”, tecnicamente llamados “terrenos exóticos”. Las rocas de la península
de Soná fueron formadas hace 71 millones de
años, cuando estaban localizadas en el medio
del Océano Pacífico. En este momento fueron
extruídas como lava submarina, formándose en
numerosas almohadas por el agua helada del
mar. Entónces viajaron con la Placa del Pacífico
durante varios millones de años, siempre acercándose al Istmo Centroamericano, hacia el borde
oeste de la Placa del Caribe. Finalmente, aunque
no sabemos exactamente cuándo, las rocas se
atoraron en la zona de subducción y se fueron
pegando a la superficie de la Placa del Caribe,
para formar uno más de estos “terrenos exóticos”. Otros terrenos exóticos incluyen las Penínsulas de Nicoya, Herradura, Osa, Burica, Azuero
e Islas Gobernadora y Coiba. En los últimos tres
millones de años, a demás de los movimientos

geológicos lentos e inevitables, el nivel y temperatura del mar han sido afectados por los ciclos de
las eras de hielo, con 100,000 años aprox. entre
una y otra. La última era fue hace 19,000 años,
cuando el nivel del mar era 130 metros menos de
lo que es hoy, ya que el agua fue absorbida por
las capas de hielo expandidas. Para esta época, el
territorio de Panamá era mucho más extenso. El
archipiélago de Las Perlas y las Islas Coiba, Cébaco y Gobernadora formaban parte de la masa
continental.
Hace unos 15,000 años, los primeros humanos
cruzaron el Istmo hacia Sur América; algunos se
quedaron para establecer
culturas distintivas y duraderas en Panamá. Ya
para 1,500 AC, varios grupos indígenas habían
colonizado los espacios planos cerca de la costa,
donde se podían alimentar ampliamente tanto de
la tierra como de la riqueza del mar.

Sobre Arrimadero y sus habitantes
(extractos de entrevistas)

“Arrimadero se llama así por la abundancia de palos, tucos, que traía el río. Es lo que nos ha contado
mi papá que le habían dicho a ellos que por eso se llamaba así. Y le pusieron el nombre de Arrimadero
y ahora vinimos y nos arrimamos nosotros aquí también. Solo que nosotros no vinimos por río sino
por tierra.
										
Los que en realidad vivieron aquí en la playa fueron nuestros abuelos. Ellos fueron los primeros fundadores; un señor del otro lado que falleció y su esposa.
Ahora es que ha emigrado la gente a la playa. Pero en realidad el campo era en Madre Vieja. Aquí
veníamos a caballo a pescar con mi papá.”

						
										-Olidis Patiño

“Yo tengo 50 años de nacida, yo nací en el pueblito de madre vieja. Pero Mi papá nos cuenta que ellos
antes vivían en un lugar que se llama El Yaya, por allá por La Soledad, por el Río San Juan. En esos
tiempos habían muchas tierras libres para acá, entónces allá un hermano de él le contó que si él quería
venirse pa’ acá era bienvenido, así que vino y comenzó a ir ‘monteando’ y se hizo un monte que se lo
fue apropiando pa’ él. Y era como libre pues. Entónces en esos tiempos el quería irse para Playa Flor,
pero mi mamá tenía miedo porque había mucho tigre, entónces se quedaron por acá más cerca... Acá
sí nacimos yo y mi hermana. Nosotras sí somos ya nacidas de acá. Ya las otras, la mamá de Olidis, la
mamá de Nieves, sí venían nacidas de allá – de por acá por San Juanito – cerca de La Soledad, camino
a Soná.
Cuando yo tenía como unos cinco o siete años, fue cuando un general Omar Torrijos comenzó a darle
ayuda a los campesinos. Les daba el material para cercar un potrerito. Les daba el capital para comprar
una vaquita y así los fue como ayudando.
En ese tiempo mi papá compró unas vaquitas – y bueno le generó. Tuvo bastante. Con el tiempo no sé
si se aburrió de eso… las fue eliminando y se quedo la tierra libre, sin ganado, pero así tierras bajas,
que no eran montañas, sino rastrojosas. Como él nos heredó a cada uno su pedacito de tierra, algunos
de nosotros compramos vaquitas y tenemos por ahí, la semillita siempre.”

