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Crypto-Knitting-Circles es un proyecto llevado a cabo por la artista visual 
Ailie Rutherford y la diseñadora Bettina Nissen, de un año de duración. Su 
objetivo fue explorar algunos usos de las nuevas tecnologías emergentes 
dentro de los marcos feministas y de las monedas comunitarias. Este 
trabajo está inspirado en un interés por interrumpir las estructuras 
de poder establecidas. Se inspira en las economías feministas y las 
tecnologías emergentes, y se centró en un espacio comunitario de 
intercambio o “Swap Market” en Govanhill, Glasgow, de enero a 
diciembre de 2019. Fue apoyado por Creative Scotland, South East 
Vibrancy Fund, y Edinburgh College of Art.
Si inevitablemente nos estamos moviendo hacia una sociedad sin dinero 
en efectivo, donde las máquinas y la tecnología tienen un impacto 
constante sobre nuestras vidas, queremos saber cómo hacerlo de una 
manera que empodere a las personas, que nos permita compartir 
recursos a través de las redes, y que cumpla con nuestras expectativas y 
necesidades, sin que las tecnologías desempoderen más a las personas 
y acentúen las desigualdades ya existentes. El objetivo principal fue que 
Crypto-Knitting-Circles genere un conjunto de propuestas para posibles 
criptomonedas feministas a través de un proceso de investigación-
acción, de talleres, discusiones y eventos. Interpretamos el término 
“criptomoneda” de modo general, haciendo referencia a una red 
descentralizada de intercambios que incorpora un conjunto de valores y 
éticas sobre los que se producen acuerdos colectivos.
Los talleres y discusiones fueron diseñados para ampliar la comprensión 
y el debate de los pros y contras de las nuevas tecnologías, como por 
ejemplo el “blockchain”; también para explorar de manera colectiva 
qué valores podrían hacerse presentes en una red de moneda feminista, 
qué podría intercambiarse, y quiénes estarían involucradxs. El proyecto 
combinó el trabajo de Ailie de visualizar lo invisible y lo poco tangible 
de la economía, como el trabajo emocional, es decir, lo que economistas 
feministas describen como la economía bajo la línea de agua, con el 
trabajo de Bettina, que apunta más hacia visualizar los aspectos de 
otro modo invisibles de la tecnología. El trabajo conjunto intenta poner 
en discusión estos temas críticamente, hacernos preguntas y buscar 
respuestas alternativas a los problemas. 
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El concepto de blockchain, en español “cadena de bloques”, refiere a un 
tipo de economía virtual descentralizada y sin intermediarios, en donde 
las transacciones están protegidas por un cifrado que oculta ciertos datos 
para no comprometer a los usuarios. 
Este tipo de economía distribuida tiene como base central el llamado “li-
bro mayor contable” (en inglés shared ledger), que consiste en un espacio 
virtual donde los integrantes pueden supervisar las transacciones (que se 
mantienen en anonimato, sólo revelando qué se transfiere). 
Este tipo de economía virtual comunitaria toma un rol muy importante en 
todo el trabajo de Crypto-Knitting-Circles, donde se cambia el paradigma 
de muchos conceptos dentro de la economía comunitaria.



El objetivo inicial del proyecto fue introducir distintos conceptos sobre bloc-
kchain y criptomoneda a los miembros del Mercado de Intercambio y, de 
manera más amplia, a la comunidad de Govanhill. Desarrollamos una serie 
de talleres que, mediante el uso de prácticas artesanales, permitirían hacer 
visibles y comprensibles algunos de los principios de la tecnología block-
chain. En estos primeros talleres utilizamos ciertas prácticas como fueron el 
tejido y la costura para comprender y transmitir algunos aspectos del block-
chain, el concepto de un libro mayor contable y de una red descentralizada, 
invitando al pensamiento crítico y a la discusión sobre esta tecnología. Esto 
se combinó con charlas y debates sobre las perspectivas de las economías 
feministas para introducir la idea a un nuevo público, así como para fomen-
tar la conversación dentro de aquellos grupos ya familiarizados con el con-
cepto. A través de distintos juegos diseñados para definir un sistema colec-
tivo de valores dentro del intercambio feminista, nos preguntamos: ¿Qué se 
puede intercambiar en una red de moneda feminista? ¿Dónde serían útiles 
estas tecnologías? ¿Qué preocupaciones surgen al realizar estas acciones?
En los primeros talleres, los participantes fueron personas interesadas, 
miembros del Mercado de Intercambio, y seguidores del PBoG (Peoples 
Bank of Govanhil). Los debates se centraron en preguntarnos: ¿qué cosas 
podrían intercambiarse? Y ¿Qué valores, principios éticos y preocupaciones 
tenemos? En talleres posteriores, los participantes fueron organizadores de 
proyectos locales y de grupos autogestionados. Buscamos juntxs pensar 
cómo podíamos compartir y apoyarnos entre nosotrxs a través de una red y 
qué rol cumpliría la tecnología. 

TALLERES



Conversaciones de los talleres:
Una Ética del Cuidado es fundamental para cualquier economía feminista. 
Necesitamos repensar radicalmente nuestro sistema de valores de manera 
inversa a los de la explotación capitalista y las economías extractivas, para 
llegar a valores que se basen en el respeto y la comprensión compasiva.
Necesitamos de-colonizar el conocimiento y las ideas de la educación 
financiera. ¿De quién nos gustaría aprender? ¿Quién está haciendo un 
trabajo interesante sobre economías alternativas? ¿Cómo podemos 
aprender de las otras personas? Necesitamos una alternativa al enfoque 
capitalista sobre la educación financiera ya que ésta se basa en imponer las 
ideas de los hombres blancos como si fueran políticamente neutrales.
Necesitamos sostener espacios físicos para que las personas se relacionen 
de forma interpersonal y se apoyen entre sí.

