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RED SUDAMERICANA DE DANZA:
PUENTE EN EL CAMINO
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

SÍ, CONTINÚO CREYENDO
QUE HAY QUE SER PUENTE
Y NO SÓLO CAMINO. EL
PUENTE NOS AYUDA A
ABRAZAR LAS TRAVESÍAS Y
LAS DISCORDANCIAS.
PRETEXTO CÓMPLICE, VASO
COMUNICANTE, BOCETO
PARA QUE EL SENDERO SE
VUELVA DIESTRO O, AL
MENOS, TRANSITABLE

Noel Bonilla-Chongo
La Habana, Cuba
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Sí, continúo creyendo que hay que ser puente y no sólo camino. El
puente nos ayuda a abrazar las travesías y las discordancias. Pretexto cómplice, vaso comunicante, boceto para que el sendero se vuelva diestro o, al
menos, transitable.
El tiempo ha pasado, trastocando el sentido de pertenencia a la Red
Sudamericana de Danza en voluntad de ser-en-vida-recuperación-de-la-memoria y, también de sus olvidos corporales, culturales, comunes... Aquel presunto espacio de encuentro, se ha convertido en el eje que nos “une”. Permitiendo pensarnos en tierra, en mar, en ambos o en algo más. Nociones desde
donde se derivan cercanías y distancias en esa suerte de cartografía regional
multiplicada y amplificada.
Un espacio así es centro de confluencias, habitado por los impulsos de
las múltiples trayectorias que han trazado los rumbos en todas nuestras direcciones a través del tiempo (ya conquistado) y los itinerarios humanos que, en
buena medida, el convenirnos en red nos ha proveído. En esa geografía de la
diversidad, los giros y sus vueltas, unen y dispersan los fragmentos territoriales
para estimular los alrededores, los contextos y las rotaciones, pues las fronteras se han tornado puente de engarces en ese sitio de complejas delimitaciones físico-naturales. Ahora, no son más el friso que marcaba a los muchos
que se fueron y a los otros tantos que llegaron. Llegada, posadero, quizás
asidero para reconquistar en lo diverso, nuestras unicidades particulares.
Hoy, la posible geografía que implica el alcance de la RSD se ha vuelto
aún más confusa, en tanto sus réplicas de experiencias, de acciones y a-propiaciones de todos los que hemos instalados nuestros lábaros más allá y más
acá de “Sudamérica”, ha posibilitado las desfronterizaciones tanto al interior de
nuestras gente de la Danza como en las expansiones del vecinazgo.
Al pensar-me (nos) como “territorios en red”, inevitablemente la utopía
martiana de “Nuestra América”, se torna faro vívido, latente, ex temporal en
su voluntad oportuna de ser(nos) púdicamente semejantes, cercanos, propios, pertinentes. En esta instancia de victoria, poco sentido tiene el seguir
pensando(nos) como fragmentaciones per se (según la carta ajena del mapa
europeo) y mucho menos como comarcas útiles a los servicios metropolitanos en medio de una contemporaneidad profundamente compleja, desafiante,
contradictoria…
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Es en ese espacio de contrariedad, de discordancia, de paradoja, donde nuestras memorias (mejor que las historias) particulares tienen que encontrar su
centro, su eje, su puente de levante, de unión, de corporación para decir (gritar
si fuera preciso): ¡SOMOS! Pues, cierto es que en la praxis dancística de nuestros contextos no se ha fundamentado una corriente o tendencia estética común que consiga la independencia decisiva de los derroteros (blancocéntricos
y eurocéntricos) enunciativos de la Danza (pedagogía, teoría, crítica, creación,
etc.) compulsando ese grito más que necesario. Por ello, identificar abierta y
desprejuiciadamente la RSD como interconexión dinámica, socialización participativa, posible “patio común de nuestras naciones” (y no es un lugar común
ni un tropo de “color local”), cercaría las intenciones y proyectos de los actores
locales que aun en la diáspora aguardan ser “tenidos en cuenta”. Y no es que
sea la RSD en sí misma un espacio de legitimación, validación y glorificación
profesional; pero, en tanto puerto de convite, de visualización y encuentro, se
ha convertido en un puente en el camino.
Es tiempo ya que Nuestra Danza, en la medida que nos volvamos recuperadores de olvidos, estime ese “nuevo” universo de trazos corporales, donde las
particularidades geográficas, históricas, políticas, sociales, etcétera., se hagan
hecho inclusivo en los imaginarios culturales y corporales construidos a pesar
de todo. Nuestra Danza bajo los presupuestos que nos juntan en la RSD, debe
reconquistar la trayectoria de pueblos y culturas híbridas y mezcladas. Resultado somos en un proceso muy intenso de confrontaciones y cruzamientos,
por ello, no tenemos otra opción: siendo diversos en nuestra propia diversidad
seguiremos apostando por la voluntad de ser, hoy más que nunca, un puente
en el camino.
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PRóLOGO
Ante los 10 años de la RSD comenzamos a pensar que era necesario dar
cuenta de esta experiencia, socializar innumerables aprendizajes que, tanto a
nivel individual como colectivo, se vienen produciendo en quienes participamos de esta aventura.
Desde el grupo de trabajo de metodología comenzamos a pensar cuál sería el
mejor formato para esta publicación. Fue entonces que, atentos a generar una
coherencia entre cómo trabajamos en la red y cómo contamos la exeriencia,
promovimos una construcción colectiva del relato.
Lo primero que hicimos fue definir algunas dimensiones, o ejes, que brindaran
una multiplicidad de abordajes de la experiencia de la red. Que ésta pudiese
ser contada desde su contenido, su forma de trabajo, sus vínculos, sus proyectos. Convocamos entonces a varias personas que han tenido un impacto
por su activa participación en la red, a que escribieran un ensayo al respecto.
Pero luego caímos en la cuenta de que, si bien la escritura de ensayos personales generaba una amplitud de miradas sobre la RSD, seguía siendo una
mirada desde un colectivo de individualidades, y esto no nos satisfacía totalmente. ¿Cómo dar cuenta de un proceso colectivo desde un colectivo de
personas que está en proceso de transformación y aprendizaje grupal? Una
alternativa que encontramos fue socializar los ensayos desde movimiento.org,
alentando a todos los miembros parte de la red a sumar sus ideas, comentarios, reflexiones, concordancias y disidencias a los textos, generando una
relectura colectiva.
Lo que a continuación presentamos es entonces esta sumatoria de miradas,
multifacética, compleja, heterogénea, que da cuenta, como un mural, de cómo
cada uno impacta y es impactado a través de la participación activa en esta
construcción común, que es la Red Sudamericana de Danza.
Los ensayos que aquí se comparten buscan, más que enunciar verdades,
socializar búsquedas. Como un prisma, reflejan dimensiones complementarias
de la RSD, evidenciando los infinitos enfoques, recortes y aspectos que componen su identidad. Esta propuesta potenció el diálogo y enriqueció la reflexión
sobre el sujeto colectivo que somos, la Red Sudamericana de Danza. Porque a
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partir de las construcciones de pensamiento, las ideas, las perspectivas aportadas por cada participante, la RSD comienza a lograr su autoenunciación colectiva. Desde la diversidad de características que cada miembro ve y deposita
en ella (valores, aprendizajes, características).
Haber contado con la ayuda de las nuevas tecnologías para este proceso no
es un dato menor. Movimiento.org, como red social, favoreció este proceso
de encuentro y producción, desafío enorme de por sí, casi imposible sin un
medio de comunicación que nos ponga en contacto como colectivo en forma
permanente.
Aún así, contando con un medio que rompe las barreras del tiempo y el espacio, el hacer grupal siempre es complejo, porque la diversidad de Nuestra
América no atiende a las temporalidades del reloj, porque nuestros tiempos
rioplatenses, andinos, caribeños son diferentes, y este pulso tan ligado a las
culturas no siempre cuadra en cronogramas universales, con tiempos y fechas
límite.
Quisiéremos entonces que “Territorios en Red” se lea como un detonante,
una provocación, que seduzca, para que entre todos los que conformamos
esta comunidad podamos iniciar verdaderos procesos de traducción entre las
distintas miradas, realidades y posibilidades que ofrece el campo de la danza en Sudamérica. Valorar, criticar, aprender, congeniar, disidir entre colegas,
para aportar a seguir dándole forma y presencia a la identidad de la danza en
nuestro continente.
No proponemos una lectura lineal ni un final cerrado, más bien continuar la
lógica de la propia red social, en la que cada lector/navegante encuentra su
propia senda.
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QUÉ HACER Y CÓMO HACERLO…
UN BINOMIO CON BUENOS
RESULTADOS
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

CUANDO NOS CONVOCARON A
SUMARNOS A LA RSD FUE PORQUE
NECESITABAN DE ALGUIEN QUE
AYUDARA A CLARIFICAR EL MODELO
DE RED ELEGIDO, A BUSCAR
DINÁMICAS CONCRETAS DE TRABAJO
QUE ORDENARAN LA TAREA QUE
ESTABA EMPEZANDO A GENERARSE
EN MUCHOS PUNTOS DE SUDAMÉRICA.
QUE APORTARA UN ORDEN PARA
SEGUIR CRECIENDO EN ESTA
ORGANIZACIÓN QUE, CASI
INTUITIVAMENTE, HABÍA NACIDO CON
FORMATO DE RED.