									- Juanita Valdés

“Yo vivía en Soná. Pero de Soná me trasladé para
acá porque me gustó. Unos amigos me invitaron:
“vamos que hay tierras, montañas que tu puedes
trabajar” y como me gusta la agricultura, yo me vine
para acá.
Cuando yo llegúe por aquí, esto estaba bastante
atrasado, no habían medios de comunicación, la
comunicación para viajar a Soná era por medio
de botes, botes de vela, botes de remo. Pero era
bastante fácil el modo de vivir, de comer. Estaba
bastante fácil porque había mucha caza de animales
como conejos, venados y esas cosas así que pues,
le ayudaba a uno a economizar el bolsillo.
Ahora ha habido un desarrollo muy grande verdad, y
se está viendo un desarrollo muy grande. Pero bajo
ese desarrollo - estamos oprimidos con las cuestiones del comercio. La comida está muy cara.
Antes había mucha montaña, montaña grande,
desde Soná para acá eso era montaña. Pero al ser
eso así, los ricos millonarios comenzaron a comprar
tierra a medida que la carretera se fue metiendo,
penetrando los campos y eso. Ellos también se
fueron metiendo, comprando tierra, acaparando
tierra y ya a nosotros nos iban... teníamos que salir
como huyendo. Así como está pasando ahora en
Panamá también, que están desalojando a mucha
gente que tiene 30 y 40 años de vivir en un lugar,
están quitándolos de su posición de vivir.
No hay cabida como antes que uno hacía su pedazo
de monte, sembraba su yuca, sembraba su arroz,
sembraba su maíz, frijoles y todo uno lo producía
aquí mismo. Ahora como usted ve esos carros por
ahí, vendedores de legumbres, hay que comprárselo
a ellos porque ya uno no puede producir.
Antes la tierra producía sin abono ¡mucho!
La tierra tenía una sustancia única que a ella lo
que se le sembrara, producía muy bien. Por eso es
que la cuestión no es que la tierra no da, la tierra

da. Pero la tierra no es lo mismo que era, porque
los mismos venenos que le hechan, para combatir
la hierba y combatir el hongo - eso mismo la esta
acabando también.
Hace rato por ahí arriba habían unas parcelas. A
esas parcelas le echaban veneno para las cigarras,
veneno para las hormigas, veneno para el gusano,
bueno eso era de regar veneno. A eso le regaban
veneno allá, llovía en la tarde y esa agua venía bajando, caía aquí al mar. ¿Y qué pasaba? Los pescados acá se morían. Así que ellos estaban haciendo
dos daños con ese veneno.”
		

- Gertrudis “Tejano” Solís

Invitación

Retorna hacia tierra firme que canta
Ídolo serenada por abertura
Terremoto Terranum surcando
Serranía extruída de la montaña

Bajo charco colisión
Peñones de lava conformes a grieta
Montes submarinos relictos cresta del pilón
Himno a la migración masiva

Sucúmbete

Rastreemos esta cueva
Al ras del precipicio bailemos en su orilla
Ave y ola
Tenue arquería capitaneando nuestro bote
Cantaré las coplas de un suelo alumbrado
Norte sílex y linterna
Pastizal engalanado con lazos
Señalando transición

Retorna hacia tierra
Firme

Fisurada
Cuna desprovista de cabos
Se desploma como dunas palomino
Al alcance

piedra

Jennifer Spector

ESCALAS DE EXISTENCIA

*micro-íntima
*íntima
*local
*nacional
*continental
*global

*micro-íntima

*íntima
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*continental

*global

Primera reunión, con algunos de los participantes de la residencia multidisciplinaria:
Sylvie Roche, Paola Reyes, Nina Vega-Westhoff, Jennfier Spector, Patrick Dillon, Christ
Van Leest, Rose Cromwell, Héctor Ayarza, Pauline Desbats, Brian Holmes, Claire Pentecost, Ani Dillon, Tony Coates.
Los participantes son de Panamá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda.
Son expertos en las áreas de; diseño, sociología, poesía, arquitectura, fotografía, arte
contemporáneo, geología e investigación. Algunos tienen conexiones establecidas en
Panamá, otros llegaron por primera vez.