Preguntas y preocupaciones emergentes:
Introducir tecnologías de blockchain dentro de economías alternativas en 
funcionamiento puede ser una forma de controlar y monitorear el intercam-
bio que sucede por fuera de las economías convencionales.
¿Cómo llegamos a un consenso? El consenso es alcanzado en un sistema 
que es desigual desde un principio como consecuencia de los prejuicios 
raciales y de clases. Esto quiere decir que consenso no siempre es justicia.
¿Quién sería dueño de este sistema? ¿Seríamos todxs? ¿Quién tendría el 
poder de cambiarlo? ¿Los programadores? En este caso, hackear el sistema 
podría ser algo positivo. 
¿Podemos inventar un sistema con valores fluctuantes en vez de valores 
fijos? ¿Cómo preveniríamos la acumulación de la riqueza y los recursos, el in-
terés negativo o la “moneda podrida”? ¿Cómo manejaríamos el excedente? 
En una economía del cuidado, ¿podemos tener un excedente del cuidado? 
Las que podrían intercambiarse en una red feminista pueden ser: cuidado 
de niñxs, relato de historias, enyesado y pulido de paredes, comida, recetas, 
“hazlo-tú-mismo” y habilidades de reparación, jardinería, amistades, trabajo de 
cuidado en todo sentido, habilidades tecnológicas, cortes de pelo, masajes…
¿Queremos inventar un sistema escalable? Una red más grande ¿siempre 
significa menos democracia? ¿Podemos construir una red pequeña que 
permita conexiones a nivel global? ¿Qué aspectos de la “globalización” nos 
gustaría mantener? Ésto no se traduciría en una cultura global homogénea, 
sino que sería pensado como un modo de aprender de otros trabajos inte-
resantes que suceden en otras partes del mundo (idealmente sin añadir a 
nuestra huella de carbono). ¿Podría ser útil la tecnología en este aspecto?
¿Podríamos “activar los comunes urbanos” y crear una red de intercambio 

Cosiendo libros mayores de transacciones y comparando patrones para 
encontrar un consenso posible.



de cuidado y conocimiento alternativa? ¿Cómo podemos apoyarnos entre 
nosotros cuando las cosas de tornan difíciles? ¿Esto puede/debe ser cuanti-
ficado?
“Antes de diseñar un nuevo proceso, miremos a lo que ya está en funciona-
miento en nuestra comunidad”
Recordemos en pensar tanto en lo que tenemos como en lo que podemos 
ofrecer. Podríamos desarrollar una “fuente abierta de conocimientos”, para 
compartir nuestros conocimientos colectivos? ¿Puede utilizarse un libro ma-
yor para registrar algo más allá del intercambio, como por ejemplo, informa-
ción sobre las interacciones (historias, información anecdótica cualitativa)? 
¿Existe el potencial de usar el blockchain para desarrollar una herramienta 
de recaudación de fondos entre los grupos?
Mirando más de cerca, ¿cuáles serían los valores compartidos “codificados” 
en una red de intercambio feminista. ¿Quién formaría parte de esta red?
¿Bajo qué términos compartimos? ¿Cómo decidimos quién puede entrar en 
esta red? La lista de valores, éticas de base y los códigos de conducta ¿se 
deciden automáticamente?
 

Usando lana e hilo para visualizar el intercambio de recursos y conocimien-
tos en un sistema descentralizado



Creamos, modificamos y editamos valores y objetivos en común, tanto en 
los talleres como mediante intercambios por mail en grupo.

* La franqueza, la colaboración, la empatía y el respeto mutuo son       
    todos centrales en nuestro trabajo.

* Buscamos construir una red para servir a las comunidades, ya     
    sean comunidades geográficas o de interés.

* Ganamos fuerza desde la diversidad, y buscamos activamente   
    participación de aquellxs que la realcen.

* Fomentaremos conexiones que crucen culturas y las acciones 
    que contrarresten estereotipos negativos.

* Observaremos cómo se desarrollan las tramas de poder para 
    interrogarnos sobre ellas.

* Buscamos redistribuir los recursos.

* Trabajaremos para la justicia social y ambiental.

* Buscamos utilizar tecnologías no-explotadoras: no-explotadoras 
    en su uso (y para sus usuarios) y en cómo la información se 
    almacena o se comparte; y no-explotadoras en cómo los 
    artefactos y las tecnologías se construyen.

* Trabajaremos en cooperación con honestidad y justicia.

* Promoveremos los valores económicos feministas para darle 
    valor a todo tipo de labor e intercambio y para desafiar al 
    sistema dominante de valores capitalistas.

* Entendemos los valores económicos feministas como trans y no-
    binarixs incluyentes.

* Construiremos los sistemas y las redes de un nuevo futuro 
    inclusivo, tanto técnico como social.

* Esperamos un intercambio proporcional de los recursos basado 
    en la riqueza del individuo (en términos de recursos físicos, 
    propiedades, tiempo, personal).

* Una contribución activa significa permitirle a otrxs hacer uso de 
    los recursos que cada unx ofrece para compartir, así como 
    asegurar que cada unx ofrezca cosas que son de valor para otrxs.

VALORES Y OBJETIVOS 
EN COMÚN

Reflexionando sobre el trabajo llevado a cabo en los talleres, nos dimos 
cuenta de que los primeros talleres combinaron la comprensión técnica 
de los principios de blockchain (cómo funciona) con una comprensión más 
amplia de los conceptos y las aplicaciones de esta tecnología (cómo puede 
ser usada en un contexto de comunidad). De este modo, se introdujo, al 
mismo tiempo, la idea de una economía feminista por primera vez a muchos 
de los participantes, lo que nos llevó a preguntarnos: ¿se deben entender 
los aspectos técnicos de la tecnología de blockchain para entender sus 
implicaciones? Sin la comprensión técnica es a menudo fácil caer en una 
noción demasiado simplista de una cierta tecnología cuando intentamos 
debatir acerca de sus posibles aplicaciones. De esta manera, parte del 
proceso ha sido intentar buscar el nivel apropiado de abstracción y detalle 
para pensar de forma crítica y para también imaginar las aplicaciones 
potenciales de la tecnología. 

Los talleres subsiguientes continuaron desarrollando una serie de 
principios-guía que podrían ayudarnos a establecer una base común, definir 
colectivamente lo que querríamos de una moneda digital comunitaria, y 
cómo todo esto podría estar relacionado con la teoría económica feminista.
Todo esto no es acerca de crear una red comunitaria solamente para 
mujeres, sino que se trata de diseñar una red de intercambios que priorice el 
cuidado y todas las formas de trabajo, de vida y de modos ser, que han sido 
desvalorizados y devaluados en el capitalismo.

Aunque la modalidad de taller fue útil para introducir ideas e iniciar el 
diálogo, reconocimos que este modelo de participación no ayuda a 
todxs. ¿Quién es capaz de presenciar un taller de dos horas y prestar su 
concentración a un proceso tan intensivo?

En paralelo a los talleres, el proyecto se desarrolló a través de 
conversaciones de uno a uno y mediante intercambio en línea.



