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entrevista a alejandro
Meitin de Casa Río Lab
Por colectiva Materia

La Colectiva Materia entrevistó a AlejandroMeitin, artista, abogado, innovador social yfundador de Casa Río Lab. Desde allí colaboracon jóvenes, agricultores, artistas, activistas,arquitectos, arquitectos paisajistas,autoridades locales y expertos en control de lacontaminación para crear propuestas sobreríos y ecosistemas costeros.
¿Qué es Casa Río? 
Casa Río1 es un espacio fluyente, un lugar de en-cuentro y capacitación en prácticas creativas concompromiso ambiental orientado a la investigaciónde laboratorio, colaboración comunitaria y la orga-nización activista, que se encuentra ubicado en laboca del estuario del Río de la Plata, en el tramofinal de la inmensa cuenca del Plata.Nuestro accionar está dirigido a la reflexión y ac-ción en prácticas creativas con compromiso am-biental desde donde producir nuevas herramientasde visualización, recuperar y valorizar experienciaslocales, planificar acciones de incidencia territorial,editar publicaciones, generar exhibiciones, llevaradelante estrategias de mediación, compartir infor-mación y desarrollar diferentes maneras de articu-lación junto a otras organizaciones. Nuestro interéses el de coproducir investigaciones, compartir ex-periencias y prácticas que generen capacidades quefomenten nuevas políticas públicas que incorporenla dimensión ecosistémica de la planificación de usode las zonas costeras, incorporadas a marcos de tra-bajo de políticas medioambientales nacionales e in-ternacionales desde los siguientes ejes transversa-les: arte, medio ambiente, conocimiento científico,acercamiento sensible y saber local. 

Casa Río también es un borde, una orilla, una zonalitoral desde donde analizar y especular sobre el fu-turo del área metropolitana, a fin de comprenderlas transformaciones que están dando cuerpo a losmundos urbanos contemporáneos.
¿Cómo piensan la relación estética-política en re-

lación con este proyecto?La intersección entre la lucha política y la degra-dación ecológica está en el centro del debate artís-tico en el cono sur de América. Varios artistas de laregión han enfocado su trabajo en estos temas ur-gentes, haciendo una serie de preguntas interrela-cionadas: “¿Qué ejercicios de imaginación políticadebemos realizar para salir de este territorio demonocultivo?”, “¿Quién diseña los territorios? ¿Ypara quién están diseñados?”, ¿Qué significa ecologíahumana?”, “¿Cómo podemos incluirnos en el tejidoecológico como seres humanos?”En este sentido, Casa Río desarrolla su trabajo aescala bio-regional en el área de la Cuenca del Plata,a través de prácticas de investigación acción, deve-lando el potencial específico del arte desde un actuarinvolucrado con el entorno y la vida en la que tienelugar, para conectar a personas, grupos comunita-rios y organizaciones utilizando la metáfora orgá-nica de la expansión rizomática.  En este sentido,las cuencas hidrográficas se han convertido en re-novadas áreas de sensibilidad geopolítica, ricas en1 https://www.casariolab.art/
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disputas territoriales y por lo tanto necesitadas denuevas “cartografías públicas”.
¿Cuál es, si la hubiera, la especificidad de una mili-

tancia ambientalista asumida desde la perspectiva
artístico-teórico-sociopolítica de Casa Río?Estas dos categorías, las del arte y el activismo,son co-constitutivas y están mutuamente implicadasen los mismos fenómenos emergentes, con puntosclave de contacto, influencia e intercambio. En estasprácticas el arte es una parte integral de un procesode trabajo compartido, producido conjuntamente oen negociaciones con grupos, activistas, asociacio-nes, etc. Desarrollando un activismo lento y una pe-dagogía basada en la pregunta, vamos generandonarraciones compartidas. Este trabajo es una tareaintegrada por métodos, estructuras organizativas,formas estéticas y resultados sociales de una seriede procesos artísticos que están íntimamente vin-culados a un territorio basado en un enfoque socio-ecológico, contra modos unilaterales y tecno-políti-cos de describir la realidad.Se forman así comunidades experimentales dondeel compromiso de los participantes se manifiesta ensu inmersión en este proceso de creación donde elpensamiento y el debate público se convierten en elmaterial central y el núcleo constitutivo del trabajo,el que involucra a un colectivo social en la puesta enescena de micro-utopías de interacción humana. Es-tos constituyen un movimiento cultural centrado

