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En un sector del campus de la universidad de Buenos Aires se encuentra la comunidad experimental
Velatropa. Esta comunidad, o eco-aldea, surgió hace varios anos a partir de la iniciativa de algunos
estudiantes, quienes decidieron ocupar, reforestar y utilizar un espacio verde donde se encontraban
los cimientos de una construcción abandonada. Actualmente este espacio colectivo, el cual es auto-
gestionado de manera autónoma (y en conflicto) en relación a la Universidad, se plantea como un
Centro Experimental Interdisciplinario que busca poner en practica formas alternativas de vida en
sociedad. Su organización se da de una forma horizontal y sin autoridad, al mismo tiempo que
existe un flujo de personas provenientes de diversos lugares que la van atravesando y transformando
permanentemente  con  nuevas  experiencias.  Este  transito  hace  con  que  la  comunidad  vaya
cambiando de integrantes continuamente, y al mismo tiempo, hace con que se construyan vínculos
con redes  locales  y  globales  de  personas  y  organizaciones  que comparten  intereses  y acciones
políticas en común. A partir de la experiencia etnográfica de un proyecto en curso, en dialogo con
algunos autores como Latour, Strenger, Annemarie Mol, entre outros, me propongo trazar algunas
reflexiones que giren en torno al desafió que plantea Velatropa como experimento, el cual se basa en
la  construcción  de  una  comunidad  y  una  organización  política  autónoma  en  un  contexto  de
movimiento e impermanencia,  y a su vez,  reflexionar a partir  del proceso de confluencia de la
diversidad y como esta se materializa en un orden político horizontal.
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