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(Eco)Pedagogía (postdigital) de la esperanza: Quadraginta, proyecto 
colaborativo como escultura social en la era COVID-19

(Eco) Pedagogia (pós-digital) da esperança: Quadraginta, projeto 
colaborativo como escultura social na era COVID-19

(Eco) Pedagogy (postdigital) of hope: Quadraginta, collaborative project as 
social sculpture in the COVID-19 era
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RESUMEN

 El presente artículo describe y reflexiona sobre la acción colaborativa artística 
del proyecto internacional Quadraginta (http://institucional.us.es/quadraginta/), un 
proyecto de reflexión audiovisual y colectiva realizado en tiempos de pandemia por 
la COVID-19. Ecopedagogía, postdigitalidad y arte como escultura social se relacionan 
dentro de su marco conceptual facilitando herramientas para analizar su acción 
y resultado. El proyecto se desarrolló desde abril hasta septiembre del 2020 y ha 
implicado a participantes de diez países distintos. La actualidad pandémica traduce un 
largo recorrido de agotamiento emocional de la sociedad, la cual repercute en todas 
sus dimensiones, en nuestras relaciones intersubjetivas y personales, desde la política 
hasta el ocio, atravesando todas las áreas de la cultura y el conocimiento, incluyendo a 
la educación y a las artes. El proyecto provoca una reflexión sobre la construcción del yo 
y su exigencia de interdependencia del contexto y del conjunto social, evidenciándose 
la necesidad de una acción pedagógica esperanzadora y constructora de realidades 
solidarias ante la situación. Tiempo y espacio postdigitales que manifiestan la necesidad 
de seguir generando nuevas utopías.

Palabras clave: Ecopedagogía, Postdigitalidad, Escultura Social, Proyecto Quadraginta, 
COVID19, Audiovisual.

RESUMO

 Este artigo descreve e reflete sobre a ação artística colaborativa do projeto 
internacional Quadraginta (http://institucional.us.es/quadraginta/), um projeto audiovisual 
e de reflexão coletiva realizado durante os tempos de pandemia pela COVID-19. 
Ecopedagogia, pós-digitalidade e arte como escultura social estão relacionadas dentro 
de sua estrutura conceitual, fornecendo ferramentas para analisar sua ação e resultado. 
O projeto decorreu de abril a setembro de 2020 e envolveu participantes de dez países 
diferentes. A atual pandemia reflete uma longa jornada de esgotamento emocional 
da sociedade, que tem repercussões em todas as suas dimensões, nas nossas relações 
inter-subjetivas e pessoais, da política ao lazer, atravessando todas as áreas da cultura 
e do conhecimento, incluindo a educação e as artes. O projeto provoca uma reflexão 
sobre a construção do eu e sua exigência de interdependência do contexto e do conjunto 
social, mostrando a necessidade de uma ação pedagógica esperançosa e construtiva 
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1. Introducción (a la esperanza)

Este artículo reflexiona sobre la acción colaborativa artística 
del proyecto internacional Quadraginta, un proyecto de 
reflexión audiovisual y colectiva realizado por un grupo 
internacional de participantes y en tiempos de pandemia 
por la COVID-191. En el marco conceptual del proyecto 
entran en conversación conceptos como ecopedagogía, 
postdigitalidad y arte como escultura social, nociones que 
se convierten en herramientas de análisis para la acción 
y el resultado de un proyecto que pone de manifiesto la 
interdependencia social del sujeto dentro de unos tiempos 
y espacios postdigitales, los cuales expresan la necesidad 
de seguir generando nuevas utopías en un territorio social 
impactado profundamente por la pandemia. 