más en la creatividad social que en la autoexpresiónpropia del mundo del arte tradicional y recorre tam-bién un camino diferente al de la denuncia, que enmuchos casos es el foco de la actividad de las orga-nizaciones ambientalistas. La denuncia tiene unagran importancia, porque evidencia un síntoma, peroen nuestro caso el interés se enfoca en inspirar an-damiajes estético-poéticos que nos permitan develarfuturos posibles. El trabajo se constituye entoncescomo un conjunto de fuerzas y efectos que operanen numerosos registros de significado de interaccióndiscursiva a través de formas asociativas de basesuelta y empatía mutua. De esta manera intentamosmovilizar interdependencias de retroalimentaciónpara activar los imaginarios, esos magmas simbólicosque alientan y estimulan la acción humana al margende causas y razones de carácter puramente lógico.
¿Cuál/es es/son el/los aspecto/s de las lógicas de

existencia de lo vegetal que encuentran más relevan-
tes para su práctica teórica y/o artística? A finales del año 1994 junto a otros integrantesdel colectivo artístico-ambiental Ala Plástica2 y conel asesoramiento de la Lic. Nuncia Tur, del Departa-mento de Botánica del Museo de Ciencias Naturalesde la Universidad Nacional de La Plata, comencé  ainvestigar el sistema de propagación del Junco(Schoenoplectus californicus) con la finalidad de lle-
2 https://alaplastica.wixsite.com/alaplastica

Junco - especies emergentes, 1995-2011
desembocadura del arroyo la Guardia. Punta lara, ensenada, costa del río de la Plata.
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var adelante un ejercicio artístico de remediaciónde un ecosistema degradado en la costa sur del es-tuario del Río de la Plata3. El junco crece en zonaslitorales. Coloniza rápidamente el suelo a través desus rizomas subterráneos. Su emergencia provocala creación de nuevos territorios por sedimentación,favoreciendo el ingreso de otras especies. El agua,después de su paso por estas zonas, muestra im-portantes reducciones de contaminantes de todotipo. A partir de modelos complejos se diseñaronáreas de plantaciones y se aplicaron técnicas de cre-cimiento inducido. El trabajo incluyó también la re-alización de instalaciones escultóricas temporariaselaboradas con fibras naturales y jornadas de diá-logos sobre la relación humano/naturaleza que reu-nieron a pobladores, artesanos, científicos, natura-listas, ambientalistas, representantes políticos y deempresas con impacto en la ribera del río, para in-tercambiar opiniones y experiencias, y participaren la intervención. El estudio del extraordinario sistema de propaga-ción del junco, su vocación de creación de nuevosterritorios y su capacidad depurativa, derivó en laactivación de la metáfora de la expansión rizomáticay de la emergencia (conectora de la cualidad emer-gente de estas plantas con el carácter emergente deideas y prácticas), lo que dio inicio a una serie deejercicios interconectados, orientados a sostenersistemas socio/naturales amenazados, cada uno deellos vinculado con la ecología biocultural del es-tuario del Río de la Plata y el delta del Paraná.4De aquella época hasta hoy se han sucedido unalarga serie de ejercicios en los que el arte es parteintegrante de un trabajo compartido, producido enconjunto o en negociaciones con habitantes y orga-nizaciones del Delta del Paraná y la costa del Río dela Plata. En estos casos el compromiso de los parti-cipantes se da por la inmersión en ese proceso y el