Débora Rivera

Aprendiendo de la Comunidad,
con la Comunidad
Paola Reyes

Ellos,” “los otros,” “su problema,” “nuestro proyecto,”
““nuestras ideas,” “nuestras soluciones:” son ideas

equivocadas y preconcebidas sobre resolución de
problemas sociales. Así como no podemos esperar
resolver los problemas de gente que no puede identificarlos, mucho menos tener conocimiento de sus
causas, tampoco debemos de esperar empoderarlos
con ideas que no les co-rresponden. Las soluciones
a retos sociales tienen que venir de esos que los
enfrentan.
La idea inicial detrás de organizar una reunión con
diferentes líderes de la comunidad y la gente de Playa
Arrimadero era crear un efecto rompehielos e implicar a la comunidad en el proyecto Suelo, estableciendo una conversación inicial en la cual ellos serían los
narradores y nosotros sus oyentes. También necesitábamos entender cómo se sentían y pensaban acerca
de su comunidad para ha-blar el mismo lenguaje con
un conocimiento de trasfondo similar. Más importantemente, la comunidad necesitaba expresarse y
pasar por un proceso de análisis simple para volverse
conscientes de lo que estaban enfrentando y viviendo.
Este es el tipo de proceso de pensamiento detrás
de un análisis participativo de las fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos de una comunidad.
Es una experiencia de aprendizaje mutuo donde los
oyentes empatizan con los narradores mientras éstos
empiezan a aprender de sí mismos. A través de un
“Análisis de la Historia de la Comunidad,” un “Árbol
de Problemas” y un “Análisis de las Fortalezas de
la Comunidad,” la Comunidad de Playa Arrimadero
pudo iniciar un proceso de conciencia de sí mismo y
comprensión.
El “Análisis de la Historia de la Comunidad” es un
proceso de memoria y descubrimiento. Los miembros
de la comunidad de mayor edad responden preguntas
acerca de la comunidad en el pasado mientras los
más jóvenes descubren los cambios que su comunidad ha vivido. Junto con la Comunidad de Playa Arrimadero, pudimos descubrir que es sólo en los últimos
10 años que la comunidad ha pasado por cambios
profundos. Ha habido una disminución significativa en

la cantidad de vegetación, follaje y árboles, así como
en los animales de mar y de tierra disponibles para la
pesca y caza. También ha habido un incremento en la
población, la basura y el turismo, entre otros.
El “Árbol de Problemas” es un estudio a profundidad
de los retos, riesgos, problemáticas y debilidades
que la comuinidad enfrenta actualmente. La idea es
guiar a los miembros de la comunidad a hacerse las
preguntas correctas para encontrar las respuestas
co-rrectas. A través de un proceso de preguntas en
serie, la comunidad se conscientiza de las causas y
razones de sus problemas.
Finalmente, el “Análisis de Fortalezas de la Comunidad” asiste a los miembros de la comunidad a
re-descubrir sus capacidades, fortalezas y oportunidades. Preguntándose lo que les gusta y lo que les
hace felices de su comunidad, pudieron identificar
y precisar las cosas positivas en sus vidas. Algunas
de estas cosas eran la playa, los turistas, la historia
geológica del lugar, su actitud positiva e incluso la
presencia de Estudio Nuboso.
Los miembros de la comunidad pudieron empezar a
hacer conexiones entre sus
problemas y fortalezas, entre su historia y su desarrollo positivo, así como entre problemáticas e historia.
Sólo con guiarlos y proveerlos con herramientas simples de auto-análisis, la Comunidad tuvo un sentido
de empoderamiento hacia implementar soluciones a
sus problemas. Lo que es más, se empezaron a sentir
parte de y dueños del proyecto Suelo.

La búsqueda de la arcilla perfecta...

El horno de pan experimental de Pauline Desbats
y Héctor Ayarza.
Un prototipo que se hará a escala mayor en un
futuro.