RE:ACCIÓN EN CADENA
Platform Easterhouse, junio de 2019

El día de intercambio de conocimiento juntó a académicos trabajando sobre apli-
caciones del blockchain y tecnologías por el bien social, con proyectos basados 
en comunidades, grupos feministas y activistas locales. El día incluyó demostracio-
nes, conversaciones y presentaciones sobre Economías Feministas (Mercado de 
Intercambio, el refugio de mujeres de Ubuntu, y la Wellbeing Economy Alliance), 
y sobre Tecnologías por el Bien Social (Common Good Awareness Project, Geo 
Pact, FoodBlock, PizzaBlock). Junto con estas charlas, hubo arte y películas de 
parte de “El Cambalache El Valor de Inter-Cambia”, Padmini Ray Murray (Darshan 
Diversion, el uso feminista de la tecnología de los videojuegos), Vishwanath Pasu-
marthi (trabajo digital interactivo mirando ideas de descentralización), Libby Odai 
y Chrissy Ardill  (Performance of Tyranny of Deafult) y Timebank Tombola sobre el 
trabajo de Ailie Rutherford en el People’s Bank of Govanhill.
Re:Acción en Cadena buscó abrir la conversación, preguntando si las nuevas 
tecnologías pueden ofrecer el potencial de crear redes de intercambio de 
bases más justas. Si una sociedad sin dinero en efectivo es inevitable, ¿cómo 
creamos una que funcione para nosotrxs? 
Los debates que surgieron durante el evento de Re:Acción en Cadena fue-
ron muy valiosos para profundizar el debate crítico. Muchos miembros de la 
comunidad, así como distintas organizaciones locales, a menudo sostuvieron 
perspectivas críticas sobre cómo estos sistemas serían implementados y por 
quién. Los desequilibrios de poder que podrían buscar solucionarse a través 
de la tecnología de blockchain para construir sistemas de intercambio global 
de base, simplemente enfocan el mismo desequilibrio hacia aquellxs con 
habilidades de programación y de criptografía - labores altamente especiali-
zadas. Desde una perspectiva académica hay, a menudo, una percepción de 
que la academia es crítica pero en el contexto más amplio de las prácticas 
artísticas socialmente comprometidas y las organizaciones comunitarias, los 
académicos deben, a menudo, intentar comprender los desbalances de po-
der y las posiciones privilegiadas desde las cuales producen su investigación. 
Estas cuestiones generaron uno de los dos puntos claves de debate durante 
el simposio, a saber ¿cuál es el rol de las universidades en el trabajo de in-
vestigación socialmente comprometida? ¿Propiedad de quién es ese trabajo, 
cómo se escribe sobre ese trabajo, y quién diseña y lleva adelante ese traba-
jo? Y el segundo punto relevante que surgió en relación a estas cuestiones 
fue una pregunta formulada por una organización local acerca de la narrativa 
enfocada en tecnologías: ¿dónde están las voces de las mujeres y sus histo-
rias en este trabajo? Y ¿cómo puede ser usada, en todo caso, la tecnología 
para amplificar los temas y perspectivas de las mujeres?



Surgieron preocupacines acerca del “uso del blockchain para el bien social”, 
cuando se realiza como un trabajo de universidades y proyectos de investi-
gación que utilizan al “tercer mundo” como marco de prueba… ¿Se trata de 
un colonialismo suave? La pobreza existe en Glasgow; hay muchas comuni-
dades, especialmente mujeres, en sistemas de asilo y viviendo en pobreza, 
sin alcance a capital público. ¿Por qué se suele enfocar la investigación a 
otros países? 
Otros puntos a tener en cuenta: la crítica de la idea neoliberal del “cuidado 
propio”, ya que deberíamos estar pensando en un “cuidado colectivo”. 
También encontrar nuevos propósitos de las tecnologías descartadas para 
uso público, propiedad común y uso común de recursos comunes; enlazar 
los recursos físicos, como puede ser la tierra, con informática de código 
abierto.
Justicia social algorítmica ya que los prejuicios están incorporados en el 
aprendizaje del uso de las máquinas, y los algoritmos suelen representar los 
intereses de hombres cis blancos.Internet y redes sociales. Miles de robots 
toman decisiones que replican las divisiones y las dinámicas sociales del 
mundo real, se debería hacer el trabajo fuera de línea en espacios reales 
para hacer una diferencia.
Re:Acción en cadena culminó con un ejercicio de visualización, invitando 
a lxs participantes a imaginar una economía feminista del futuro, donde la 
información es accesible de manera libre y poseída públicamente, y donde 
todxs tienen acceso y comprenden la tecnología con un enfoque democra-
tizado. Colección de visiones: Educación: literatura tecnológica y económica 
nos ayuda a construir a construir, a influenciar y a beneficiarnos de sistemas 
justos, tanto social como ambientalmente; juntar todos nuestros talentos en 
vez de trabajar para sobrevivir; utilizar soluciones de tecnología simplista, y 
solo cuando verdaderamente se necesitan; cero barreras; hacer en conjunto; 
formación de colectivos más allá de nuestra ubicación; economía feminista 
propiamente interseccional; personas en situación de pobreza toman con-
trol de decisiones que afectan sus vidas para salir de dicha situación; ya no 
tenemos que consumir para crear (citando al ejercicio de visualización); red 
de economías alternativas de base interconectadas; un internet feminista; el 
internet de las mujeres, ¿qué será este espacio? Tecnología utilizada como 
medio para dar fuerza y unir al feminismo; economía interseccional con valor 
inherente a todas las personas; ciego a las diferencias pero las recompensa; 
un ingreso básico universal quita el estrés de la supervivencia; el cuidado de 
niñxs como un estándar en todo evento; el financiamiento del arte está dis-
ponible para grandes ideas y se alienta a todas las personas a soñar y pensar 
en grande. diseminación de información e ideas para tener una democracia 
efectiva; el bienestar es importante y esto es normal, nadie tiene por qué 
ocultar sus enfermedades.

Más documentación en formato de video de Re:Acción en cadena está dis-
ponible online.
Edición corta: http://ailierutherford.com/work/filmsdoc/chain-re-action-/
Versión larga: https://vimeo.com/344394707