Llevamos un largo recorrido de agotamiento emocional 
que repercute en todas las dimensiones sociales y en 
nuestras relaciones intersubjetivas y personales, desde 

1 El proyecto Quadraginta ha sido apoyado por el grupo de investigación 
ECAV - Educación y Cultura Audiovisual (HUM401) y por el proyecto 
I+D “Internet como campo temático y de investigación en las nuevas 
prácticas artísticas (INCATI/ART1)”. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. Gobierno de España. Internet como campo temático y de 
investigación en las nuevas prácticas artísticas (INCATI/ART1).

la política hasta el ocio, atravesando todas las áreas de la 
cultura y conocimiento, incluyendo a la educación y a las 
artes. En los primeros meses de la epidemia global todos 
nuestros sentimientos más negativos ocasionados por los 
estragos de la enfermedad se vieron en parte aliviados 
por un desbordante sentimiento de solidaridad, tanto en 
contextos locales como internacionales, y esta crisis se 
sintió como una oportunidad histórica para implementar 
cambios absolutamente necesarios en el sistema del capital 
global (Jandrić & Ford, 2020; Jandrić, 2020; Mañero, 2020). 
Pero tras un año de lucha y análisis, de expectativas y 
frustraciones, de crisis económica y sanitaria, en nuestra 
actualidad cotidiana —y como ya subrayase Petar Jandrić—, 
mucha gente está simplemente agotada. La situación en 
términos sociales, y específicamente educativos, se ha 
tornado desesperante y cada vez más dificultosa en un 
contexto dominado por una visión instrumental de lo digital 
y la precariedad formativa en términos educomunicativos. 
Solo el voluntarismo del profesorado y su estudiantado ha 
evitado el desastre educativo en términos mayúsculos y 
han paliado las consecuencias. No obstante, aun teniendo 
en cuenta el contexto de desaliento anímico —lógico en 
términos sociales—, el programa educativo de una sociedad 
no puede despegarse de un proyecto de esperanza que acoja 
a educadores y educandos, pero también a la institución. 
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de realidades solidárias diante da situação. Tempo e espaço pós-digital que mostram a 
necessidade de continuar gerando novas utopias..

Palavras-chave: Ecopedagogia, Pós-Digitalidade, Escultura Social, Projecto Quadraginta, 
COVID-19, Audiovisual.

ABSTRACT

 This article describes and reflects on the collaborative artistic action of 
the international project Quadraginta (http://institucional.us.es/quadraginta/), an 
audiovisual and collective reflection project carried out in times of pandemic by 
COVID-19. Ecopedagogy, postdigitality and art as social sculpture are related within its 
conceptual framework, providing tools to analyse its action and outcome. The project 
ran from April to September 2020 and involved participants from ten different countries. 
The current pandemic reflects a long journey of emotional exhaustion in society, which 
has repercussions in all its dimensions, in our inter-subjective and personal relationships, 
from politics to leisure, crossing all areas of culture and knowledge, including education 
and the arts. The project provokes a reflection on the construction of the self and its 
demand for interdependence on the context and the social whole, highlighting the need 
for hopeful pedagogical action that builds realities of solidarity in the face of the situation. 
Post-digital time and space that show the need to continue generating new utopias.

Keywords: Ecopedagogy, Postdigitality, Social Sculpture, Quadraginta Project, COVID-19, 
Audiovisual.
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No quiere decir que la esperanza tenga atribuida el poder de transformación de 
la realidad, sino que como subraya Paulo Freire (1993), es un mandato cívico y un 
imperativo categórico y existencial: la esperanza no basta, pero es necesaria, y pensar 
que esta por sí sola transforma el mundo es ingenuo y un modo excelente de caer en 
la desesperanza, el fatalismo y el pesimismo. Necesitamos no abandonar la intención 
de enarbolar siempre un proyecto cognitivo y afectivo global, necesitamos nuevas 
utopías, nuevos programas pedagógicos y políticos, diseños y experimentos que se 
ajusten a nuestra era pandémica del (post)Antropoceno (Jandrić & Ford, 2020). 