Cultura Senda
Adriana Benzaquen y Soledad Giannetti
Argentina - Venezuela
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“No hay justicia social global sin justicia cognitiva global, o sea sin
justicia entre los conocimientos” 1

Cuando nos convocaron a sumarnos a la RSD fue porque necesitaban de
alguien que ayudara a clarificar el modelo de red elegido, a buscar dinámicas
concretas de trabajo que ordenaran la tarea que estaba empezando a generarse en muchos puntos de Sudamérica. Que aportara un orden para seguir
creciendo en esta organización que, casi intuitivamente, había nacido con formato de red.
El desafío planteado era entonces encontrar herramientas específicas para
aplicar al complejo sistema de vínculos, proyectos e ideas en proceso de conformación entre colegas de distintas localidades de la región. Y fue un desafío,
sumamente motivador.
Nos preguntamos cómo instalar nuevos hábitos de trabajo colectivo, dinámicas comunes entre grupos heterogéneos, sistemas de comunicación efectivos
en un mapa de diversidad, maneras de trabajar que fueran eficientes, respetando asimismo el tiempo relativo y subjetivo de cada espacio cultural y social.
Propusimos y probamos casi tantos matices organizativos como años tiene la
red. A veces cerrando el año con poca o mucha frustración porque aquello que
en teoría pensamos iba a funcionar, en la práctica no resultó; porque lo que
en un gráfico parecía simple y realizable, cruzado por miles de kilómetros, de
distancias territoriales y culturales, realmente no era viable.
Muchas veces sentimos la impotencia frente al intento de transmitir y hacer
tangible un concepto tan amplio y abstracto como es el de red. Visualizando
dos peligros en cómo la red era percibida que, en realidad, son dos caras de
la misma moneda: que la red fuese entendida como institución, con todo lo
que en el imaginario colectivo ello significa (estructuras, normas, jerarquías,
verticalismo, personas que dan permisos) o, por el contrario, que fuese tan
intangible e invisible que no fuera ni siquiera percibida y valorada: Como una
malla que favorece que mucha gente se conecte y articule, pero que a la hora
de que estos vínculos y proyectos concretos retroalimenten el sistema, esto
no sucede, porque no fue percibida como generadora de dichas condiciones
de posibilidad.

Boaventura de Sousa Santos, Reinventar
la teoría crítica y reinventar la emancipación
social. Clacso Libros, Buenos Aires, 2006,
pág. 33.
1

Afortunadamente con el tiempo algunas señales marcan que
este camino no fue en vano. Porque mucha gente se suma a
esta construcción colectiva aportando ideas, conceptos, pro-
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puestas. Porque es menos árida la concreción de apoyos institucionales que
depositan confianza en este sistema, aun cuando es más difusa la medición
cuantitativa de resultados y logros. Porque más bailarines, coreógrafos, gestores, investigadores, comunicadores, se animan a producir y generar espacios
de encuentro, sintiéndose cómodos trabajando asociados a la red.
Estos indicadores son también los que nos fueron mostrando el rumbo hacia
dónde seguir experimentando cuando parecía que ya habíamos probado todos los modelos posibles. Descubrimos que ese rumbo es más incierto de lo
que quisiéramos, porque lo marca la singularidad de cómo, cada uno de nosotros, en contacto con otros, vivencia el ser red, se deja atravesar e impactar
por la experiencia de ser parte de ella. “Ser en el hacer con otros”, como dice
Lucía Russo. Aprender a pensar y hacer en colectivo. Vivir al colectivo desde
lo creativo, la producción, la gestión, la investigación, el trabajo interinstitucional, la comunicación. Y esta certeza descubierta, de que nuestra red es algo
dinámico, orgánico, que por ende responde al pulso y a las necesidades de
quienes la conformamos, es lo que nos guió en la manera de organizar esta
publicación.
En lo que respecta a las metodologías de trabajo nuestra apuesta, desde
Cultura Senda, seguirá siendo generar nuevas propuestas, seguir inventando
herramientas que faciliten y promuevan el intercambio y la colaboración, proponiendo reflexiones que permitan descubrir el potencial creador y transformador de nuestras propias realidades. Correr los límites de lo posible. Seguir
creyendo que es positivo trabajar asociados el Estado, la sociedad civil, las
empresas. Continuar generando contagio colectivo.
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RED SUDAMERICANA DE DANZA
			
			
			
			
			
			
			

LA RED SUDAMERICANA DE DANZA ES
UNA INICIATIVA DE INTEGRACIÓN Y
COLABORACIÓN ENTRE DIVERSOS
ACTORES DE LA DANZA Y LA CULTURA
PERTENECIENTES A LOS PAÍSES DE
AMÉRICA DEL SUR, CON PROYECCIÓN A
AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE.

Cultura Senda
Adriana Benzaquen y Soledad Giannetti
Argentina - Venezuela
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Nombre: La Red Sudamericana de Danza: un camino que se construyó al andar
Autor: Cultura Senda
Énfasis: Qué es la RSD? Cómo la RSD se inserta, modifica y se vincula con el
contexto político más amplio? Cómo al red impacta en la región y en
microrregiones. Impacto de la nueva plataforma movimiento.org
Lugar: Argentina - Venezuela
Concepto
La Red Sudamericana de Danza es una iniciativa de integración y colaboración
entre diversos actores de la danza y la cultura pertenecientes a los países de
América del Sur, con proyección a América Central y el Caribe.
Creada con la visión de contribuir al enriquecimiento de las relaciones culturales de la región, estimula a través del trabajo en red el intercambio de experiencias y saberes en el campo de la danza contemporánea y vincula nuevas
formas de organización social con nuevas formas de desarrollo artístico.
La RSD está interesada en la participación de toda la comunidad de danza
incluyendo bailarines, coreógrafos, docentes, investigadores, productores y
gestores culturales.
Objetivos
Favorecer el desarrollo de la danza sudamericana entrenando y fortaleciendo a
sus actores en formas y modalidades de trabajo conjunto, promoviendo nuevas estrategias y herramientas metodológicas y artísticas.
Estimular propuestas de calidad, desarrollando una plataforma de intercambio
y circulación de información como espacio permanente de contacto, difusión,
producción de conocimiento y profesionalización de la danza, democratizando
su libre acceso y circulación.
Incentivar el crecimiento de las áreas de acción de la danza desde el diálogo
con otras áreas de conocimiento y con los contextos en los cuales se desarrolla.
Perfil de la RSD
Elegimos el funcionamiento en red porque es el que mejor permite potenciar
y complementar la diversidad de proyectos e iniciativas existentes en torno a
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la danza y la cultura. Formalizamos espacios participativos de planificación y
gestión de proyectos a escala local, regional e internacional desde la simultaneidad, diversidad y complejidad como factores inherentes a la realidad social.
La Red Sudamericana de Danza tiene un perfil propio como red, desde el cual
promueve la vinculación y articulación entre distintos actores, de forma permanente o regular. No apostamos por lo tanto a la mera vinculación entre grupos
o personas, sino que buscamos un nexo diferencial sostenido en el tiempo por
sus integrantes o “miembros”, quienes velan en forma conjunta por la concreción de las propuestas.
Su recorte temático es la danza contemporanea. Su formato es semi-presencial (a través de una plataforma virtual y espacios y actividades de encuentro
presenciales).
Sabemos que aquello que constituye un valor agregado de la RSD es su modalidad de trabajo: la asociatividad. Es decir, que la RSD no subsidia ni apoya,
sino que organiza conjuntamente proyectos y actividades.
Es característico del sistema de trabajo de la RSD la participación horizontal de
todos sus miembros a partir de:
- Intercambio de información y la producción colectiva de conocimiento
- Vinculación de proyectos afines en la región a partir de la sistematización de los logros y resultados de cada experiencia
- Promoción del debate y análisis en torno a las nuevas funciones y expresiones artísticas de cada contexto y momento histórico-social
Es posible unir y articular así: información, fuerza, medios y recursos (económicos, humanos, etc), ya que cada organización/ grupo/ institución explicita sus
deseos y a partir de la definición de ideas e intereses comunes se potencia el
intercambio y la posibilidad de concretar diversas iniciativas.
Otro de los beneficios que otorga la red es que, por su escala sudamericana,
es estratégica su mención para gestiones ante terceros. Otorga a los gestores
de proyectos otra capacidad de interlocución. Se valora además la posibilidad
de conocer y articular con países con los que por lo general no se tiene contacto naturalmente. Por otra parte, los proyectos y actividades permiten circular contenido no solo informativo sino también reflexivo entre pares.
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El fortalecimiento de la red permite construir bases sobre las que futuros participantes pueden caminar. Posibilita la construcción colectiva de conocimiento,
la identificación y reconocimiento con otros (construcción política) y la motivación para seguir trabajando e investigando.
Ser parte de la Red Sudamericana de Danza implica entrenarnos en una nueva
perspectiva de trabajo: el colectivo, aportando a estos espacios, construyendo
entre todos criterios y consensos.
Ser parte de la Red Sudamericana de Danza implica entrenarnos en una nueva
perspectiva de trabajo: el colectivo, aportando a estos espacios, construyendo
entre todos criterios y consensos.
Líneas de acción de la RSD
Capacitación
Comunicación y divulgación
Intercambio
1. Capacitación: Proponemos espacios de capacitación virtual a través de
la plataforma de movimiento.org. Asimismo, talleres presenciales enmarcados
en distintos eventos y actividades locales, y encuentro anual como espacio de
formación. Pensamos la capacitación desde distintas dimensiones, tanto en
lo que se refiere a la metodología de trabajo colectivo, a la incorporación de
nuevas tecnologías para la comunicación y la creación artística, como también
a aspectos pedagógicos, de formación artística y organizacional, mediante el
seguimiento y asesoramiento de procesos asociativos de trabajo.
2. Comunicación y divulgación: Contamos con la plataforma
www.movimiento.org la cual es una red social virtual en español y portugués en
la que participan múltiples organizaciones en la producción y gestión conjunta
de información. Es una plataforma de comunicación accesible, descentralizada
y participativa de alcance internacional dedicada a la danza y al pensamiento
sobre danza. Estimulando intercambios, investigación, creación y producción
y brindando como soporte tecnología actualizada. También proponemos generar publicaciones que tienen como objetivo instalar el debate y reflexión en
torno a los principales temas de interés del medio de la danza.
3. Intercambio: fomentamos la creación y circulación artística a través de proyectos que incluyen actividades con organizaciones, eventos internacionales

