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Ayekantún, Ayekantún
¿Qué será este rumpumpún?
Somos una agrupación de artistas, educador@s, malabaristas de la vida, personas que soñamos
con un nuevo mundo, donde el arte y la cultura están presentes, donde los oficios se pueden
transmitir, donde la opinión de niños, niñas y jóvenes sea importante.
Estamos cumpliendo diez años recorriendo espacios comunitarios y escuelas, lugares donde l@s
más pequeñ@s pueden aprender, en este movimiento de educación y arte, entregando no solo un
oficio, sino también desarrollando un pensamiento crítico que nos ayuda a dibujar una nueva
realidad.
Sueños de bailar, pintar, jugar, hacer circo,
cine, diseño, artes gráficas, grabado, historias, tejidos, escritura… todos están.

Belén Arriagada. Artista educadora. Actual presidenta Ayekantún
Texto de presentación del libro aniversario
‘Travesía Ayekantún. Diez años de artes y oficios’

Transitar por el territorio creativo*
Colbún es un territorio ubicado en la precordillera y cordillera de la región del Maule, en Chile. Sus
caminos suben y bajan por su geografía, por los mismos senderos andados por los antiguos
trashumantes: puelches, arrieros y artesanos del telar, la greda y el cuero, que seguían al sol de las
veranadas intercambiando historias, saberes y formas de ver y hacer.
A poco andar de la ‘Escuela Rural de Artes y Oficios Ayekantún’ (constituida por talleres de
formación permanente para niñas, niños y jóvenes; seminarios de educación artística para adult@s

significativ@s; fiestas de las artes y exposiciones de arte contemporáneo) nos dimos cuenta que
transitar era nuestra metodología de trabajo natural: desde el año 2009 viajamos de escuela en
escuela, hacia las juntas de vecinos, bibliotecas públicas y plazas, llevando nuestro quehacer.
Transitamos también por diversas disciplinas artísticas haciendo girar el conocimiento, desde los
saberes rurales; como las artesanías, el patrimonio, las formas de relacionarnos con el entorno; y los
saberes que traemos como artistas, dejándonos permear por el contexto en el que vivimos.
El arte brota y cobra vida a través de las manos, rostros, cuerpos y voces de tantos niños, niñas y
jóvenes que pasan por nuestros talleres para atestiguar – narrar – crear, relatos/obras que hablan del
territorio que habitamos y su contexto. Propagando el pensamiento crítico y el espíritu reflexivo en
el despliegue de cada taller, donde les invitamos a tomar pequeñas y grandes decisiones, dar
argumentos, opinar sobre el trabajo del otr@, el propio y el colectivo, se facilita el trabajo en equipo
y el ponerse metas que pasen de lo inmediato, proponiendo dispositivos para valorar la identidad local
y la riqueza de vivir en un contexto rural, transformando estas particularidades en obras de arte.
Facilitamos un espacio en que la participación en el mundo de lo creativo se realiza desde el ser niño
y niña, reconociendo que en la convivencia intergeneracional se genera y construye el conocimiento,
pues todos traemos un acervo de saberes desde la familia, la comunidad y el entorno. Las experiencias
que vivenciamos estando junt@s en los talleres de danza, teatro de títeres, tejido en crin, telar,
escultura, grabado, circo, y tantos otros oficios que hemos desarrollado en estos años, nos invitan a
crecer a tod@s: a l@s artistas como facilitador@s de un encuentro, y a los niños y niñas como
habitantes empoderad@s de un mundo que podemos cambiar a través de la creación.
Vivimos en pueblitos desperdigados a la orilla de los caminos. Estamos en una comuna de 17 mil
habitantes dispersos en un territorio inmenso, donde los ríos Maule y Putagán son nuestros límites
naturales por el Norte y por el Sur. Nos resguarda la alta cordillera por el Este, al centro se yerguen
las hidroeléctricas con más y más líneas de torres de alta tensión, y al Oeste nos invade la
agroindustria.
Es aquí donde queremos ejercer nuestro derecho a la cultura, que es diversa, propia y amplia, en un
territorio rural que lucha por mantener su identidad. Como habitantes artistas, miembros de la
Agrupación Cultural Ayekantún, nos tomamos la palabra y la acción creando y compartiendo
saberes, reflexionando sobre nuestro andar en una comunidad llena de historias, relatos y
visualidades.
Nuestro proyecto se sostiene porque ponemos nuestra voluntad en permanecer en el territorio, en
la disciplina del diálogo, en la cultura del intercambio de experiencias. A través de ello logramos
activar lo propio, la memoria, lo genuino y auténtico. Descubrimos los lugares en que viven nuestr@s