Tyranny of Default / Tiranía por defecto
por Libby Odai y Chrissie Ardill
En el amanecer de los medios masivo en el siglo XX, se esperaba que la tecnología creara 
una utópica “ciudad global”. Se creía que la mayor facilidad de comunicación entre dis-
tintos grupos daría como resultado mayor cercanía e interconexión.
Sin embargo, las comunidades en línea pueden fomentar la estratificación social fuera 
de línea y la marginalización. En el Internet, en vez de conectar con aquellxs diferentes a 
nosotrxs, los usuarios se segregan digitalmente en conjunto con las mismas líneas demo-
gráficas ya existentes en su barrio y en su trabajo.
De manera adicional, con las compañías tecnológicas estando integradas predominan-
temente por hombres blancos de clase media, las experiencias que no entran dentro de 
este canon se suelen marginalizar en la red. Los sitios que se concentran en las experien-
cias de minorías suelen ser rebajados por los motores de búsqueda, los cuales asumen 
la formación de la compañía tecnológica como la formación por defecto, con lo cual rara 
vez tienen paridad con el discurso dominante.Una analogía física de esto es la comunidad 
del patinaje. En EUA, así como en otros lados, las pistas de patinaje tienen una historia 
larga de ser espacios segregados racialmente. Partiendo desde la era de las leyes de 
segregación de Jim Crow, negros y blancos patinaron separados, estando las pistas de 
patinaje de EUA y otros lugares separadas por líneas raciales. 
Esto sigue sucediendo hoy en día, y se refleja en distintas formas de arte dentro del pati-
naje. Estilos como puede serlo el jam skating siguen siendo predominantemente negros, 
mientras que otros como el patinaje artístico son predominantemente blancos. De igual 
manera que los sitios marginados dentro de la red, las pistas de las minorías y la vida noc-
turna suelen estar bajo amenaza por el riesgo de la vigilancia y la gentrificación excesiva.
Con este proyecto pretendemos formar nuestro propio “pueblo virtual” mediante la 
formación de conexiones entre distintos grupos de patinaje, uniendolos a través del 
medio del baile. Invitaremos a participantes a bailar sobre algún patrón ya establecido, 
pidiéndoles que agreguen su propio sello. Buscamos mostrar esta diversidad en el baile 
sobre patines, mediante el uso de hashtags (#) compartidos, para así traer a participantes 
marginados al frente y romper en el proceso con la tiranía por defecto escondida.
“Tyranny of default” es una conferencia participativa de baile sobre patines. Las bases del 
arte son una simple secuencia de pasos de baile con ritmos de fondo, donde lxs bailari-
nes son invitadxs a bailar en estilo libre. Antes de la exhibición pedimos presentaciones 
de todo el mundo por redes sociales. Estas presentaciones se juntaron en un video, el 
cual fue pasado durante la exhibición. Los participantes podían invitar a otros a sumarse, 
haciendo más y más grande la comunidad. 
Se buscó que hubiera distintas presentaciones de distintas comunidades y culturas den-
tro del patinaje, buscando mostrar tanto las diferencias como las similitudes.
También aspiramos a iniciar conexiones más profundas mediante conversaciones en línea 
entre distintos grupos, con la atención especial de destacar trabajos de participantes 
marginalizadxs.
Luego llevamos el trabajo a Easterhouse, invitando al público (¡en zapatos!) a intentar 
imitar los pasos. 

Reflexiones por Camara Taylor
Fui invitada para reflexionar sobre cuatro eventos organizados alrededor de la comunidad 
de la criptomoneda feminista, pero al final solo pude asistir a dos, con tres meses de diferen-
cia: el 6 de marzo y el 12 de junio. Ahora, finalizando 2019, en el medio de la temporada de 
Sagitario, en las vísperas la luna llena en Géminis y que podría llegar a ser el fin de la apoca-
lipsis de los Tory (Partido Conservador del Reino Unido), no estoy segura de si lo que puedo 
ofrecer se puede considerar una reflexión, o si es mayoritariamente una descripción. No creo 
que pueda evaluar los éxitos o fracasos del proyecto o si lo puedo evaluar en cierta medida. 
Todo lo que puedo hacer es compartir lo que quedó en mi mente 6 meses después.

1. Hubo algo en las conversaciones en la mesa que nos demandó a algunxs imaginar un 
feminismo que sea adecuado para usar, que sea liberador y que incluya a todxs, sin aplanar 
las diferencias. ¿Cómo se puede armar consenso desde abajo? Se nos pidió que pensáramos 
en maneras de relacionarnos que no recrearan jerarquías ya existentes ni que oscurecieran 
nuestras distintas relaciones con la vulnerabilidad. Que concordáramos en hacer un proceso 

de crear-y-creer. Que recordáramos que la cooperación y la coordinación pueden llevarnos 
a la autoorganización y a la determinación colectiva. Que pensáramos las capacidades del 
blockchain más allá del capital y el valor monetario. Que cuestionáramos el valor que le da-
mos al trabajo y a las prácticas que no se monetizan tan fácilmente. Y luego, que volviéramos 
al pensamiento del blockchain, ¿cómo construimos tecnoliteratura de manera colectiva?

2. Las estructuras funcionan exactamente como se planearon, pero Diana Thomas nos pidió 
que respiráramos, que habitáramos nuestros cuerpos, que reconociéramos la poesía y que 
recordáramos que la destitución es una parte estratégica de las políticas de inmigración. 
Alguien dijo “el blockchain es difícil de manipular”, y yo pensé sobre cómo los hacks son ne-
cesarios para sobrevivir. El poder generador del glitch, o del “error de sistema”, y los poten-
ciales del glitch feminism, como lo propuso Legacy Russell. Alguien nos pidió pensar sobre 
las posibilidades del empoderamiento a través de la información, y pensé en su mal uso. En 
la vigilancia, de las personas negras en particular. Pensé en PREVENT y la siempre creciente 
Islamofobia. En todos los “ismos” que son, fueron y podrían ser traducidos e insertados a 
algoritmos. Manuel Arturo Abreu usó el término “algorithmic necropower” (el necropoder al-
gorítmico), término que apunta al hecho de hoy en día, la Big Data (la vasta información exis-
tente en la nube) tiene el poder de decidir quién vive y quién muere. ¿Te enteraste de que 
el Gobierno vendió información del Servicio Nacional de Salud (Inglés) a Amazon? ¿Leíste 
sobre cómo la policía utiliza software de reconocimiento facial que saben que no es confiable 
cuando se trata de personas de piel oscura? ¿Esperabas de alguna manera que se mantuviera 
poco confiable, que nos mantuviéramos ilegibles? Negación plausible. Apuntando al glitch.

3. ¿Qué tiene que ver el baile en patines con la esfera digital? Libby Odai y Chrissie Ardill nos 
lo mostraron. Nos enseñaron algunos movimientos y compartieron su proyecto, en el que se 
usó el baile en patines como un catalizador para encontrar las formas en las que las comu-
nidades digitales replican las jerarquías y presentes en la vida no digital. Divirtiéndonos en 
forma tal que podamos reirnos de los sistemas complejos y los tiempos difíciles, esto nos trae 
algo de alivio de la realidad. De esta manera, al centrarnos en la capacidad de jugar tene-
mos la posibilidad de visionar juntxs. Me recordaron al proyecto de CBT (Coding: Braiding: 
Transmissions, Codificar, trenzar, transmitir) del artista Isaac Kariuki y el escritor Tamar Clar-
ke-Brown. “CBT explora la dinámica potencial entre trenzar el pelo y la codificación como 
herramienta para enviar mensajes encriptados y la acción política de resistencia.” Desarrollar 
alternativas no siempre tiene que ser difícil, se puede comenzar a entender el blockchain a 
través del tejido y la costura básicos. 