14

y otras redes, la vinculación interedes favoreciendo el diálogo e intercambio
para el desarrollo de acciones conjuntas, a partir de la generación y concreción
de vínculos de colaboración y cooperación con otros grupos, instituciones y
redes con las cuales hay una afinidad de contenidos o de modalidad de trabajo. Por último, encuentros anuales y regionales, como espacios multipropósito: de capacitación, reflexión, evaluación y planificación de la red, así como de
análisis de contextos y prioridades regionales.
La RSD en la región sudamericana
En relación a su inserción regional, Natacha Melo, integrante del Grupo de
Gestión, comparte su experiencia2.
“La Red Sudamericana de Danza nace en el 2000 como una iniciativa de intercambio entre actores de la danza de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Chile, en respuesta a carencias detectadas a nivel organizacional y artístico.
En ese momento el contexto político en el continente era bien diferente del
actual y en el campo de la cultura y sus políticas de desarrollo no era común
encontrar ni la palabra región ni la palabra redes, a diferencia de otras áreas
como la de desarrollo social, donde las ong´s ya habían comenzado a implementar e incluir en las políticas públicas las prácticas de intercambio y desarrollo a escala local, regional e internacional.
El sector artístico contaba con otras formas organizacionales (asociaciones
sin fines de lucro, gremios, fundaciones, corporaciones, etc) en general bajo
direcciones acotadas y sin llegar a responder a la alta dinámica de funcionamiento, gestión y asociatividad que estaban requiriendo las nuevas demandas
generacionales, a todo nivel.
Salvo en el campo de las grandes producciones artísticas de la danza no existía en esta región intercambio en escalas productivas medianas y pequeñas, ni
un conocimiento mutuo de las necesidades y las posibilidades de cada ciudad
incluyendo sus grupos, eventos, festivales, espacios de formación, etc.
Esto impulsó a pensar que nuevas formas organizativas podían dar respuestas a nuevos desafíos artísticos, y de esta
manera complementar tanto carencias como posibilidades,
visualizar recursos y capacitar gestores, grupos, proyectos,
emprendimientos claves que llevaran al intercambio y al desarrollo regional.

Melo, Natacha. Extracto de la clase 3 “La
Red Sudamericana de Danza” dictada durante el curso on line “Ideas y Herramientas para
el trabajo en Red” a través de movimiento.org
en mayo/julio de 2009.
2