estudiantes a través de los misterios que se esconden entre las lomas, ell@s nos los evidencian en sus
narraciones, ilustraciones y propuestas creativas.
Gracias a ellos llevamos 7 años realizando el ‘Concurso Escolar de Cuentos Locales Ilustrados’,
haciendo partícipes a tod@s los que componen la comunidad escolar (directiv@s, asistentes de la
educación, niños y niñas, profesor@s y familias), además de integrar a otr@s miembros de la
comunidad local, como l@s microempresari@s y profesionales que donan, colaboran y movilizan
sus redes para conseguir los premios y la publicación de un libro cada año con los cuentos e
ilustraciones seleccionados.
Hacemos comunidad tomándonos el espacio público con sentido. ‘La Fiesta de las Artes’ es un
espacio educativo dedicado a la difusión y enseñanza de oficios creativos para todas las personas,
donde se puede vivir las expresiones culturales en un lugar de encuentro y vida comunitaria. La
familia participa de una jornada alegre y diversa, rompiendo con todas las estadísticas y prejuicios
negativos sobre el interés de la población rural en el arte, la lectura y los oficios: desde la primera
vez, la Fiesta de las Artes es un éxito de público. Para nosotr@s, como artistas educador@s, esta
experiencia es tan poderosa y revitalizadora que nos sobrepasa, nos hace sentir integrados en la labor
de cultivar los anhelos que están en el alma de tod@s quienes vivimos aquí.
La ‘Agrupación Cultural Ayekantún’ está formada por artistas visuales y escénic@s, artesanas, y
microempresarias turísticas que en el camino se han hecho gestoras culturales. Estamos interesad@s
en democratizar el acceso a las más diversas expresiones artístico-culturales en este territorio,
y a cuidar su patrimonio material e inmaterial. Este es nuestro medio para aportar a la formación
integral de los seres human@s que lo habitamos.
Durante estos años hemos recibido la colaboración generosa de más de 50 artistas locales, nacionales
e internacionales que, además de compartir su arte de distintas formas, se han vinculado con nuestro
territorio, sus habitantes y su sentir.
Otras muchas personas y organizaciones locales nos han abierto sus puertas y con cariño han aportado
a esta propuesta, pues ven reflejada en ella una parte de su propia identidad. Se construye pues, esta
iniciativa, con el alma de much@s, poniendo en diálogo saberes, de modo sistemático, participativo,
corresponsable y dinámico.

*Texto de creación colectiva, realizado para la revista Doméstica.04, colaboración y territorio.
Circuito de Espacios Domésticos, Valparaíso 2017.
Editado en diciembre 2019, para Entre Las Artes de Colombia

Encuentro Latinoamericano de Artistas Educador@s
Como ‘Agrupación Cultural Ayekantún’ somos parte de una gran comunidad de artistas educador@s
que desde su hacer creativo se inserta en el mundo de la educación. En comunicación con
compañer@s de otras latitudes es que descubrimos y acogemos la necesidad de encontrarnos para
compartir experiencias, intercambiar conocimientos y reflexionar crítica y creativamente sobre
la educación artística, poniendo en diálogo nuestro trabajo y haciendo comunidad en el intercambio
de experiencias.
Así llegamos a realizar, en julio de 2019, TELAR, el ‘Primer Encuentro Latinoamericano de Artistas
Educador@s’. Nos reunimos en Colbún alrededor de 60 personas provenientes Colombia, Uruguay,
Perú, Bolivia y Chile. Educador@s de escuelas, organizaciones sociales, cárceles, museos.
El principal desafío fue proponer la construcción de conocimiento desde la colectividad, el
diálogo y la comunidad. Si bien tuvimos 3 ponencias iniciales (Cineduca de Uruguay, Entre las
Artes de Colombia y Museo de la Solidaridad Salvador Allende de Chile), éstas fueron solo la
invitación a compartir, desde el cotidiano íntimo en que se desarrolla su labor, para motivar a que
tod@s l@s asistentes compartieran luego sus propias experiencias.
El encuentro fue realizado con una metodología comunitaria en donde tod@s pudimos aprender de
tod@s. En mesas de conversación de no más de 8 personas fuimos conversando guiados por palabras
detonantes: trayectoria, territorio, vocabulario común… a través de la implementación de dispositivos
de participación, simples pero significativos, fuimos construyendo una mirada común, llena de
diversidades, pero también de armonía, alegre y esperanzadora.
Después de TELAR el equipo metodológico se ha reunido varias veces, y lo que más recordamos es
la alegría vivida, el buen compartir, la amabilidad, la disposición a participar y asumir tareas del
cotidiano del encuentro, a escuchar al otr@ valorando su experiencia y conocimiento. Un signo de
esto es que a pesar del cansancio, porque fue una intensa semana, todos los horarios y actividades se
cumplieron sin necesidad de apurar ni hacer llamados insistentes.
Cómo no valorar el aporte de cada persona y cada colectivo. No olvidaremos la ternura, la alegría,
los saberes compartidos, las alertas para atender a la diversidad, la entrega, las metodologías y
herramientas aprendidas porque las compartimos, las dialogamos, las regalamos, las reímos.
Formamos una pequeña comunidad.