4. Alguien dijo: “una economía del bienestar no es simplemente el resultado final, sino tam-
bién el cómo llegamos”. ¿Es acaso la economía del bienestar una especie de reforma antes 
que una abolición? No lo sé, tengo que investigar más. El compartir, el intercambio, la justi-
cia, la confianza. Dicen que podemos aprender del otrx y hablar sobre marcos de referencia 
de transición justos. Las comunidades indígenas han estado trabajando en esto por años y 
generaciones. Es hora de escuchar.
Hay un podcast que escucho, se llama “Cómo sobrevivir al fin del Mundo”.
“La palabra economía tiene el sufijo ‘eco’, que en griego se puede relacionar con la pala-
bra echo, u oikus, que quiere decir casa. Entonces, se puede pensar a la economía como la 
administración de un hogar, en realidad eso es lo que quiere decir... “ - Michelle Mascaren-
has-Swan, del Movement Generation Justice and Ecology Project.
Debemos cuidar más nuestro hogar. O tirar abajo las paredes, construir algo nuevo. Ahora, 
verdades “cursis”. Las apocalipsis suceden todo el tiempo, marcan el final de un mundo y 
el comienzo de otro. Nuestros mundos fueron destruidos cientos de veces, y ha pasado un 
tiempo desde la última vez que un mundo nuevo fue mejor que el anterior, pero eso no lo 
hace imposible.

5. Malos participantes. Llegan tarde, cancelan, se equivocan de lugar, o de día. Directamente 
no aparecen, piden disculpas y ponen excusas; no dicen nada, se esconden de los emails, de 
los mensajes de texto, y de las llamadas. Dicen “¡sí!”, cuando deberían decir “no”, porque 
en el momento piensan que pueden, cuando en realidad saben que o bien no pueden.
“Malos” queriendo decir poco confiables, a veces un rotundo sí, a veces un rotundo no. Que-
riendo decir cansados. Ansiosos. Enfermos. Incapaces, negrxs, pobres, queers, refugiadxs, 
religiosxs, mujeres, migrantes, personas de color, personas espirituales, trans. “Malos” que-
riendo decir afuera de cualquier etiqueta, categoría o lista que nunca acierta. Que siempre 



SISTEMA DE VALORES Y  
VELOCIDAD DE INTERCAMBIO

Durante el proceso de los talleres, los participantes habían pedido ver ejem-
plos de tecnologías posibles en acción. Esto llevó a buscar una intervención 
técnica aplicada con el equipo del Mercado de Intercambio. 
En esta instalación final, la tecnología misma utilizó software de código 
abierto y hardware como Arduinos, Raspberry Pi y la herramienta de pro-
gramación visual NodeRed. Se usaron para armar un valor de intercambio 
que pueda ser afectado por los mismos miembros mediante la introducción 
de distintos valores al sistema, para desafiar y provocar respuesta de los 
miembros sobre el significado y la percepción de cómo es y cómo debería 
configurarse el valor de intercambio. También nos preguntamos quién de-
bería estar a cargo de este sistema y quién tiene poder sobre el mismo. Las 
velocidades de intercambio y cómo cada valor influenciaría a las categorías 
de los intercambios del Mercado de Intercambio fue desarrollado por no-
sotras, Ailie, Bettina y Libby, en colaboración con los miembros del equipo 
del Mercado, para representar sus prácticas actuales, incitando así tanto al 
equipo como a los miembros del Mercado a cuestionarse qué implicaría el 
sistema económico de valores feminista dentro del Mercado de Intercambio.

excluye. “Malos”, queriendo decir ocupados con los estreses de la vida en el día a día, que 
significa sentir las verdaderamente malas estructuras que gobiernan nuestras vidas. “Malos” 
queriendo decir que a veces se olvidan que suelen tener todo más fácil que muchxs otrxs. 
“Malos” queriendo decir que se olvidan de soñar alternativas, o que se olvidan cómo hacerlo. 
Que lo encuentran muy difícil. “Malos” queriendo decir no presentes, demasiado presentes, 
o directamente desaparecidxs. Queriendo decir muy ruidosxs, muy silenciosxs; demasiado, o 
insuficiente. Extremadamente negativxs, pero crecientemente esperanzadxs. 
Entonces, “Malos” queriendo decir cualquiera , cualquiera que pueda encontrarle un uso a a 
criptomoneda feminista. Cualquiera que quiera imaginar otro mundo. 
¿Cómo desarrollamos una moneda de comunidad feminista, o de cualquier cosa feminista, 
que tome en cuenta a los “malos participantes”?



El funcionamiento interno de la tecnología y el pasaje de valores a valor 
de intercambio suelen estar escondidos para las interacciones en el día a 
día. Sin embargo, ofrecimos en un taller una mirada sobre cómo funcionan 
las tecnologías de las velocidades de intercambio interactivas para poder 
introducir así el software y el hardware básicos (antes de haber instalado el 
sistema de intercambio) necesarios para permitir a los miembros, al equipo y 
a otros visitantes entender y jugar con el funcionamiento de las tecnologías 
hechas en casa.

A pesar de que los participantes del taller mostraron interés en las tecno-
logías y en cómo pueden ser usadas de manera divertida y lúdica, el taller 

medida funcionan en la actualidad. Las preguntas se centraron en hasta qué 
punto lxs usuarixs de un sistema necesitarán o querrán diseñar en conjunto 
los detalles de dicho sistema. El mapeo de la información fue complejo y 
técnico. Aunque fue llevado a cabo en conversación con el actual equipo 
del Mercado de Intercambio, la duda conceptual a la que terminamos regre-
sando siempre fue si debería cambiar el valor de intercambio de un artículo 
o una habilidad con respecto a cuánto valoramos ciertos principios, y, si es 
así, cuándo es que tendría que variar dicha velocidad. 

El prototipo resultante 
fue concebido como una 
instalación temporal, 
pero terminó siendo una 
prestación permanente 
del Mercado, derivando 
en conversaciones sobre 
modelos económicos al-
ternativos al momento del 
intercambio.

en sí no se prestó para la 
creación conjunta de la 
instalación visual. Dife-
renciamos el desarrollo 
técnico de lo que se 
necesitaba programar, 
del desarrollo conceptual 
de los valores del Merca-
do de Intercambio que 
influencian su valor de 
intercambio y de cómo 
sus sistemas de punto de 



MAPEO DE DATOS
Apuntamos a traducir las discusiones con el equipo del Mercado de Inter-
cambio a un sistema relativamente complejo de mapear sólo 5 valores en 
la mesa con 8 velocidades de intercambio en la pared. Las complejidades 
que discutimos fueron tanto la naturaleza técnica (qué es posible), como la 
naturaleza conceptual (qué tiene sentido) del sistema y de cómo debería 
responder a la interacción del público. Los valores y principios en sí mismos 
están basados directamente a la ideología del Mercado de Intercambio, con 
la adición de “pasarla bien” como un valor familiar que fácilmente se podría 
explicar y que tiene una influencia directa al valor de intercambio de “Jugue-
tes”. Aunque “pasarla bien” es el vínculo más directo, realizamos la decisión 

consciente de crear un sistema basado en valores que daría vuelta prácticas 
económicas ya existentes y conocidas para que los juguetes estuvieran más 
disponibles para aquellas personas que valoraran más la diversión. El cómo 
utilizan las personas el sistema varía; algunas personas se sienten culpables 
de conseguir algo que valoran gratis, y otras lo utilizan a su favor.
“Pienso que hay un tema inicial por el cual las personas cuando mueven 
el dial porque lo están pasando bien, quieren que en seguida suceda algo 
pero no … las piezas dan vueltas en sus cerebros y entonces se genera la 
sensación de que existe un modo diferente totalmente de hacer las cosas. 
Es como dar vuelta todo en tu cabeza, ya que lo que estamos diciendo es 
algo así como lo que vale más o apreciamos más, en realidad, cueste me-
nos, y es el sistema que estamos inventando lo que hace que las cosas sean 
así” (Personal del Mercado de Intercambio)