15

La primera acción concreta fue gracias a la fundación holandesa Príncipe Claus
que apoyó la realización de un Encuentro Internacional de Danza en Santiago
de Chile, en enero del 2001. Este país ofrecía con su cambio de gobierno el
escenario político apropiado para estas reflexiones y el sector de la danza venía trabajando y preparando cambios estructurales que revertirían el panorama
de la danza nacional.
Para algunos artistas sudamericanos era necesario encontrarse y discutir presencialmente sobre las preguntas, estrategias y acciones que iban a guiar una
agenda de trabajo regional colectivo. Como herramienta fundamental y sabiendo que indiscutiblemente la comunicación virtual iba a jugar un rol fundamental
se lanzó el sitio www.movimiento.org que tuvo la función de albergar las primeras informaciones generadas (textos, datos, imágenes).
A partir de entonces se realizan diversas acciones y encuentros locales generando un entramado creciente de vínculos e intercambios”.
En el 2002 se conforman los primeros nodos (grupos de trabajo locales) en
Valparaíso (Chile), Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Asunción
(Paraguay), mientras las relaciones con Brasil se van tejiendo lentamente ya
que se comienza a comprender su enorme magnitud y diversidad cultural.
Se realizan con el apoyo del Programa de Planificación Participativa y Gestión
Asociada de la FLACSO los primeros talleres sobre trabajo en red, y también
los primeros diagnósticos sobre la situación de la danza local donde se identifican necesidades, proyectos existentes, actores claves, acciones prioritarias.
Los encuentros regionales anuales de carácter presencial y el sitio web se
definen como actividades claves de la red, en el primero donde se reflexiona,
debate y acuerda la agenda de la red, en el segundo donde se visualizan y
documentan los resultados y las propuestas. Se conforman algunos proyectos
de escala local, pero sobre todo se profundiza el debate sobre áreas específicas de la danza (formación, gestión, creación, circulación, políticas culturales)
y se identifican sus principales agentes motores.
El crecimiento de la RSD plantea la necesidad de renovación de su espacio
virtual. Con un nuevo diseño y programación www.movimiento.org reúne y organiza toda la información recabada necesaria para vincular a los interesados
ofreciendo puentes de enlace a espacios de formación, compañías, becas,
audiciones, concursos, teatros, festivales, organizaciones de danza, medios
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culturales de difusión. A su vez crea un espacio para publicar artículos, agenda de espectáculos, propuestas, proyectos, opiniones, fotos y videos; siendo
también el registro permanente de las evoluciones organizacionales, de funcionamiento y producción de la red.
Entre 2003 y 2004 se conforman grupos temáticos regionales, sumándose en
el entramado contactos en Brasil que incentiva un encuentro regional organizado en la ciudad de Araraquara.
En este momento se recibe un apoyo clave de Holanda desde el Instituto
Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo que confió en que
este proyecto contenía un gran potencial de crecimiento y respuesta frente a
cuestionamientos culturales del continente y le ofrece apoyarlo por cinco años,
evaluaciones periódicas mediante. Es debido a este apoyo que la red puede
proyectar y proyectarse de manera consistente, planificando incluir miembros
de nuevos países y proyectando intercambios a largo plazo. Sabiendo que no
contaba con ninguna experiencia anterior de referente, pero teniendo la intuición y el entusiasmo de lo que podían lograrse, se prepara un encuentro regional en el 2005 en la ciudad de Montevideo con actores de todos los países del
continente, incluyendo países de América Central, Cuba y México.
Se comienza a conocer y debatir sobre nuevos contextos, pero ya con cierta
experiencia acumulada sobre trabajo en red se diseñan acciones donde artistas de diversos contextos se encuentran y producen proyectos colectivos de
colaboración vinculados a su vez con otras redes y regiones.
Se motiva la conformación de la Red Centroamericana de Danza con la que se
mantiene una relación de colaboración cercana y se acompañan otros procesos de trabajo en red como el de la Red de Danza del Mediterráneo (que abarca los países de dicha región) y de la International Network for Contemporary
Performing Arts, una red amplia europea que integra desde representaciones
de gobierno hasta pequeñas compañías de danza del continente. Esta última
es la generadora del sitio On the move.org con la cual movimiento.org mantuvo intercambios de información”.
Un salto cualitativo y cuantitativo
Entre 2006 y 2007 se trabaja en la integración de las regiones vinculadas. Se
realizan encuentros regionales en Caracas y Río de Janeiro respectivamente.
A medida que esta integración es mayor y las miradas se diversifican se hace
necesario redefinir el perfil de la red y sus objetivos, actualizar en forma muy
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dinámica la estructura organizativa, las posibles formas asociativas y la ponderación de proyectos y miembros.
Comienza a hacerse foco en la manera en que la RSD elige vincularse y en
las estrategias más acertadas para que la red crezca como organización, se
visualice y pueda trasmitir su pensar y accionar.
Durante el 2008 la Red Sudamericana de Danza da un significativo salto tanto
en la cantidad como en la calidad de sus actividades. Las actividades realizadas pasaron de ser catorce en el 2007 a treinta en el 2008. El número de
encuentros de su grupo gestor pasó de ser uno a tres en el 2008. Por primera
vez se realizaron publicaciones impresas y los intereses de los grupos de trabajo existentes se diversificaron. Entraron nuevos apoyos como los Centros
Culturales de España y Culturefrance, entre otros.
Como parte de este proceso el sitio es repensado como una red social virtual,
espacio de cruce y encuentro de mayor apertura, contando con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías a favor de mayores posibilidades
de participación e intercambio (en la fecha de hoy más de 1500 miembros
registrados)
Sumando a esto, se realizó un importante Encuentro Regional Anual durante
el Festival Internacional de Danza de Recife en Brasil, que fue valorado muy
positivamente entre sus participantes debido al alto nivel de sus invitados, a las
capacitaciones impartidas y a las temáticas desarrolladas.
Es a destacar también la realización de cinco Diálogos Regionales (Encuentros
de creadores/ intérpretes latinoamericanos), un desafío apoyado por Iberescena que fue llevado a cabo con éxito de participación y público en Neuquén (Argentina), México DF, Mérida (Venezuela), Lima (Perú) y Montevideo (Uruguay);
la participación de la red en numerosos encuentros con talleres, debates y
presentaciones; la creación de plataformas de intercambio para jóvenes coreógrafos como lo fue Laboratorio, o para artistas que vinculan danza y acción
social como lo fue Lazos, la participación en la Bienal de Danza del Caribe en
Cuba, donde se amplía la red de contactos hacia el Caribe insular.
¿Cómo la RSD se vincula con sus socios?
La Red Sudamericana de Danza busca fortalecer el trabajo colectivo sumando
el concepto de “trabajo asociado” para definir todas aquellas acciones que
emprende y también aquellas a las que se suma. Queremos decir con esto
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que toda la agenda de trabajo de la red está atravesada por el concepto de
asociaciones entre proyectos, grupos, instituciones, a partir de las cuales se
concretan acuerdos de trabajo en los que cada parte asume responsabilidades. De esta manera se complementan recursos y saberes.
Trabajamos siempre desde dos posibilidades de vinculación con otros actores
clave de Sudamérica, México y Caribe:
1. Participación de la RSD en eventos y proyectos generados por
otros grupos, instituciones o personas. La red colabora con estos proyectos.
2. Impulso de la RSD de eventos y proyectos propios, a los que
suma otros actores.
1. Aquí se agrupan eventos (festivales, encuentros, conferencias, foros),
publicaciones y proyectos. Para que pueda existir un acuerdo asociativo, se respetan los siguientes aspectos:
- Que la información/material que se produzca sea de libre acceso
y circulación
- Que los aportes teóricos de la RSD figuren citando la fuente de
procedencia y la propiedad intelectual
- Que se brinde un espacio de visibildad para la RSD a través de la
presencia del logotipo u otras posibilidades de difusión
- Que la presencia de la RSD funcione como un espacio de enlace
con otros proyectos y actividades
- Que se evidencie y ponga en valor el carácter asociativo de la RSD
como su sistema de funcionamiento
2. Los proyectos propios deben ser coherentes con los objetivos generales de la RSD en cuanto a su concepción y metodología de trabajo, asegurando acuerdos asociativos fuertes, escenarios de trabajo
participativos, circulación de la información, utilización de herramientas
metodológicas que aseguren buenos resultados. Siempre que la RSD
se asocia con grupos organizadores locales, se conforma un grupo de
trabajo específico compuesto por los dinamizadores de la ciudad sede
e integrantes de la RSD. Algunos ejemplos son el sitio web, el encuentro
anual y algunos proyectos específicos como la edición de un documental sobre la RSD o la publicación de su experiencia de trabajo.
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Proyectos y actividades locales y regionales
Los proyectos que la RSD impulsa no son individuales en su desarrollo e implementación, deben al mismo tiempo representar a un grupo de interés y tema/
problemática local y deben al mismo tiempo ser sustentables en su desarrollo
e implementación. Por ello, cuando impulsamos proyectos desde la red siempre tenemos en cuenta: ¿Cuál es el impacto que este proyecto tendrá en el
medio local, y cuál será la retroalimentación al sistema de red? ¿Deseamos
incluir instancias de intercambio con otros? ¿Queremos sistematizar el proyecto para que este pueda tomarse como un formato replicable? ¿Existe algún
otro miembro de la red que podría sumarse en la formulación inicial de la idea?
¿Cómo mi proyecto puede crecer y enriquecerse con la opinión, saberes, materiales bibliográficos que otros miembros de la red puedan sumar?
Algunos ejemplos
Lazos “La danza en contacto con sectores vulnerables de la sociedad
y su integración a través de la Red”
Lazos esta conformado por la sección de proyectos Alternativandanzas –
andanzas-PUCP de Lima Perú, cátedra Unearte de Caracas Venezuela, y
Nuevas Formas de Expresión de Cochabamba Bolivia, y trabaja en colaboración con la Red Sudamericana de Danza.
Viene trabajando desde el 2008 con una modalidad en red, vía Internet, relevando información de grupos y organizaciones de Sudamérica que trabajan
con esta temática, poniendo en contacto las experiencias y los conocimientos
generados por cada uno. Ha realizando un primer encuentro presencial Lazos
2008 en el marco de Perú en Danza, en Lima Perú. En esta gestión, propone
un segundo encuentro presencial en Cochabamba Bolivia y planifica, para el
2010 un Foro Internacional en Caracas Venezuela. Busca asociatividad con
organizaciones locales y encuentro con la comunidad de la danza, para intercambiar y realizar estrategias conjuntas en pro del crecimiento de la danza en
sectores vulnerable de la sociedad sudamericana.
En el caso concreto del Foro Cochabamba 2009, Lazos se asocia con la
Red Sudamericana de Danza y con el Festival de Danza de Bolivia, además de
recibir aportes de otros socios locales (Cia. de danza Contemporánea Atempo
Danza, IntegArte, Ecla producciones, Ganas Srl.).
Nuevas formas, que es el integrante local del proyecto Lazos, asume la pro-