Pauline Desbats

Dibujo en lápiz, pintado con tierra, obra de Claire Pentecost, soil-erg en dOCUMENTA(13), 2012

A pesar de su importancia en todas las cosas de las que dependemos, calidad del agua, comida y atmósfera, el suelo permanece muy mal comprendido. Hasta hace poco, los científicos trataban al mundo subterráneo como una “caja negra” donde, simplemente, sucede la descomposición. Pero hoy día somos testigos
de un avance exponencial en el interés y entendimiento de este plano, una vez tan lejano – la corteza frágil
de la tierra – cuyos habitantes microscópicos hacen posible el resto de la vida. A la misma vez, queda cada
vez más claro que el suelo corre tanto peligro como el resto del ecosistema del planeta.
Claire Pentecost
artista, escritora y co-facilitadora de SUELO

“Desde 2005, colaborando con Claire Pentecost y otros, he estado llevando a cabo un proyecto de investigación móvil llamado Deriva Continental, dedicado a explorar las relaciones entre corrientes económicas
y territorios existenciales – literalmente, el suelo bajo nuestros pies. Este proyecto usa medios literarios y
artísticos para hacer preguntas puntuales. ¿Cómo se adaptan las personas a las transformaciones geopolíticas incesantes? ¿Cómo pueden los intelectuales y artistas (y comunidades) lograr la autonomía y agencia
necesarias para hacer una contribución positiva?”
Brian Holmes
crítico de arte y cultura y co-facilitador de SUELO

Descubriendo el potencial del suelo; sus distintas texturas y pigmentos,
Anne Dillon facilita el moldeado en arcilla y la pintura con tierra.

Receta para la pintura:
tierra
+
agua
+
gotas de aceite de coco

Anne Dillon

“¿QUÉ ES LA NATURALEZA EN LA CIUDAD?”
						 -sylvie roche

Apuntes de preparación para una de las meditaciones o visualizaciones guiadas por Christ van
Leest:
La roca de 70 millones de años, la composta en sentido expandido, las sensaciones de la naturaleza, la coexistencia y la escucha, sobre todo la escucha.

A veces estoy más en un lugar que
otros / donde me siento hace una
diferencia / muchos de los antiguos
tenían asientos de comunidades, como
nociones de vivir y lugar, un líder o guru
para guiar / autoritativamente instruye
si el diseño está supuesto a ser autoparticipatorio y un individuo dobló
su participación real a cuál
grado de atestiguación, cuántas pequeñas
bromas en la panga o acompañamientos
si moldeamos cosas con nuestras manos—
como podrían rápidas inst(i)(a)laciones o el
horno para niños o el trapecio
pasando de repente o el bañarse entre una
entidad de 70 millones de años
Debajo del árbol en el cual estoy
explorando/practicando/creando un ritual de
cierta manera de arraigamiento aunque en el aire
una mezcla de materiales verdes y marrones—

Christina Vega-Westhoff

Oda a Suelo
Llegando en la noche, me reciben las linternas
de los barcos pesqueros que ya han vuelto a
la costa. Con una bolsa pesada a cuestas, las
chitras picándome el cuello, busco un lugar para
descansar mis huesos cansados.
Me da la bienvenida un grupo amigable; apenas
los logro escuchar, la música está muy alta.
Todos me dan la mano y me muestran el camino.
Nos alejamos del ruido y bajamos a la playa con
calma y buena letra, mientras yo recuerdo los
cinco buses que me tomó llegar hasta aquí.
Subimos un camino de piedra, me dejan solo,
para yo llevar mi carga hasta una casa de la
imaginación... Pasadas las flores moradas, me
encuentro en una plataforma que se alza sobre
el océano azul, tranquilo.
Encuentro al dueño de la casa, al cocinero, a los
invitados y a mi amada.
Todos están profundamente embebidos en una
conversa, debatiendo la rotación de los asistentes
del chef, de los que, por lo visto, deben haber
dos cada noche.

La semana sigue su curso. Enseñamos, aprendemos, compartimos y deseamos conocimiento
- más del que podríamos
soñar obtener de nosotros mismos. Me tomo el
tiempo para escribir una rima y escucho historias sobre rocas de lava, tierra, microbios y
bichos que en ella habitan.
Trabajo junto a Mir para esclarecerle a la comunidad que el turismo no es tan bueno, a menos
que se haga bien, con la perspectiva local adecuada. Tengo conversaciones increíbles, inspiradas por la locación única de este encuentro.

La gente de Arrimadero, de Madre Vieja, está
organizada y por eso es una comunidad fuerte.
Otros pueblos, que no aprendieron a reunirse, a
ponerse de acuerdo y a planear cosas en conjunto
no sobrevivieron.
“dónde antes una señora vendía pescado ahora
hay una cerca
de alambre”
Contamos de lo que hemos visto y escuchamos
historias de aquí. Las historias de otras comunidades de Panamá se parecen mucho. En Centroamérica, en Colombia y más allá también.
Y aquí sigue el pueblo, los niños crecen, se oyen
las historias de resistencia de las abuelas, los
cuentos de los pescadores.