Al hablar con el equipo del Mercado de Intercambio nos enteramos de 
que el sistema interactivo se percibió como una forma lúdica y a la vez 
importante para involucrar a los miembros en discusiones y en la toma 
de decisiones sobre el valor de los artículos y del tiempo. Cambió el 
sistema basado en puntos del Mercado de ciertos valores de intercambio 
fijos y estáticos, puestos por el mismo Mercado, a un sistema dinámico y 
participativo de control comunitario. El sistema interactivo ofreció al equipo 
y a los miembros una oportunidad de conversar acerca de las prácticas 
económicas existentes y permitió a los miembros estar más involucrados, 
dándoles control y acción dentro de la economía del Mercado. El objetivo 
del sistema como provocación funcionó bien (según el equipo del Mercado) 
gracias a la insólitas conexiones que se hicieron y a cómo los valores cambian 
o deberían afectar los precios en un sistema económico. Permitió a los 
miembros del Mercado, de distintas edades y perspectivas culturales, estar 
más involucradxs en las decisiones de cuánto deberían costar los artículos. 
Algunos miembros experimentaron con poner el sistema a su favor, mientras 
que otros se sentían culpables por conseguir algo gratis si lo valoraban 
mucho. Al revertir las prácticas económicas o de precio de oferta y demanda 
hacia un sistema basado en el valor, hicimos visibles prácticas alternativas 
con respecto al valor de los artículos de una manera lúdica, ofreciendo tanto 
al equipo de trabajadores como a los miembros del Mercado un sistema 
permanente para considerar que quizás “las cosas que valoramos más 
deberías costar menos” (entrevistadx)

“¿Qué pasaría si las cosas que la gente más 
necesita, como una casa, o lo que sea, cos-
taran menos precisamente porque son tan 

importantes?”



PROPUESTAS 
A FUTURO 

En general, en este proyecto partimos de los principios de la tecnología 
de blockchain y la idea de una criptomondeda feminista para Govanhill, 
así como también el intercambio de recursos en un sistema ya distribuído; 
para llegar a la importancia de un sistema que apoya y valora el compartir, 
el preocuparse y el conocimiento experimental adoptando principios 
económicos feministas. El valor de las tecnologías de blockchain y de los 
contratos inteligentes para el intercambio de los recursos físicos está claro, 
pero el problema más desafiante que se hizo visible durante el proyecto fue 
la labor emocional e intangible inherente en el trabajo comunitario. También 
se puso de manifiesto cómo podría construirse un sistema de intercambio 
para lo intangible. 

Propuesta de las Figuras de Hilo
Ailie Rutherford con Bettina Nissen, Libby Odai y Bob Moyler

“Las Figuras de Hilo” toma su nombre de la metáfora hecha por la tecno-
feminista Donna Haraway sobre los hilos inextricables que nos conectan 
a todxs. La necesidad de compartir de manera colectiva el conocimiento 
experimental a través de las raíces locales se convirtió en un tema clave y 
recurrente en los talleres de Crypto-Knitting-Circles, junto con la necesidad 
de la redistribución del poder mediante un sistema de intercambio que 
valore y apremie el activismo comunitario y el trabajo de cuidado. El objetivo 
clave de Figuras de Hilo es diseñar y armar un sistema descentralizado 
de trans-acciones trabajando de cerca con seis grupos locales como 
participantes, tomando un enfoque iterativo mediante el copiado y la 
simulación de las características de una red de intercambio distribuida. 
Figuras de Hilo une a los artistas que trabajan con tecnologías digitales, 
Libby Odai y Bob Moyler, con Ailie Rutherford y Bettina Nissen para trabajar 
con grupos locales con el fin de diseñar de manera colectiva un sistema para 
el aprendizaje experimental compartido atravesando a grupos feministas y 
de justicia social para armar una red recíproca de cuidado. Los seis grupos 
son: Milk social enterprise, Category Is Books, The Well Multicultural Centre, 
Arc Independent, Outwith Co-writing space y The Peoples Bank of Govanhil, 
un colectivo de grupos y organizaciones diverso y motivado políticamente 
que trabaja por la justicia social y económica en el área de Govanhill.
Figuras de Hilo comenzará con con la confección y la representación 
del proceso de intercambio a través de esta red local, permitiendo a los 
participantes influenciar y modificar el sistema mientras lo desaarrollamos 
en conjunto, intentando responder a las preguntas más importantes que se 
formularon durante Crypto-Knitting-Circles: ¿Queremos tokenizar (cambiar 
a moneda, cuantificar) las formas de intercambio? ¿Quién define las éticas 
de un colectivo? ¿Se deberían fijar las éticas, o se tendría que dar lugar a 
su evolución? ¿Necesitamos un sistema a prueba de hacks o deberíamos 
permitir explícitamente que los hacks cambien el proyecto mientras crece? 
Continuando la línea de ciertas provocaciones iniciales, se desarrollará 
un prototipo digital para crear un “mockchain feminista” - un sistema de 
intercambio que copie las características de un blockchain y que le dé valor 
a los actos de cuidado y del compartir, inherentes en nuestro trabajo y 
centrales para las economías feministas; concentrándose en las experiencias 
múltiples y enredadas de los participantes, considerando cuidadosamente 
las dinámicas de poder dentro del grupo y los prejuicios en la programación 
de las tecnologías. Aunque comenzando a pequeña escala, nos interesa la 
potencial posibilidad de aumento que tiene el trabajo para conectar con 
otros proyectos feministas y grupos autogestionados de más lejos.