20

ducción local del evento, mientras que los otros integrantes de Lazos (Lima y
Caracas) procuran gestionar recursos en sus propias ciudades. Por su parte,
la RSD asume los honorarios de un facilitador metodológico del evento y los
costos de producción de uno de los talleres de capacitación a realizarse. Asimismo, pone a disposición del grupo promotor la plataforma virtual movimiento.org como espacio de trabajo, oficina y espacio de divulgación del evento.
Se concreta a través de una estrategia asociativa un proyecto de impacto
regional que, de haberse planteado en el ámbito local, difícilmente podría haberse concretado por no contar con los recursos necesarios ni una organización regional sólida que avala, acompaña y suma recursos y saberes en esta
iniciativa.
Encuentro RSD Anual 09
Como todos los años, la RSD se asocia con una organización o institución
local para llevar adelante su encuentro presencial anual. En este caso es con
una productora local, la universidad, una plataforma de danza que se encargará de muestras coreográficas y probablemente con las instituciones locales
correspondientes, trámite en gestión.
Los socios locales aportan, como en todos los encuentros anteriores, fondos
para la producción, además de brindar un escenario de trabajo apropiado, con
el medio local de la danza movilizado y sensibilizado para que las propuestas
de intercambio y capacitación de la red puedan ser bien aprovechadas. La red
suma recursos económicos para costear pasajes y honorarios de los equipos
de producción, metodología y comunicación, y favorece un espacio internacional de intercambio y encuentro entre actores relevantes de la danza de
Sudamérica y Caribe.
Esta modalidad de trabajo propone hacer sinergia entre la red como organización regional y el organizador local, buscando siempre favorecer e integrar
a los trabajadores y actores de la danza de la ciudad sede. Esta estrategia es
lo que viene permitiendo sumar personas a la red, quienes se ven motivados a
participar por el encuentro y el conocimiento con gente de muchas ciudades
y países, con las que se encuentran diferencias pero también muchas similitudes e intereses comunes. Por esta razón, el Encuentro Anual es itinerante,
y va rotando siempre la ciudad sede. Desde su creación, estos encuentros se
han realizado en Santiago de Chile, Montevideo, Araraquara, Caracas, Río de
Janeiro, Recife y Salvador de Bahía.
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Plataforma virtual movimiento.org
Una de las primeras acciones luego de la creación de la Red Sudamericana
de Danza fué el lanzamiento del sitio www.movimiento.org en diciembre de
2000. A partir de entonces la red realiza diversas acciones y encuentros locales generando un entramado creciente de vínculos e intercambios, a los que
se les da visibilidad en su sitio web que va transformándose en una plataforma
de contacto, espacio de difusión y producción de conocimiento de la danza
sudamericana.
El sitio acompaña el proceso de la RSD, por lo cual se renovó en 2004 y 2005
adaptándose a las necesidades de comunicación que la misma experiencia de
la red iba recavando, ya en un mapa de contacto y acciones con una proyección a Centroamérica, Caribe y México.
En el 2008 movimiento.org reúne en su banco de datos más de 5000 contactos y recibe más de 10.000 visitas mensuales; contiene más de 150 documentos y artículos, así como galerías de fotos y videos de la danza latinoamericana;
publica más de 4000 actividades de danza por año y edita mensualmente
boletines electrónicos.
Es entonces cuando el propio proceso del sitio es repensado, como un espacio de cruce y encuentro de mayor apertura, contando con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías a favor de mayores posibilidades de
participación e intercambio. Siguiendo este objetivo y consolidando un vínculo colaborativo, la RSD e Idaça.net emprenden un proyecto en colaboración transformando en el 2009 a movimiento.org en una red social accesible
y descentralizada en español y portugués con proyección internacional, administrada y gestionada en forma conjunta por ambas organizaciones. Esto
implica compartir recursos, administración, diseño, difusión, planificación de
desarrollo, pero también implica complementar diferentes áreas: la línea editorial desarrollada por Idanca con un gran público brasilero e internacional (está
publicada en portugués e inglés), y la de trabajo en red desarrollada por la RSD
con un gran interés regional y de habla hispana.
El desafío para los próximos años será sumar nuevos socios en este emprendimiento, buscando su sustentabilidad e investigando en los terrenos de colaboraciones artísticas tecnologías de comunicación mediante.
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Logros y desafíos
Diez años de existencia marca un proceso sólido de trabajo, una apuesta por
la continuidad, el crecimiento, la consolidación de cambios positivos en la región latinoamericana.
Los que participamos de la RSD estamos seguros de que hemos aprendido y
seguiremos aprendiendo mucho de este proceso de construcción de organización. Valoramos nuestros logros y también sabemos algunas de las dificultades que deberemos atravesar en los próximos años.
Queremos compartir estas perspectivas e invitar a cada uno a sumarse, porque
esta construcción colectiva de la que hablamos, y que se aloja en la médula
del proyecto, es inclusiva y extensiva a todos aquellos que quieran compartirla.
Algunos logros
- Estamos consolidado una identidad legitimada en el ámbito de la danza internacional, lo cual permite ejercer influencia en los medios locales,
favoreciendo el otorgamiento de apoyos que permiten pensar en la sustentabilidad futura de la red.
- Hemos generado un entramado de creadores, productores y gestores
vinculados a la danza contemporánea en Sudamérica inexistente hace
diez años atrás. Hoy existe un nivel de circulación de información y de
intercambio que parecía inalcanzable cuando la red se creó.
- Pudimos concretar una base de datos y plataforma virtual con información actualizada de una gran parte de los países y ciudades de Sudamérica y de algunos países de Caribe y México.
- Estamos en el proceso de sistematizar nuestra experiencia para su difusión, para el intercambio con otras redes y proyectos colectivos. Es un
logro el poder revisar la propia historia a partir de los registros escritos y
audiovisuales compilados.
- Tenemos una propuesta metodológica pensada específicamente para
la organización y una dinámica de trabajo sostenida en el tiempo que
favorece la continuidad y el seguimiento de los procesos. Como todo
proceso esto es dinámico y requiere ir actualizando el modelo de trabajo, acompañando el proceso de la propia red.
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- En este sentido, procuramos instalar una forma de trabajo asociada
para todas las propuestas que la red desarrolla, logrando a través de ello
una mayor coherencia de la propuesta de la red en general.
- Permanentemente desarrollamos herramientas metodológicas y conceptuales que apuntalan el proyecto, consolidan espacios de trabajo y
fortalecen a las personas que participan del sistema de trabajo tomando
decisiones y dinamizando espacios colectivos.
-A través de este trabajo asociado y grupal, se está avanzando en la
difícil tarea de construir colectivamente conocimiento, a través de los
proyectos regionales como Diálogos, Lazos, Laboratorio, entre otros.
Principales desafíos
- Nos sigue preocupando el poder consolidar un actor regional más
fuerte, que pueda incidir en las políticas culturales nacionales y apuntar
a generar una política cultural regional: fondos y subsidios regionales,
convenios de circulación, becas, intercambio universitario, etc.
- En relación a la identidad, uno de los mayores desafíos que a pesar de
su crecimiento la RSD sigue afrontando, es el fortalecimiento de su identidad como entidad en sí misma. Si bien está posicionada en el medio
de la danza de muchos países latinoamericanos a través de las distintas
actividades, proyectos y acciones que desarrolla, aún es difícil que sea
visualizada como organización. Muchas veces es percibida como una
institución financiadora pero no como un espacio de construcción colectiva que se nutre de la participación activa de sus miembros. Tiene,
como una moneda, dos caras: la red como sello, como organización
contenedora, y la red como trama invisible, como malla que favorece el
intercambio y la circulación sin visibilizarse ni cobrar protagonismo. Este
interjuego es complejo porque, o bien prepondera en el imaginario la
idea de institución dadora, lo cual no activa la participación y el involucramiento de sus miembros, o bien queda invisible, a la sombra de los
proyectos que se activan y los vínculos que se generan a partir el contacto con la organización, sin valorizarse como espacio que favoreció
las condiciones de posibilidad para que éstos encuentros e intercambios se realizaran.
- En relación al sistema de trabajo otro reto es encontrar un equilibrio
entre espacios de participación abierta y espacios de trabajo a cargo de
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grupos profesionales convocados para cubrir un área o rol estructural
de la red. Si sólo nos concentramos en la profesionalización de la red,
el trabajo se centraliza y se desnutren los espacios de participación.
Entonces, a partir de un seguimiento y de un alto dinamismo para dar
respuesta a los cambios en los contextos, debemos seguir buscando
cómo equilibrar esta doble necesidad.
- Es importante asumir las diferencias en relación al equipamiento técnico para el trabajo virtual que existe entre los países de la región. En muchos lugares el acceso es limitado y por ende los integrantes de los grupos de trabajo no están entrenados en el manejo de estas herramientas
virtuales y comunicacionales. Se ha puesto en marcha un programa de
capacitación en tecnologías para el trabajo virtual que creemos achicará
esta brecha, si bien el problema sigue existiendo.
- Se comprueba que la gestión de coproducciones regionales es muy
compleja porque existen diferencias grandes en los modos de trabajo
entre los países. Es necesario ver cuidadosamente el modo con el que
se atiende a las necesidades, intereses y posibilidades de cada equipo
de trabajo local en relación con su contexto y a partir de todo eso relacionarse a nivel macro. Debido a las carencias económicas se revela
esencial fortalecer circuitos sostenibles y cercanos.
- Deseamos apostar fuertemente a la formación de multiplicadores en
las nuevas generaciones de artistas, gestores y productores, que puedan continuar, de ésta u otras formas, la labor iniciada.
- Debemos mantener actualizada y enriquecida la reflexión sobre la necesidad, el rol y la incidencia de las redes artísticas en el complejo y
dinámico contexto económico, social y político latinoamericano.
Es necesario saber que en los últimos años, la RSD también ha participado en
escenarios de debate sobre diversos temas culturales globales, conociendo
y profundizado su relación con actores del sector provenientes de realidades
y regiones más lejanas, involucrando y acercándonos a la realidad africana y
asiática a través de sus artistas y sus gestores (por ejemplo el seguimiento
del Foro Cultural Mundial, la Coalición por la Diversidad Cultural, el Congreso
Global sobre Educación Artística, etc). En este sentido hay grandes caminos
posibles e incipientes para avanzar que implicarán nuevas alianzas y la integración de la red a proyectos de mayor escala.
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En el caso de México aunque es América del Norte se encuentran relaciones
culturales cercanas al igual que con la región del América Central y Cuba, y a
pesar de que se ve como necesaria la autonomía y la especificidad también se
perciben los vínculos fraternos y cercanos. Sin embargo, cuando se trata del
resto del Caribe comprobamos que las diferencias culturales, las numerosas
lenguas y religiones existentes, las distancias en los contextos económicos,
políticos y sociales, convierten a este escenario de intercambio en un tejido
sumamente complejo donde no está clara la identificación con un proyecto
común, manteniéndose el vínculo como un deseo pero también como una
interrogante.
Durante el 2010 el desafío será, por un lado continuar sistematizando los logros y documentando la experiencia realizada en toda la década, por otro analizando y redefiniendo la proyección de la red y su rol en el nuevo escenario de
la danza sudamericana para los próximos años.
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CONVERSARPENSAR
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ME RECUERDO LLEGANDO A UN
VIEJO PALACETE EN EL CENTRO DE
MONTEVIDEO, ENCONTRANDO A UN
GRUPO DE OBSTINADOS Y LOCOS
MAGNÍFICOS, QUE SE CONVERTIRÍAN,
AL CORRER DE MUY POCO TIEMPO, EN
QUERIDÍSIMOS, E INSUSTITUIBLES,
AMIGOS Y AMIGAS. ERA LA REUNIÓN
DE LA RED SUDAMERICANA DE
DANZA DEL AÑO 2005, A LA QUE
LLEGUÉ CASI POR AZAR.