Ese es el mayor aprendizaje del encuentro. Se puede hacer comunidad. Se puede aprender del
otr@, sin cátedras ni recetas mágicas, se aprende de l@s más jóvenes y de l@s más
experimentad@s. Se puede formar una red de artistas educadores y educadoras sin necesidad de
estar siempre junt@s. Existen tantas formas para dialogar, para intercambiar saberes, experiencias y
formas de ver el mundo.
Una de las cosas comunes que evidenciamos durante el encuentro es que la educación artística puede
aportar a tener una mirada amorosa y respetuosa con nuestro entorno, con las personas y la naturaleza.
Permite que cada un@ se exprese, descubra, canalice su curiosidad, valore al otr@ y se valore a sí
mismo. Nuestra lucha no es por enseñar arte, es por aportar a que tod@s seamos personas más
plenas. Es hacer justicia brindando oportunidades de desarrollo para tod@s, sin distinciones.
El recorrido por el territorio de Colbún fue una experiencia marcadora. Para l@s locales, una mirada
crítica y consciente al entorno; para l@s visitantes ser invitad@s a ver de cerca la realidad de
un lugar intervenido, explotado, zona de sacrificio, que sostiene día a día su identidad con la
lucha de sus habitantes por mantener su cultura: la vida campesina, los saberes patrimoniales, su
diversidad natural amenazada. Quisimos mostrárselos para que pudieran vivenciar el imaginario de
l@s estudiantes de Ayekantún, para descubrir cómo vemos el mundo desde aquí. Fue también una
interpelación a pensar sus propios territorios y contextos. La educación debe ser situada, respetuosa
de las diversidades y formas de relacionarnos.
Profesor@s rurales, artistas de todas las disciplinas, jóvenes universitari@s, estudiantes del liceo de
Colbún, educadoras de párvulos y diferenciales, docentes de arte, educador@s populares,
audiovisualistas y fotógraf@s, gestor@s culturales, investigador@s, todos y todas, compartimos una
semana de profundo crecimiento humano, nos dimos cuenta, en la experiencia, que el aprendizaje
no termina nunca, y que colectivamente podemos tejer los conocimientos que potencien nuestro
accionar en la educación de niños, niñas y jóvenes.
Agrupación Cultural Ayekantún
Rari s/n – Colbún – Región del Maule – Chile
ayekantun.cultura@gmail.com
instagram: telar_artistaseducadores
https://m.facebook.com/ayekatun.cultural/
https://agrupacion-cultural-ayekantun6.webnode.es/

Ayekantún- Entre las Artes.
Para Entre las Artes – ELA, invitados a participar en el encuentro TELAR, ésta fue realmente una
experiencia muy emotiva y significativa en lo personal y profesional, por dos aspectos
principalmente: Se convoca desde en perspectiva del artista educador, haciendo énfasis en la

necesidad de cultivar estos dos saberes y prácticas, las de las artes y las de la labor educativa, para
que puedan entretejerse como en un telar. Por otra parte, esta labor de tejer en el telar es comunitaria,
ampliamente participativa, enraizada en los valores culturales de sus comunas y con una visión de
comunidad Latinoamericana, donde recobra valor la relación Arte, Naturaleza, Construcción socialcultural. A mi manera de ver, estos son los tres hilos más gruesos del telar, que hacen posible la
participación de sociólogos, antropólogos, ambientalistas,... no solo de artistas y educadores. Un
tejido así amplía también la posibilidad de impacto comunitario y potencia la educación
artística cultural.
Para ELA es bastante significativo establecer estas alianzas de estudio sobre las artes en la educación,
sobre pedagogías artísticas, sobre didácticas y metodologías en distintos campos de las artes, que
trascienden el contexto escolar y se integran al comunitario. Alianzas que nos permiten avanzar para
entrelazar en el contexto de América Latina, nuevas concepciones y prácticas del maestro de artes,
del artista educador, de la educación artística y cultural, de las artes en la educación. Esto sin duda,
requiere de continuar conversando, leyendo juntos, escribiendo juntos y publicando los procesos que
logremos realizar conjuntamente, de cara a los aportes que hoy requiere el mundo educativo y cultural
en nuestro campo.
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Creando lazos comunes entrelasartes