Al cabo de la semana he hecho amigos. Como
todas las cosas buenas, ésta acaba, pero no para
siempre, sólo por ahora. De SUELO regreso a
Azuero, recargado con nueva dirección, como
una flecha. Tomo vuelo con mi objetivo claro: acción sostenible.
No siempre tenemos la oportunidad de tomar
una posición en una situación colectiva. Me paro
ahora firmemente sobre el suelo, sobre la tierra
que algunos labran mientras otros simplemente
la tejen; pero la misma que juntos habitamos y
llamamos nuestro hogar.

Roman Yavich

Mir Rodríguez

Un viento que nunca acaba de soplar
Entre plantas de una potencia milenaria
No somos sino un aliento
Y la suma de esos alientos forma un pueblo
En la profundidad
Dentro del corazón de un volcán que no es más
Inflamientos y rugidos invisibles
Cual un pulmón difuso
Un collar viviente de siluetas oscuras
En la superficie del océano
Y la inmensidad del cielo

Sylvie Roche

Carla Escoffery

Débora RIvera

Crecí veraneando en playa Santa Clara, Coclé...
Aún recuerdo vívidamente a sus amables moradores ofreciendo su
pesca del día en bicicleta y a voz... Recuerdo que la playa era para todos,
para pasear en familia... y siempre y sobre todo, era de quienes allí
viven: gente que trabaja ardua y dignamente en armonía con el mar, con
Panamá y con sus turistas...Como tantas comunidades costeras, Calle Los
Pescadores de Santa Clara, ha sido víctima de intentos injustos de desalojo en
favor de proyectos que van en contra de esa armonía.
Tuve la oportunidad de compartir las difíciles pero esperanzadoras experiencias
vividas en nuestra comunidad de Santa Clara con los habitantes de Arrimadero.
Tras una mutuamente enriquecedora conversa comunitaria, y a unos pocos
metros de nuestro encuentro, capturé este hermoso momento: una numerosa
familia local, disfrutando de un hermoso día de verano, como me indicaron
calidamente, que han hecho generación tras generación.
Vi en este retrato, como veo a diario en decrecientes escenas, ese legítimo
Panamá que no podemos dejar de ser... antónimo de torres plásticas y hoteles
invasivos que se presentan como engañoso progreso en beneficio de otros...
Otros distintos a quienes han vivido en las arenas de las costas y crecido a
punta de las bondades de nuestro mar...

Mariana Núñez Emiliani

Art Lodge, Isla Gobernadora

Jorge Ventocilla optó por compartir el proceso
creativo de su libro La Historia Oral de Isla Cébaco,
contada por sus pobladores nada más y nada menos
que en la Isla Gobernadora... específicamente en
Art Lodge. Un hostal, taller de land art y hogar mágico
de Yves y Valérie Leblet. Nos lanzamos a la aventura
en tres lanchas.

El viaje fue, para muchos Arrimadereños, el primer
contacto con la isla que por el suroeste ocupa su
horizonte. Fue a demás, un encuentro con otro estilo
de vida conectado con la naturaleza; con la artesanía
y maneras de utilizar materiales naturales disponibles
para la construcción y la ambientación de espacios nuevos ojos al mundo.

¿Tiene era nuestro orígen?
¿Qué orígen?
Es que aún no hemos existido,
pues todo está naciendo aún.
Soy tal vez un infinito gesto
de un espacio natural
		

del cual debo aprender mucho más

			