Javier Contreras Villaseñor
Distrito Federal, México
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Nombre: Conversarpensar
Autor: Javier Contreras Villaseñor
Énfasis: Nuevas prácticas de composición coreográfica a partir de nociones de
trabajo colectivo y en red.
Lugar: Distrito Federal, México
Me recuerdo llegando a un viejo palacete en el centro de Montevideo, encontrando a un grupo de obstinados y locos magníficos, que se convertirían, al
correr de muy poco tiempo, en queridísimos, e insustituibles, amigos y amigas.
Era la reunión de la Red Sudamericana de Danza del año 2005, a la que llegué
casi por azar, merced a la rápida y precisa invitación que Tamara Cubas me
hizo en Buenos Aires. Esa reunión puso el énfasis en la presentación de nuestras respectivas circunstancias dancísticas nacionales -vale decir, nos presentamos-, y, de esta forma, fuimos desplegando el mapa de nuestras coincidencias y distancias, pero sobre todo, fuimos deshovillando nuestra voluntad
común de construir ese variado y rico sujeto colectivo que es la red.
Llegaba yo de México, mi geográficamente norteño país, que cabe casi todo él
en la noción geopolítica de sur (Boaventura dixit: los que construyen su independencia y dignidad a partir de la situación adversa creada por el capitalismo
y la colonización). “De aquí soy…”, pensé cuando escuché a los y las compañeras de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, recurriendo a esa expresión
mexicana que devela un arraigo, un reconocimiento y la voluntad de afincar. Sí,
de aquí soy, de esta ciudadanía colectiva y venturosamente multiforme, que se
construye en las acciones coincidentes del día a día, porque “la red” no es una
estructura cerrada y fija, sino un hacerse cotidiano, el “plano de consistencia
de lo real” (Deleuze dixit) que resulta de la voluntad y el esfuerzo de producir la
coincidencia.
Coincidencia que no es edulcorada y pacífica pasividad –supresión del hueco,
de la diferencia, del desacuerdo factible- sino territorio de conversación, de
diálogo, de asunción de la palabra y de la escucha. Conversación arraigada en
la asunción de nuestra común condición sureña. Diálogos nacidos del posicionamiento en un lugar ético-político de enunciación: el sur.
Los empeños de la red, es decir, nuestros empeños, forman parte de ese
esfuerzo colectivo de los diversos sures por lograr su propia poiésis, por conseguir su autonomía de enunciación. Si, como nos enseña Enrique Dussel,
elemento central de la dominación colonial es la división entre centro y pe-
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riferia, escisión jerarquizante a partir de la cual hemos construido, y nos han
construido, una representación y una experiencia de nuestra propia realidad
como ónticamente deficitaria (siempre subsidiaria, adjetiva, prescindible, ecoica, de segunda instancia, no protagónica, dependiente de la realidad primera,
valiosa, metropolitana), una tarea política fundamental es la de conseguir la
asunción de la propia centralidad. Y nombrarnos, y construir la “red sudamericana”, es una manera de avanzar en este sentido. Porque no se trata de
trascender la condición periférica por la vía mágica del voluntarismo (a partir
de hoy, amanecimos no periféricos, tocados por la gracia de la centralidad),
sino de producirla con acciones subjetivas y objetivas en devenir empeñoso.
En este sentido, la red, en tanto que acción, es la constitución permanente
de una comunidad de ciudadanos de la danza sudamericana que se enuncian a sí mismos de manera diversa, democrática, compleja y contradictoria.
¿Y la red es un sujeto colectivo en autopoiésis o una comunidad identitaria de
ciudadanos diversos de la danza de la América Nuestra? Ambas cosas. Lo
central, a mi juicio, es que no se trata de una estructura cerrada, de energías
y perfil constantes, sino lo que resulta de múltiples esfuerzos, a veces atribulantes, pero esencialmente gozosos. Placer nacido de los encuentros (el mutuo reconocimiento) y de la tarea liberadora –empoderadora- del enunciar(se).
Enunciar, enunciarse, es ganar(se) y ejercer el derecho político -en tanto que
autoproducción como sujeto que se adueña de sí- a interpretar y producir una
realidad desde la propia y asumida centralidad. Nominar(se) es dignificar(se),
acciones que suponen, para concretarse de una manera cabal y luminosa, de
la aventura comprometida de la escucha. Y escuchar es reconocer, sin asomo
de duda, la dignidad fundacional del otro. Integridad ante integridad, rostro
frente a rostro.
Este desplazamiento de la periferia a la centralidad nos ofrece alegría, pero
no comodidad, porque ese sujeto colectivo que somos es contradictorio y
complejo y si bien compartimos una similar historia, también nos escriben relatos específicos, cuyos desencuentros y debates, muchas veces, formulamos
en términos de conceptualizaciones determinadas por la colonización y sus
procedimientos de invisibilización, a los que muchas veces resistimos con la
estrategia de quien se enrosca en su madriguera (la estrategia de los personajes protagónicos de Kafka, según Deleuze y Guattari). Recuerdo, por ejemplo,
el debate que se dio en Diálogos-México, en torno al carácter “atrasado” de
la danza contemporánea mexicana y la actitud de resistencia endógena que
asumió la mayoría de los coreógrafos mexicanos. Ahora me parece claro que
nuestros colegas sudamericanos advirtieron muy atinadamente las matrices
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modernas de nuestra danza escénica y sus límites, pero la leyeron bajo una
perspectiva evolutiva y lineal de la historia de la danza occidental, sin percatarse del recorrido específico de nuestra danza que no ha seguido, y no tenía por qué hacerlo, el tránsito “natural” y progresivo que va de lo moderno
a lo contemporáneo, para terminar tocando la puerta de la posmodernidad
prestigiada. Pero, por otro lado, los bailarines mexicanos nos obstinamos en
los hábitos autorreferenciales de nuestra danza, sin abrirnos lo suficiente a
nuevas problematizaciones. Fue el encuentro de dos paradigmas estéticos
y conceptuales que magnificaron más sus cegueras que sus operaciones de
inteligibilidad, en virtud de que entre sus portadores se reprodujo la desigual
relación entre “vanguardista” y “atrasado”, “educador” y “discípulo rejego”, o
entre “descortés” y pretendidamente “ofendido” (formulaciones heredadas y
reproducidas de manera “natural”), que llevó a cada uno a refugiarse en sus
respectivos narcisismos.
Algo similar ha ocurrido cuando en los trabajos de la red se encuentran los
saberes del hacer dancístico con los saberes conceptuales sobre la danza.
De nuevo aparecen las fracturas, las falsas representaciones, las resistencias
y las fisuras. No puede ser de otra manera, porque efectivamente habitamos
situaciones de distribución desigual de las legitimidades enunciativas. Se trata
de marcos que nos preexisten y a los que no debemos resignarnos. Construir
relaciones democráticas implica reconocer estas circunstancias de inequidad
que, aunque muchas veces existen más en el ámbito de las representaciones
afectivas que en la facticidad “real”, no pueden soslayarse.
Creo que en la red nos hemos hecho cargo de esta situación, nombrándola y
buscando encuadres de relación –particularmente en los encuentros presenciales- que multipliquen los lugares de las voces, sin que su disposición en diferentes “peldaños” o “niveles” conduzca a una escucha jerarquizada. Mucho
contribuye a esta escucha y enunciación democráticas, pero no niveladas por
la vía de la homogeneización, el hecho de que discutimos sobre los proyectos en cuya construcción –desde su formulación en tanto que deseo, a su
desbrozamiento conceptual y diseño de acciones para concretarlos- estamos
involucrados. Se dialoga y debate para el proyecto, desde el proyecto, es su
concreción lo que va tejiendo el hilado de los vínculos. Y como los proyectos
nacen de nosotros y son asumidos en tanto que aventuras en colectividad,
no nos son externos ni “abstractos”. De alguna manera, nadie puede ser el
“dueño” del pensar, o el detentador de la “última palabra”, porque el proyecto
siempre se está moviendo, desplazándonos desdiciéndonos, confirmándonos
provisionalmente y demandándonos nuevas formulaciones y acciones.
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A lo dicho, quisiera agregar que esta tarea de lograr la propia centralidad también está incidiendo en nuestra concepción de la “dignidad epistemológica de
la danza”. Es un goce experimentar cómo nos percibimos ya como un “lugar”
legítimo de enunciación de saberes, prácticas compartibles y problematizaciones. A mi juicio, la danza es una intelección específica de los muchos mundos
del mundo (es decir, una manera particular de dialogar con, y de interrogar y
ser interrogado, por la incertidumbre). Intelección encarnada, al propio tiempo,
afectiva-sensorial y conceptual. Y es desde este lugar que estamos contribuyendo a la poiésis social. La red, entre otras cosas, es una manera de participar en la poiésis colectiva desde la densidad de nuestra experiencia compleja y
sureña. Dicho de manera quizá un tanto exaltada, creo que estamos asumiendo que nuestros paradigmas y experiencias pueden ser parte de los saberes
emergentes que se articulen a las amplias epistemologías del sur: aportar al
sur desde el sur de las artes.
Sur de la América Nuestra que, además, no está, ni siquiera territorialmente,
fija, sino en desplazamiento y en tareas de hilandera. Así como al principio
rememoraba Montevideo en el 2005, ahora recuerdo las inteligencias, las miradas, las corporeidades de mis amigos y amigas del Caribe insular, con quienes
me encontré en Martinica, que hablan en francés, creól e inglés. Escucho de
nuevo sus problematizaciones, encuentros y debates, tan similares a los de la
América Nuestra que habla en lenguas indígenas, portugués y español. Y me
digo que la vale la pena tejer puentes y que sí, que conversarpensar es una
acción política y, sobre todo, cursi que soy, un hecho de amor.
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RSD: SINGULAR PLURAL,
ENTRE EL YO Y EL NOSOTROS
			
			
			
			
			
			
			

ETIMOLÓGICAMENTE LA PALABRA
COLABORAR PROVIENE DE LA
CONJUNCIÓN ENTRE LA ACCIÓN DE
LABORAR, TRABAJAR, Y EL PREFIJO
CO QUE DENOTA CONVERGENCIA,
REUNIÓN. COLABORAR ES TRABAJAR
UNOS JUNTO CON OTROS.