Más propuestas fueron apareciendo durante el período de investigación de 
Crypto-Knitting-Circles, ver páginas siguientes



La Directora Feminista
Entrevista de Jessica Ramm a Ailie Rutherford
 
Ailie me pidió que observe y que participe en su proyecto Crypto-Knitting-Circles, durante 
su año de duración, y rápidamente se me hizo claro que los proyectos que ella coordina 
son como un juego de muñecas rusas: cada uno actúa como una “placa de Petri” para otro. 
El diagrama que me mostró, mediante una explicación, era una red siempre creciente de 
flechas interconectadas, de nombres de personas, de lugares superpuestos y de garabatos 
de colores. El terreno que ella está identificando es una topografía superpuesta de relaciones 
sociales y de lugares que existen tanto en la vida real como en su imaginación, representados 
como reflexiones complementarias. Para mostrar su enfoque, estoy reescribiendo nuestra 
conversación reciente para incluir distintas observaciones que hice mientras fui parte del 
proyecto. Nuestra conversación busca indicadores que sugieran dónde es que se encuentra, o 
bien se pone, el valor dentro de una obra de arte que aspira a buscar un efecto en el cambio 
social. En este trabajo, somos guiadxs por los métodos que Jan Cohen-Cruz propone en su 
texto “The Imagination and Beyond: Towards a Method of Evaluating Socially Engaged Art”

Hay un par de palabras para decir en forma de introducción, para que el lector pueda 
llegar equipado con una o dos anclas para poder fijar su posición en este paisaje líquido 
de relaciones sociales. Como dice Ailie, el proyecto de Crypto-Knitting-Circles no existe 
de manera aislada, y tiene varios puntos cruzados con el Mercado de Intercambio, el cual 
ha acogido un programa de talleres, con intercambio de habilidades y especialistas que 
exploraron una gama de temas análogos. Estas discusiones proveyeron un mayor contexto 
para las personas que fueran a un evento el día que fueran, y es dentro este crisol del 
cuestionamiento ético que Ailie y su colaboradora Bettina Nissen introducen los modelos de 
visualización-de-objetos que estuvieron haciendo juntas.

Jess: Ahora mismo estás hablando de un método de cartografía colectiva que has estado 
usando hace un tiempo, un enfoque que informó al Mercado de Intercambio; y yo pregunto, 
intentando traer de nuevo al tema nuestra charla que roza tópicos muy diversos: ¿Tienes un 
ejemplo similar del proyecto de criptomoneda feminista del cual estoy escribiendo?
Ailie: Los cripto-libros podrían ser un ejemplo. Informan el proceso a largo plazo. 
Jess: Sí, buen ejemplo. Consisten en cartas de madera cortadas a láser, con pequeños 
agujeros a través de los cuales los participantes hilan hebras de lana de distintos colores para 
codificar un objeto con un determinado patrón. Cuando el proyecto estaba comenzando, 
Ailie y Bettina presentaron objetos simples, que el grupo usó como modelos, para demostrar 
principios básicos de intercambio económico, o en este caso encriptación digital. Hicimos lo 
mejor que pudimos para seguir a Bettina, pero algunos de los patrones terminaron corruptos 
por accidente a pesar de nuestra profunda concentración. Cuando levantamos la cabeza 
del trabajo que habíamos estado haciendo, empezaron a salir de nuestras cabezas distintas 
preguntas sobre dinámicas de poder dentro de sistemas digitales basados en el consenso.
Ailie: Reducir la idea de la de la tecnología a algo muy simple, inclusive demasiado 
simplificado, no es una representación del todo precisa de cómo funciona un libro mayor 
distribuido, es una forma de presentar el concepto, hablando del tema y permitiendo el 
acceso a la conversación a las personas, donde tal vez pueden llegar a preguntar “¿y si 
hiciéramos algo con esto?” o “¿no podemos hacer aquello?”.
Jess: Sí, recuerdo que la gente hacía muchas preguntas prácticas sobre cómo funciona 
la criptomoneda y sobre si es posible que haya prejuicios invisibles construidos dentro 
de la infraestructura que lo mantiene, o inclusive dentro de la tecnología misma. Como 
una persona que está por fuera de tu trabajo veo las contribuciones sociales que la gente 
está haciendo como cosas que constituyen tu material creativo como artista y como una 
presidente feminista; presidente haciendo referencia a que sueles sostener abierto un 
espacio para que otrxs entren, así trayendo sus experiencias con ellxs. Me pediste que eche 
un vistazo a los objetos. Así que tengo esta gran pregunta: “¿cuál es el rol de los objetos?” 
Estoy muy feliz de poder decir que tu trabajo constituye una conexión social entre personas, 
aunque reconozco que no puedes documentarlo o capturarlo para tenerlo registrado. 
Ailie: Son como accesorios para la discusión, o bien accesorios para la acción. ¿Acaso se 
trata de venir a observar y entenderlo en la práctica?
Jess: Bueno, Cohen-Cruz habla sobre la experiencia estética palpable, y sobre cómo este es 
un término bastante pesado en el mundo del arte, el cual se puede aplicar a una pintura, a 
una película, o a algo que tiene una conexión emocional para el espectador, pero diría que 

Poniendo los recursos en común
Durante los talleres iniciales, y construyendo sobre la residencia de 
Comunidades Creativas y el trabajo de Bienes Compartidos dentro 
del Mercado de Intercambio más temprano en el año, se despertaron 
discusiones alrededor de un sistema novedoso para el intercambio de 
bienes físicos entre grupos y proyectos locales. Esto, potencialmente, 
podría conectarse con el trabajo de Figuras de Hilo, pero se enfocaría 
predominantemente en el intercambio de recursos físicos a través 
de bases de datos o sistemas digitales entre grupos comunitarios 
locales comprometidos con la justicia social, la economía feminista y 
el trabajo de cuidado.