2. Ecopedagogías postdigitales y escultura social

En esta tesitura conceptual se ubica el proyecto ético y pedagógico conocido 
internacionalmente como ecopedagogía, el cual, derivado de la obra de Paulo Freire, 
representa una transformación en el proyecto educativo y político: la ecopedagogía 
busca interpolar los objetivos freirianos por excelencia de la humanización de la 
experiencia, y la consecución de un mundo justo y libre, con una política ecológica 
orientada al futuro que se opone militantemente a la globalización del neoliberalismo 
y el imperialismo, e intenta fomentar una ecoalfabetización colectiva y realizar formas 
de conocimiento culturalmente relevantes basadas en conceptos normativos como 
la sostenibilidad y la biofilia (Kahn, 2010). La actualidad interpela a la ecopedagogía 
desde un marco que atraviesa una realidad hiperconectada, que hunde sus cimientos 
socioeconómicos y relacionales en lo digital y que, por extensión y lógica cultural, 
se desarrolla bajo los parámetros postdigitales. Es decir, una realidad donde la 
tecnología se da por sentada y recorre todas nuestras actividades sociales, una 
intersección entre mundos, lo viejo y lo nuevo, lo digital y lo natural (Jandrić et al., 

Figura 1. Web de Quadraginta (captura de pantalla).
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2019): lo postdigital como aquella lógica que informa sobre 
una manera particular de representación de la sociedad, el 
espacio y el tiempo dentro de una época que sucede después 
de aquella revolución digital, pero la cual permanece 
profundamente computacional y organizada a través de 
una constelación de técnicas y tecnologías que ordenan 
nuestro universo (Berry, 2015). La ecopedagogía atiende 
la sostenibilidad de nuestro mundo, pero como señala 
Berry, nuestro contexto ha mutado en espacios y tiempos 
postdigitales, y los desafíos contemporáneos vinculados a 
la era COVID-19 pasan por una reestructuración y equilibrio 
de las condiciones sociales de una realidad que debe 
asumir la necesidad de la interdependencia entre todos sus 
agentes participantes: individuo, colectividad y naturaleza. 
Los retos de la ecopedagogía postidigital se encuentran 
en la armonización de nuestra relación con la naturaleza 
en su más amplio sentido: es decir, ello no significa solo 
relaciones directa entre el ser humano y su entorno natural 
medioambiental, sino que tales relaciones se expanden 
hacia discusiones sobre los vínculos máquina-ser humano, 
sobre las consecuencias de los desajustes socioeconómicos 
globales, sobre las imbricaciones entre esferas pública-
privadas-íntima y, finalmente y en definitiva, hacia la reflexión 
sobre el común, lo cual implica un análisis en todas sus 
dimensiones interdependientes: medioambiente, cuerpo, 
ciudad y digitalidad (Lafuente, 2007). En una coyuntura 
pandémica como la vigente, este marco conceptual y su 
discusión —la cual apunta a las necesidades de repensar 
las estructuras intersubjetivas y comunitarias del mundo— 
cobra una importancia superlativa, debido a que la toma de 
decisiones biopolíticas están interconectadas en una escala 
global. Y es en este marco de discusión conceptual donde se 
ubica lo que Braidotti (2015) reseña como ética posthumana 
para la sociedad: una ética que fortalezca un sentimiento 
de interconexión entre el ego y los otros, incluidos los no 
humanos y los otros de la Tierra.

La tradición reflexiva artística ofrece una herramienta 
de reflexión y praxis que se ha revalorizado a partir de 
los parámetros ecopedagógicos actuales: el concepto 
de escultura social de Joseph Beuys. La idea parte de esa 
concepción del arte como fuerza revolucionaria capaz 
de transformar la tierra, la humanidad y el orden social: 
la Gesamtkunstwerk, obra de arte total, que implica la 
participación democrática de todos los ciudadanos en la 
reconstrucción de un organismo social como obra de arte 
(Adams, 1992). Esto suponía una concepción radicalmente 
ampliada de la idea de arte, que como Adams señala, 
Beuys consideraba sinónimo de creatividad en general. 
En otras palabras, la responsabilidad ecológica pasó del 
interés científico a la protesta pública y a las organizaciones 

políticas alternativas, y de manera paralela, Beuys señalaba 
cómo su enfoque del arte se desarrolló desde los objetos 
tradicionales, a las instalaciones y performances y, 
finalmente, desembocar en la idea de “escultura social”: 
espacio conceptual donde todos los integrantes de la 
ciudadanía son entendidos como artistas y en la que, con 
nuestra implicación, se toma conciencia de que estamos 
desarrollando arte, naturaleza y sociedad. 