pensamiento y el debate público se convierten enmaterial central y núcleo constitutivo del trabajo. Siguiendo esta línea de acción a partir de 2018desde Casa Río comenzamos a desarrollar una seriede desplazamientos  a los que denominamos “Terri-torios de Colaboración, Pedagogías de lo Anegado”5una movida en la que artistas investigadores, ayu-dándose con un mapa interactivo6 como herramientade percepción colectiva para dejar huellas de su pa-saje, se sumergen en la “pedagogía de lo anegado”, osea, la tentativa de dejarse instruir por el territoriomutante de los humedales a partir de la experienciacorporal de navegar, caminar, recorrer y encontrarsecon sus pobladores para conocer la singularidad desus visiones y modos de vida, los conflictos que losatraviesan, sus desafíos y expectativas. De ellas nacióuna exhibición internacional realizada en 2019 enel Centro Cultural Parque de España de Rosario7. Losresultados de este trabajo y de los antecedentes pre-vios se encuentran reflejados en nuestro libro La
Tierra NO Resistirá8 de reciente publicación. Este li-bro es a la vez el catálogo de la exhibición La TierraNO Resistirá y una parada más de un viaje intermi-nable a través de la poética del río y la vida que naceen sus meandros. Un acercamiento que pretendemosdeje interrogantes que permitan expandir los hori-zontes de comprensión sobre la inmensa riqueza deestos vastos ecosistemas y la simbiosis que se desa-rrolla entre los diferentes seres vivos que lo habitan,3 https://issuu.com/alaplastica/docs/1995_-_iniciativa_bioregional_l_jun4 “Emergent Rhizomes: Posthumanist Environmental Et-hics in the Participatory Art of Ala Plástica”, Agosto,2016. Vera Coleman Arizona State University https://issuu.com/alaplastica/docs/coleman-confluencia31.2?workerAddress=ec2-54-166-228-153.compute-1.amazo-naws.com
5 https://territorios.casariolab.art/campa%C3%B1as/6 https://mapa.casarioarteyambiente.org/7 https://territorios.casariolab.art/exhibicion/28 https://territorios.casariolab.art/publicaciones/
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los que hacen del humedal un modelo del que apren-der nuevas formas de habitar y relacionarse entrelos seres humanos y no humanos.
Desde Casa Río vienen militando la ley de Humeda-

les. ¿Pueden explicarnos su contenido e importancia
para los modos de pensar lo vegetal y los territorios
que llevan adelante?   El corredor de humedales de agua dulce más ex-tenso del planeta transcurre por el denominado vallecentral de la Cuenca del Plata. Son 3400 km por dondelos ríos Paraná y Paraguay corren, libres de represa-mientos, regando gigantescos ecosistemas de enormevalor biocultural, desde el Gran Pantanal del Alto Pa-raguay, pasando, antes de la confluencia del Paraguaycon el Paraná, por los bañados de Ñeembucú en elBajo Paraguay, los Esteros del Iberá, el Paraná Medio,el macrosistema de humedales del Delta, hasta lafranja costera sur del estuario del Río de la Plata dondellegan las últimas estribaciones de la selva paranaense. Los humedales son ecosistemas con enorme valorbiológico, social, cultural y económico. Son parte in-tegral de los sistemas naturales que hacen posiblela Vida en la Tierra. Pero los humedales se pierdeny degradan cada día. Entre los principales impulso-res de la pérdida de humedales se encuentran laagricultura y ganadería industrial, la minería, la ur-banización, el cambio climático, etc. A partir del año 2017, distintas organizaciones dela sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Para-guay y de los Países Bajos comenzamos a ejecutarun programa al que hemos denominado HumedalesSin Fronteras. El objetivo de esta alianza está orien-tado a resistir proyectos insustentables, realizar ac-ciones de restauración o llevar adelante discusionesen ámbitos políticos, académicos y financieros tantoa escala local como regional e internacional, con lafinalidad de incidir sobre proyectos o acciones quepongan en riesgo la calidad de vida de la región y laintegridad de los ecosistemas.En nuestro país es necesario instalar la importanciade los humedales y la necesidad de protegerlos en laagenda política de los gobiernos. Por eso, Argentinanecesita una ¡Ley de Humedales Ya!9 que establezca

presupuestos mínimos de protección ambiental paraestos ecosistemas, que sea fruto de una amplia y efec-tiva participación, integrando la visión desde los te-rritorios, de las personas que habitan, trabajan y co-nocen los humedales. Una Ley de Humedales necesitaregirse desde una visión ecocéntrica, y bajo principiostales como el ecosistémico, preventivo, precautorio,de no regresión, equidad intergeneracional, transpa-rencia y participación, perspectiva de derechos y pro-tección de los bienes comunes.Para permitir la continuidad de los procesos eco-lógicos es necesario no separar la biodiversidad dela cultura como dimensiones del territorio. Resguar-dar en forma integral los ecosistemas, la vida de lospobladores, los procesos históricos, los conocimien-tos, las creencias, y las prácticas en las que se poneen juego un tejido simbólico-biótico de la culturadel humedal, es parte de una misma tarea.Un río es todo lo que fluye y lo que nace en su ca-mino.

9 https://www.leydehumedalesya.org/