Financiamiento descentralizado
Otra idea novedosa emergió de parte de las comunidades locales y la 
constante lucha y competencia entre los artistas para solicitar y pedir 
fondos para proyectos y el movimiento día a día de las organizaciones. 
Un concepto más general para una propuesta emergió, mediante el cual 
se miraría a tecnologías de blockchain para escribir, rastrear y compartir 
pedidos de financiamiento de comunidades en conjunto. En vez de pedir 
financiamientos similares de las mismas fuentes, ¿podría un sistema 
así permitir a organizaciones locales trabajar juntas y solicitar fondos 
como colectivo? Si bien nada impide que esto sea así, es a menudo 
difícil negociar cuánto tiempo pone cada organización para preparar la 
propuesta y cómo se dividirían entonces los fondos. Un sistema basado 
en el blockchain para la búsqueda colectiva de financiamiento podría 
ofrecer una forma transparente y justa para varias partes interesadas, 
como artistas, organizaciones comunitarias, escritores, financiadores, 
universidades y gobiernos locales. Un sistema de blockchain que 
funcione se podría desarrollar, pero se necesitan más investigaciones 
para determinar qué debería y qué no debería ser incluido en el sistema, 
cómo se encuentra y se controla la información, quién tiene acceso a qué 
aspectos de una oferta de financiamiento y cuáles son las relaciones de 
poder entre las distintas partes interesadas en dicho sistema. 
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también se puede aplicar a una situación en la que una conversación realmente despega. 
Por ejemplo cuando intentamos establecer un valor de intercambio, de manera colectiva, 
para distintas formas de trabajo y no pudimos resolver si una hora de cuidar alguien o 
limpiarle la cola equivaldría a pintar o decorar una habitación entera. Quizás deberíamos 
hablar más específicamente de cómo tus objetos hospedan relaciones sociales. Has 
hablado sobre diagramas y procesos simbólicos de elaboración que has estado haciendo 
desde hace años y sobre cómo te ayudan a entender sistemas que la gente opera 
y conexiones sociales entre la gente, y sobre cómo desarrollas códigos o símbolos 
apropiados para el contexto en el cual trabajas.
Ailie: Estando en un lugar donde a menudo la cultura verbal es más importante que la 
escritura o inclusive que sostener un papel, necesitamos encontrar una forma diferente 
de hacer marcas, y así surgió la idea de una serie de símbolos, utilizando estampas de 
goma para imprimir mapas. Yo había sugerido inicialmente tres o cuatro símbolos, pero 
también iban surgiendo distintas cosas que requerían símbolos, así que creábamos uno 
nuevo para indicarlo.
Creo que  la acción colectiva sucede de distintas maneras constantemente. Los objetos 
son importantes para promover un cambio en el pensamiento, que a su vez aliente el 
surgimiento de distintas conversaciones y relaciones. Es una conversación distinta a 
decir, por ejemplo, “ok, entonces… aquí está lo que pienso sobre lo que es la economía 
feminista, cuéntame sobre tu experiencia vivida sobre el tema”.
Jess: Quizás otra forma de enmarcarlo es que los objetos que tú desarrollas permiten 
a las personas olvidarse de sí mismas por un rato. Se quitan de encima la presión de la 
actuación en la situación, y esto permite a la gente sentirse cómoda. 
Ailie: Sí, definitivamente. Cuando te pones un disfraz para Halloween eres más capaz de 
ir y golpear puertas. 
Jess: Eso suena más como una forma de juego que permite la libertad.
Ailie: Sí, hay un elemento de intentar instigar un tono más juguetón. La mayoría del 
tiempo, si le dices a alguien “quiero hablar de economía contigo” no piensan que la van 
a pasar muy bien. Hay algo sobre el juego que equivale un poco a tomarlo en joda. Me 
parece algo subversivo cuando los adultos se permiten a sí mismos jugar. 
Jess: Eso me recuerda a otra pregunta del texto de Cohen-Cruz. Ella escribe toda una 
sección en un tono delirante, muy distinto al resto del texto, y dice: “la constante en el arte 
comprometido socialmente es una experiencia estética palpable - la alegría, ráfagas de 
autoreconocimiento, la perfección más allá de las superficies…”. Habla sobre un espíritu 
conectado. ¿Podrías decir que ese es uno de los objetivos hacia los cuales trabajas?
Ailie: Intentar idear distintas y mejores maneras de ser de manera colectiva y de trabajar 
con otrxs es probablemente el núcleo de la mayoría del arte socialmente comprometido. 
Es, definitivamente, lo que me impulsa a trabajar de la forma en la que lo hago. Hay una 
necesidad bastante urgente de repensar un sistema que no funciona para la mayoría 
de nosotrxs, y de intentar y de trabajar a través de estas ideas de colectivismo. Puede 
ser un trabajo difícil y puede resultar doloroso. Cuando ella lo describe como “alegre” 
quizás es porque está ignorando las partes difíciles del proceso. Obviamente puede 
haber partes en donde es alegre y divertido, pero también hay puntos donde es 
verdaderamente difícil, particularmente cuando trabajas en un área que tiene múltiples 
comunidades muy diversas con ideas iguales de diversas. 
Jess: Entonces la alegría es una parte importante del proceso, pero parece que puede ser 
muy difícil tambíen - probablemente porque te estás metiendo en problemas que son muy 
personales y difíciles; incendiarios.
Ailie: La idea de que puedo perfilar ese trabajo como una mujer cis blanca y con un 
cuerpo capaz, y que puedo vivir llena de alegría sin límites constantemente sería ingenua 
y ridícula. (Me fui un poquito por una tangente aquí).
Jess: No sé si es una tangente. Pienso que es algo que vale la pena comentar, e inclusive 
central para una evaluación sobre prácticas sociales.  
Ailie: En prácticas sociales tienes un montón de otras cosas que debes considerar, y a 
menudo te encuentras trabajando en la intersección de cosas bastante difíciles. Sería 
inapropiado simplemente dar rienda suelta a imaginación.Tienes que pensar en un 
proceso de manera cuidadosa. A veces se trata sobre ralentizar un proceso para poder 
pensar sobre el impacto de las cosas que estás haciendo. No sé si se puede evaluar 
el proceso del arte comprometido socialmente basándose en el resultado. Quizás el 
resultado a largo plazo es un cambio en la cultura o quizás es encontrar una manera más 
beneficiosa de trabajar en conjunto. 

Jess: Sólo puedes hacer una cierta cantidad de cambio tú sola.
Ailie: Es por eso que es colectivo y colaborativo, porque no podemos hacerlo solxs. 
No se trata de algo individual. 
Jess: ¿Podrías hablar más de las posibilidades creativas para promover y alentar un 
cambio social? Cohen-Cruz tiene un párrafo en donde propone que “una relación 
activa con aquellxs quienes si no serían estrictamente un público contribuye al 
propósito social”. No es fácil comprender del todo bien qué está intentando decir. Si 
está intentando superar  una barrera que ella percibe que separa al público de la obra 
de arte, entonces una relación activa sería un indicador de éxito. 
Ailie: Podría ser un indicador de éxito, pero si se desarrolla una relación activa 
simplemente por tenerla, no sé si lo podría considerar un éxito en sí mismo.
Jess: Añado la palabra empoderamiento porque creo que puede ser un poco de lo 
que estás hablando en relación a la idea de participación activa.
Ailie: Creo que se trata de empoderarnos todxs nosotrxs para conseguir un resultado.
Jess: No voy a decir “romper con la jerarquía” porque no sé si necesariamente es lo 
que estás diciendo, quizás se trata más sobre permitir a la gente moverse de espacios 
donde no tienen el poder para efectivizar un cambio a lugares donde sí.
Ailie: Sí, o sobre intentar encontrar más formas colectivas de trabajar. Con el 
proyecto de Crypto-Knitting-Circles hay una serie de ramales de los cuales no 
seguiremos a todos. Algunos inclusive pueden ser propuesta de ramificaciones que 
alguien más podría tomar y profundizar. Pero hay otras cosas que derivan de esto. Si 
nos convertimos en ciudadanxs activxs juntxs, ojalá estemos pensando más y más en 
poder y en privilegio y en su redistribución. Ojalá eso permita que sucedan muchas 
otras cosas además de lo que piensas que trata el proyecto.
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