3. Quadraginta, ecopedagogía postidigital y escultura 
social

Anteriormente, se adelantaba que para el proyecto 
Quadraginta, las nociones de ecopedagogía, postdigitalidad 
y arte como escultura social son herramientas conceptuales 
que sirven para reflexionar sobre su naturaleza artística y 
social. Quadraginta es un proyecto audiovisual internacional 
que se presenta como una reflexión audiovisual colectiva 
en la era COVID-19 y en el que hemos estado implicados 
profesionales e interesados por la esfera audiovisual 
procedentes de diez países distintos: Alemania, Brasil, Chile, 
Colombia, Perú, India, México, Países Bajos, República 
Dominicana y España.

Quadraginta se desarrolla como reflexión audiovisual, 
participando del concepto de escultura social, donde la 
construcción colaborativa es la base de su metodología, 
lo cual se erige como seña de identidad del proyecto y de 
sus resultados. El proyecto se propone en abril de 2020, en 
pleno confinamiento mundial por la pandemia ocasionada 
por el coronavirus SARS-CoV-2. El resultado del proyecto es 
un conjunto de películas que han sido trabajado a partir de 
la siguiente metodología:

Una primera fase de reflexión audiovisual parte de las 
preguntas: ¿qué nos une a todos los seres humanos en una 
situación así? ¿Cómo estamos viviendo esta situación desde 
nuestros diferentes contextos? ¿Qué estamos aprendiendo 
como sociedad en esta coyuntura tan excepcional?

Estas preguntas fueron realizadas al conjunto de participantes 
con la intención de que fueran contestadas de manera 
audiovisual. Se trataba de dar respuesta con nuestros 
dispositivos de grabación. Se mantenía libertad para elegir 
planos: cualquier tipo de duración, encuadres, naturaleza, 
etc. De todos los planos registrados cada uno de los 
miembros participantes debía elegir veinte. Posteriormente 
estos veinte planos, que habían dado respuesta a las 
preguntas formuladas, fueron dispuestos para que pudieran 
ser compartidos por el resto de participantes. Es decir, cada 
miembro donaba un conjunto de planos que formaban parte 
de un total de más de doscientos con la suma de todos. 
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La siguiente fase del proyecto se centraba en la guionización y consecuente edición 
del material comunitario. La premisa era que cada participante realizara una 
propuesta audiovisual personal a partir del material grabado por todos. Existía 
libertad creativa, con una única condición metodológica: las obras realizadas debían 
de contener al menos un plano de cada conjunto de aquellos grabados por cada 
participante. De esta manera la acción personal quedaba simbólica y explícitamente 
marcada por la acción colectiva. Es decir, nuestro hacer artístico particular dependía 
de la planificación generada en la dimensión colectiva y común. 

El producto resultante del proyecto, publicado en septiembre de 2020, ha sido un 
grupo de 10 obras internacionales que pueden ser visionadas en: http://institucional.
us.es/quadraginta/. En esta web se encuentra toda la información sobre autores, 
proyecto y obras.

Finalmente, este proyecto ha sido presentado en el 6º festival CCALM, festival de 
cultura libre y cine Creative Commons de Almería (http://ccalm.es/programa/), en 
octubre y noviembre de 2020. Un marco coherente con la naturaleza colaborativa del 
proyecto puesto que todas las obras están bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA. 
Así, las diferentes producciones permiten que sean remezcladas para continuar y 
extender la participación colectiva. 