Lucía Russo

Buenos Aires, Argentina
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Nombre: RSD: singular plural, entre el yo y el nosotros. Entre-tejer porvenires,
reinventar con-textos, pensar movimiento, practicar redes, crear en colectivo
Autor: Lucía Russo
Énfasis: Identidad y pertenencia a la RSD Nuevas prácticas de composición coreográfica a partir de nociones de trabajo colectivo y en red.
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Modos para pensar lo por-venir
Etimológicamente la palabra colaborar proviene de la conjunción entre la acción de laborar, trabajar, y el prefijo co que denota convergencia, reunión. Colaborar es trabajar unos junto con otros.
Desde que recuerdo me interesa la cuestión del trabajo colectivo y en colaboración. Aprender y trabajar con otros, confrontando y coincidiendo.
Cuando comencé a incursionar en la danza en Buenos Aires (venía de criarme
en la Patagonia, del mundo del teatro y de pasar por la Facultad de Psicología
de la UBA) me sentía un poco “sapo de otro pozo”, en lo general me chocaba
tanta individualidad reflejada en el uso del espacio “a los codazos” literalmente y, en lo particular del campo, la ausencia de preguntas o diálogos entre
docentes-estudiantes y coreógrafos-intérpretes. Dichos vínculos más bien se
basaban en modos de ordenamiento jerárquico y la palabra era propiedad de
quienes supuestamente más sabían.
Los primeros intentos de creación que tuve entre 1997-2000 fueron con otros
estudiantes con las cuales aún hoy seguimos creando juntos: Lucas Condró,
Diego Gil, Natalia Tencer. Y desde entonces existió la idea de crear un grupo
de colaboración con roles rotativos: creamos FQ (Fisicoquántica) en año 2000.
Luego el “colectivo”3 Casa Dorrego en 2004 y en 2009 el coColectivo no es únicamente un grupo. Digalectivo artístico c.a.s.a.
mos que ‘grupo’ está incluido en el concep(www.casacolectivoartistico.wordpress.com).
to de colectivo, que son las nuevas formas
3

En el período 2000-2002, con el país atravesando una fuerte crisis socio-económica, me vinculé a diferentes proyectos
culturales-sociales y ámbitos que promovían la participación
y la autogestión: Parque Avellaneda y la fábrica recuperada
IMPA, RSD, CoCoA.

de organización de procesos colectivos, que
realizan una manera consciente de relación
no jerárquica y participativa que se realiza
en la acción” La diversidad existente entre
sus integrantes no es un obstáculo sino un
elemento que enriquece los intercambios,
poniendo en contacto diferentes “soluciones” ideadas delante de contextos y ambientes heterogéneos. (extracto del trabajo final
para el curso virtual Ideas y Herramientas
para el trabajo Colectivo y en RED / Cultura
Senda+RSD: C O R O. Coletivos em Rede e
Ocupações (Corocoletivo:www.corocoletivo.
org). Lucía Naser, 2009)Tem sequid molent
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En 2001 participé del Primer Encuentro Sudamericano de Danza en Chile donde descubrí un mundo desconocido por mí en lo que era para ese entonces
el contexto “porteño”: personas comprometidas y activas tanto política como
socialmente, trabajando de modo colectivo y en red (recuerdo a Natacha Melo,
Wilson Pico, Klever Viera, Nelson Avilés y otros). Allí conocí a artistas interesados en el trabajo en colaboración con quienes mantenemos un intercambio
fluido desde entonces: el colectivo La Vitrina, La Ortopedia y Mundo Moebio
(Escenalborde) de Chile, Trust me (Uruguay) y Lupita Pulpo (Berlín-Uruguay).
En otros Encuentros Sudamericanos de Danza (ESD) nos vincularíamos con
Proyecto Bará (México) y Gabinete Coreográfico (Neuquén), todos colectivos
con los que nos encontraríamos en Diálogos4 entre 2006-8.
Reinventar realidades e imaginar por-haceres
Luego del Primer ESD y fuertemente motivada a crear mejores condiciones en
mi propio contexto, organizamos una serie de reuniones en Buenos Aires para
difundir el trabajo en red con la colaboración de Soledad Giannetti, a través de
los cuales intentábamos generar respuestas colectivas posibles a problemáticas locales emergentes, y cuyas propuestas se presentaron en el Segundo
ESD en 2002. A partir de esas reuniones también creamos la Asociación de
Trabajadores para la Danza con quienes organizamos diversas actividades durante 2001-2. Lo cual viéndolo en retrospectiva daba cuenta de la necesidad
de juntarse con otros para generar nuevos movimientos.
Por ese entonces en la RSD aún nos ocupábamos de problemáticas generales
existentes en contextos sudamericanos y nos dábamos cuenta de que el trabajo en red no era algo fácil de establecer en contextos habituados a fuertes
jerarquías, burocracias y paternalismos.
En el Segundo ESD escuché hablar a Sonia Sobral quien afirmaba que “la danza es producción de conocimiento” en la
misma sala que un productor nos quería mandar a callarnos
la boca y bailar y Natacha Melo intentaba entramar una red
entre sudamericanos, que a su vez creían que la RSD era
un nuevo fondo de subsidios o una institución o una ONG.
Y aprendíamos con la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) lo que era la PPGA5.
Supongo que fue entonces cuando comencé a tener más
preguntas que respuestas sobre el trabajo en red, la docencia, la creación, la colaboración, el intercambio. Y donde apa-

Diálogos consiste en encuentros entre creadores para intercambiar y debatir en torno a
la creación, sus herramientas y procesos. Su
intención es generar un ámbito de diálogo entre pares y propiciar la articulación entre los
campos de la praxis y la teoría. Se basa en
el análisis colectivo de metodologías de creación en danza contemporánea a través de
muestra de obras, seminarios y espacios de
reflexión. Para leer el proyecto completo, textos producidos, fotos de obras o creadores
que han participado:
http://movimientolaredsd.ning.com/profiles/
blogs/publicacion-dialogo
o http://www.movimiento.org/group/dilogos.
4

Nota al pie: Planificación Participativa y Gestión Asociada, metodología desarrollada por
el Área que lleva el mismo nombre en FLACSO- sede académica Argentina
5
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recen como cuestiones fundamentales las metodologías, praxis y discursos.
Construir una red era posible en tanto encontráramos a las personas que creyeran que podía hacerse en real horizontalidad e intercambio. Y creer (crear)
una red posible lo digo en un sentido profundo, no hablo de lo lindo que sería
trabajar juntos en red como utopía o por “political correctness”, sino a un encarnar y practicar un ser-en-red concreto, además de enunciarlo.
A partir de entonces, y tras el descubrimiento de que algo que sabía prácticamente -que la danza es producción efectiva de conocimiento- estaba ya
teóricamente sustentado, emerge en mi el interés por la reunión entre metodologías, praxis y teoría que confluye en la escritura de Diálogos, proyecto
impulsado por Casa Dorrego en 2006 con el apoyo de la RSD y, ya en 2007-8,
impulsado por la RSD en otros países.
El antecedente de Diálogos fue un proyecto de residencias co-escrito con Nirvana Marinho a partir del ESD Araraquara 2004. En ese ESD justamente participamos varias personas vinculadas al ámbito de la creación, al universitario,
a la política, a la escritura, a la teoría (Helena Katz, Nirvana Marinho, Gilsamara
Moura, Wagner Schwartz, Vanilton Lakka, Dulce Aquino, Claudia Pisani, Graciela Rodríguez, Sigrid Nora –quien presentó el libro HUMUS-) y ocupadas en
posicionar a la danza como productora de conocimiento. Lo cual me hace
pensar que ese encuentro efervescente permitió preparar el campo para lo que
vendría años más adelante.
Practicar redes: pensar en movimiento
Diálogos comenzó como un interés particular pero en algún momento tocó una
necesidad colectiva. Fue un proceso cuya coordinación artística estuvo bajo
mi responsabilidad en 2008 y me llevó a preguntarme nuevas cosas al respecto de trabajar con-otros: concretar Diálogos fue un trabajo sobre la tolerancia
a la heterogeneidad en la gestión colectiva. Me llevó a comprender por qué
las diferencias pueden ser potencias: de subvertir lógicas neocolonizadoras y
de encontrarse con otros a la par y frente a frente en el hacer. Tarea nada fácil
a través de vínculos virtuales o semi presenciales, en culturas apenas salidas
de procesos dictatoriales y con poco ejercicio de la democracia, el debate y la
participación en las decisiones y sin experiencia en gestiones asociativas.
La experiencia fue muy movilizadora: concluyó con la colaboración entre creadores, la RSD, colectivos, grupos, organizaciones, asociaciones, festivales,
universidades, ministerios y otras instituciones. Y me trajo nuevas incertidum-
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bres: ¿cómo sería una red que no replique lógicas de funcionamiento externas
a las que desea fomentar: metodológicas, económicas, políticas, de poder, de
dominación o imposición? A cada paso en el proceso de Diálogos 2008 esas
preguntas se hacían presentes. Tanto a nivel de convocatoria, selección, gestión, producción, distribución de recursos, organización, difusión, etc. Porque
no todas las personas que organizaban diálogos participaban activamente de
la RSD y no todas desde hacía el mismo tiempo, muchos no nos conocíamos
personalmente (tuvimos que aprender a usar los “tonos discursivos” en los
emails, comprender que nuestras culturas nos posicionan de modos diferentes; que unos hablan más fuerte que otros, que la noción de TIEMPO en cada
persona y en cada país varía, que la desconfianza es un sentimiento que por
nuestros procesos sociohistóricos aparece con facilidad, que el miedo al “uso”
o al “sometimiento” o la “necesidad de obediencia” que viene a responder a
procesos dictatoriales opera muchas veces como fantasma en procesos de
trabajo colectivo).
Los contextos a coordinar eran extremadamente diferentes (Neuquén, Montevideo, Mérida, Lima, México DF) y las personas que organizábamos también.
Entonces a veces nuestros criterios diferían, y como la RSD continúa en construcción no siempre esos criterios estaban predefinidos y había que hacerlo
sobre la marcha, intentando cada vez hacerlo a partir de lo que la propia RSD
se viene proponiendo a sí misma: horizontalidad, democratización, distribución
justa, criterios claros y abiertos, respeto a los acuerdos, consenso, trabajo
colectivo, asociación y colaboración con actores diversos, planificación participativa, etc. Y comprendiendo nosotros mismos en la praxis cuál era la red
que deseábamos afirmar. Es que el trabajo en RSD no se aprende a través de
ideas sino en su ejercicio y reconstrucción constante.
Modos de ser en el hacer
A partir de mi participación en la conformación actual de la RSD, y de pensar
junto a otros cuál podría ser una metodología apropiada de trabajo en red para
ésta red que estamos creando y de la red que deseamos crear6, fui comprendiendo la importancia del cómo hacer: comprobar que la metodología es lo
que uno hace, no es algo externo, sino parte de su propia conformación futura.
Es el “modo de ser en el hacer”, por decirlo de algún modo.
Las estrategias y metodologías implican decisiones políticas,
se convierten en un medio entre praxis y discurso. Entre idea
y realización. Producen efectivamente realidades.