para poder compartir la vida

Héctor Ayarza

“Ellos tienen las olas, mas nosotros tenemos la historia”
-Olidis

Tres días en el SUELO…
Vale mencionar que mi experiencia en SUELO
fue corta, de solo tres días, los últimos tres días
del encuentro. Un evento así siempre deja huellas y aquí menciono tres de ellas. Son tres las
experiencias que han sido para mí particularmente
beneficiosas. Las anoto - no están en orden de
valoración…
La primera: el encuentro con la comunidad de
Arrimadero. Fue un buen aprendizaje observar –
rápidamente – sus características propias y otras
que son comunes con poblados así, costeros y del
lado Pacífico del país. Es claro que hay una buena
relación del grupo de SUELO con la comunidad,
principalmente con las mujeres de la comunidad.
Tengo la certeza de que esto va a dar lugar a
valiosos aprendizajes mutuos, sostenidos en el
tiempo.
A los urbanitas nos hace muy bien acercarnos y
aprender de/con la gente que habita los ambientes
rurales, sobre todo ambientes así de geniales y
hermosos como Arrimadero. No se cómo será el
tema de la propiedad de la tierra en el área hoy
en día, pero ese paisaje perdería hermosura si se
agota la presencia de la gente local.
La segunda experiencia: conocer, por vez primera,
ese territorio costero del oeste, influenciado y que
influye en isla Cébaco, isla ésta tan importante
para mí. No había estado allende Santa Catalina
– poblado que además, en mi caso, ha sido hasta
ahora solo un “embarcadero” hacia isla Gobernadora. Ver qué hay más allá, cuán conectadas están
las familias de ambos lados (Arrimadero, Cébaco
y demás)… Hay una foto del amanecer, mirando a
Gobernadora y Cébaco desde SALO, que dice todo
lo que quisiera expresar: SUELO me ofreció una
nueva perspectiva de Cébaco.

La tercera experiencia particularmente valiosa:
conocer e intercambiar con las personas que
estuvieron en el evento. Hubo un notorio, grato,
ambiente de hospitalidad y colaboración, y esto
ya de por sí es algo muy beneficioso para todos y
todo.
SUELO se sostuvo en el paciente y largo trabajo de
preparación de las organizadoras, quienes merecen un cariñoso y muy agradecido abrazo de todos
quienes ahí estuvimos y disfrutamos y aprendimos.
Por aparte haré un breve comentario a la presencia de la artista Claire Pentecost y el investigador
Brian Holmes. Sin duda ellos formaron parte esencial del basamento sobre el que se construyó la
experiencia del 10 al 17 de enero del 2014. Claire y
Brian tienen una habilidad muy especial y necesaria para encuentros así: dejar saber constantemente que están ahí, interesados por el trabajo y
la reflexión que trae cada quien, así como por el
producto conjunto final que resultará de esos días
compartidos. ¡Salud por ellos dos!
No quiero terminar sin una opinión más: SALO.
¡Qué lugar para fascinante! Apenas salí del encuentro busqué los números de Patrick Dillon para
felicitarlo y agradecerle. Simplemente, alegra la
vida saber que existe un lugar así… Un espacio que
nos recibió generosamente, ayudando a todos a
conectarnos bien y como debe ser, en el momento
presente, con SUELO.
Jorge Ventocilla
Febrero 14, 2014

El deseo de estar motivado no por ganancia ni recompensa sino por amor a un insaciable interés por la
visión más amplia, en hacer conexiones a través de líneas y barreras, en rehusarse a estar atado a una
especialidad, en interesarse por ideas y valores a pesar de las restricciones de una profesión.
El espíritu intelectual como amateur puede entrar y transformar la rutina meramente profesional que la
mayoría de nosotros atravesamos en algo mucho más vivaz y radical. En vez de hacer lo que uno está
supuesto a hacer uno puede preguntar por qué uno lo hace, quién se beneficia, cómo se puede reconectar
con
(el suelo) ?
-Edward Said

¡Gracias! a todos los involucrados en esta residencia y producción de la publicación;
a los “crowdfunders” que nos apoyaron en la campaña de Start Some Good;
en especial a Ralf Otto Knapp, Ramón Zafrani, Edwina von Gal, Charlotte Elton,
Carla Escoffery, Juancho García De Paredes, Ferrán Galindo, Raquel Eleta,
Rosamond Pope, Sylvia Pope, Mariana Núñez de Haugland, Manuel Ferrer,
Kevin Simmons, Kathryn Grantham y Carmen Alemán.
Suelo no podría despegar sin todos ustedes.
Visita www.estudionuboso.org para conocer mayores detalles
del proyecto y participantes, así como para seguir informado
sobre las siguentes fases de SUELO y otros proyectos.
El libro también ha sido publicado como edición limitada de 50
copias, con materiales reciclados y encuadernado a mano.
Escribe a estudionuboso@gmail.com para mayor información.
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