4. Algunas conclusiones 

El resultado inspira una reflexión sobre el contexto social, cultural y político, que 
nos condiciona, y sus vínculos educativos y artísticos. Podríamos deducir algunas 
conclusiones:

En primer lugar, más allá del meritorio trabajo particular de cada miembro participante 
en el proyecto, estamos igualmente —aunque sobre todo— ante una construcción 
colectiva de un relato. Un relato que implica reconocimiento de emociones, razones 
y argumentos comunes. Todos los trabajos juegan con las mismas emociones a nivel 
global. Proyectadas de manera diferente en cada trabajo, pero son reconocibles 
por parte de todos. Y no se debe de olvidar que sin el reconocimiento no existe 
comunicación: la base de la comunicación, etimológicamente hablando, es poner en 
común. En este sentido, todos los trabajos recogen una reflexión puesta en común: 
ante la debilidad de nuestra naturaleza física frente a una pandemia, la balanza debe 
caer del lado del cuidado, protección y desarrollo de la interdependencia, frente a 
la potenciación de un libre desarrollo estrictamente económico. La naturaleza y la 
sociedad están íntimamente vinculadas. Recuperando las palabras de Richard Kahn 
(2010), el reto al que se enfrenta la materialización de una sociedad debe tener en 
cuenta la multiplicidad de opciones individuales dentro de una comunidad y también 
el reto de cómo confederar equitativamente las múltiples comunidades en una red 
democrática; pero estas condiciones propias del capitalismo transnacional, si no 
tienen en cuenta la reintegración de toda la humanidad dentro del oikos (término 
griego que significa hogar y que es la raíz de ecología) de nuestra naturaleza en su 
conjunto, la acción de dominación y catástrofe ecosistémica global continuará como 
el gran reverso de esa búsqueda de esa libertad económica. 

Quadraginta ha participado del concepto de escultura social en tanto que pone 
de relieve —desde su metodología y temática— la necesidad de la cooperación y 
solidaridad por encima de esos patrones de competencia individual, donde, por 
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ejemplo, los servicios de salud pública se han mostrado 
más claramente que nunca como el necesario y más básico 
escudo de protección de nuestra sociedad. Habitar tiempos 
postdigitales no se ejemplifica tan solo en el habitar 
interconectado digital de la red, sino que se ejemplifica 
de manera radical en la interconexión tecnológica, social 
y política de un contexto soportado por servicios comunes 
—como los sanitarios, pero también los culturales y 
educativos—, los cuales nos facilitan una coexistencia 
y supervivencia. Esta es una norma básica de cualquier 
sociedad, es una norma básica propia del conocimiento y de 
la acción pedagógica. 

Por otro lado, otro aspecto concluyente se relaciona 
con la idea de que estamos habitando un contexto que 
irremediablemente influye en la construcción de nuestras 
miradas. Es decir, la acción intersubjetiva conforma el 
discurso y los relatos sociales y viceversa. Podemos realizar 
un análisis relacionado con la manera en la que como sujetos 
participamos individualmente incidiendo en el discurso 
global social. Pero, asimismo, en este caso se nos propone 
una lectura inversa y complementaria. El contexto y el flujo 
de lo colectivo es determinante para la acción individual. 
Nuestro alrededor no digital y digital, en el que ya no cabe 
la distinción debordiana entre sociedad e imagen, puesto 
que la imagen es constructora de realidad social, es un 
potente articulador de nuestras realidades particulares. 
Esta idea se evidencia de manera clara en el proyecto 
Quadraginta: el colectivo se muestra necesario para el 
desarrollo de un relato personal: lo común se abre paso 
desde un punto de vista formal y conceptual. La necesidad 
del otro para la construcción del yo pasa por la influencia de 
la infraestructura y la superestructura. Nuestra mirada está 
conformada de manera inherente por la acción plural. Es 
decir, como conclusión pertinente, se subraya la necesidad 
del otro para la construcción del yo. No existe un yo si no 
existe el tú, si no existe el nosotros. Aquí aparece de nuevo 
la necesidad de una acción pedagógica esperanzadora: 
necesitamos al otro para construirnos. En esos términos se 
hace evidente el mandato cívico y el imperativo categórico 
y existencial: la esperanza como necesidad. De nuevo, se 
aterriza en el marco conceptual freiriano: el yo dialógico 
sabe que es precisamente el tú quien lo constituye (Freire, 
1970). Necesitamos nuevas utopías. Visuales y educativas, 
artísticas y ecopedagógicas.
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