El área de Metodología de la RSD está a
cargo de Senda, conformado por Adriana
Benzaquen y Soledad Giannetti. Ellas actualmente sistematizan el trabajo de la RSD en el
proyecto Territorios en red, en el cual se enmarca éste escrito y a través de su trabajo,
han colaborado radicalmente en despertar mi
interés por las metodologías en general.
6
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El sociólogo inglés John Law sostiene que las metodologías y métodos (en investigación) no solamente describen realidades sociales, ayudan a crearlas. En
éste sentido las metodologías siempre son políticas y hacen emerger la cuestión sobre qué tipos de realidades sociales deseamos crear7. Especialmente
cuando las realidades son vagas, efímeras, complejas, desordenadas o implican un movimiento de transformación continuo, habría que reinventar o crear
nuevos modos de pensar y prácticas que puedan ayudar a producir modos de
comprensión-producción de esas realidades emergidas como desorden relativo, confusión, lío. Situaciones con las que muchas veces nos encontramos
tanto en el campo creativo de la danza como en el plano de la configuración
de una red sudamericana de danza: la aparición de des-órdenes que resultan
prácticamente inmanentes a sus modos de construcción implicará aceptar la
emergencia de acontecimientos inesperados o no planificados que luego encontrarán su propia modalidad de organización y/o sistematización.
En contextos de gran precariedad muchas veces sólo el hecho de estar con
otros nos permite sobrevivir, sostener o construir cosas que no podríamos hacer solos. Además las artes escénicas son artes de la intersubjetividad, ya que
es muy difícil que una obra se haga sin involucrar ningún tipo de colaboración
o asociación. Entre artistas, técnicos, teatros, fondos o público. Siempre hay
otros.
John Law, After Method, Mess in social science research.
2004.
8
“Al igual que la red en su totalidad, los participantes de los
colectivos, se integran por afinidades, colaborando conscientemente con sus diferentes sabidurías por una idea en
común, aceptando la multidisciplinariedad en su seno y
siempre perfeccionando y explorando nuevos métodos de
colaboración conjunta, reconociendo y aplicando sus potencias. Esta manera consciente también alude al carácter
auto-reflexivo y de constante auto-observación que estas
organizaciones practican, desarrollando un meta-discurso
sobre sus mecanismos de integración, objetivos y principios. Así vemos que más allá de las acciones concretas
entorno a las que se articulan estos espacios, al analizar
el arte por el proceso colectivo se presenta la posibilidad
de ampliar los limites transformadores del lenguaje y la
experiencia, buscando intersecciones con otros territorios
del conocimiento en una especie de filosofía-práctica y de
estética-política. En primer lugar las prácticas colaborativas
colocan lo colectivo y lo individual en una convergencia que
no es dicotómica sino que presenta un entendimiento particular de la relación entre lo colectivo e individual. El concepto de “transversalización” (aportado por Derrida) parece
dar cuenta de los nuevos modos de colaboración y convivencia. Como señala el crítico Ricardo Rosas: “la transversalidad implica un proyecto concreto, talvez temporario y
precario pero con un objetivo político, integrando las habilidades de los agentes en una línea colectiva de acción”.
La transversalidad disuelve la oposición entre lo individual y
lo colectivo pues está “ligada a una crítica de la representación, a un rechazo a hablar por los otros, en nombre de
otros…”. (ROSAS, 2007)”, Lucía Naser.
7

Entonces se torna fundamental reflexionar sobre
cómo es que vamos a trabajar juntos, qué acuerdos existen, cómo se toman las decisiones, qué
niveles de participación se logran y cómo, qué lógicas dejamos actuar, etc. ¿qué me une con otros,
que compartimos, qué podemos hacer -juntos?
¿cuándo, cómo, qué, con quién, para qué?8
Esta importancia que toma el modo de hacer en
los procesos de construcción colectiva como producción de realidad, la he rescatado en lo concerniente a lo creativo y pedagógico, así como para la
gestión y producción.
Modos de pensar en el hacer o de pensar cómo
hacer.
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Enseñar y aprender desde lo colectivo
En la materia de composición coreográfica que dictamos en el IUNA junto a
Natalia Tencer, Lucas Condró y Ana Giura (miembros de c.a.s.a. colectivo artístico) nos preguntamos cómo es posible afirmar las apuestas ético-estéticas
tanto desde el discurso como desde la praxis docente, en un ámbito universitario de educación pública para artistas. ¿Cómo es posible lograr mayor
participactividad9 de los alumnos en su propia educación? ¿Cómo fomentar la
inquietud de los estudiantes en relación a su lugar dentro de la universidad y a
su futuro lugar en el campo artístico? ¿Cómo priorizar la creación-educación a
los problemas o “burrocracias” con los que uno se encuentra? ¿Cómo convertir los problemas en potencias?
En la cátedra en 2009 tomamos como eje el concepto de dislocación, justamente porque consideramos necesario subvertir ciertas lógicas institucionales
establecidas. Mover de su lugar, des-ubicar, tras-tocar, subvertir. Y nosotros
como docentes, corrernos de los lugares comunes, “esperables”.
En el IUNA es usual que las personas entren a las aulas durante la clase y que
usen ciertas aulas como pasillos para pasar de un lado al otro del edificio.
En vez de que eso fuera un problema decidimos que todo aquel que entrara
a la clase participaba. O sea, pasar del uso a la participación. También idear
modos para conseguir espacios dentro mismo de la universidad: tanto a través de notas formales con pedidos de aulas para ensayos como a través de
intervenciones performáticas en los pasillos o espacios comunes del edificio,
dando cuenta en ese mismo acto de la falta de espacio en la carrera (donde
17 personas intentan crear al mismo tiempo en un espacio de 4 x 8 mts.), así
como de la posibilidad de volver al ámbito compartido o público un espacio
performático potencial para la danza. O sea, pasar de la lógica de los espacios
dados a la de gestión o creación de nuevos espacios.
(Vale aclarar que era la primera vez que en el interior del IUNA área danza se
realizaba una acción performática para exponer las problemáticas colectivas
de los estudiantes de artes del movimiento que comen, leen y ensayan en los
pasillos porque no hay espacio!).
De ésta cátedra se desprendió el proyecto Laboratorio, Esferas de experimentación en danza, escrito por Tamia Guayasamín en colaboración con otras ex-alumnas y realizado en
2008 en colaboración con la RSD en varios países. Laboratorio ha sido desde su origen un proyecto asociado a nuestro

Invento la palabra participactividad, para
acentuar la idea de tomar parte, posición, activamente.
9
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colectivo y aún hoy en Buenos Aires continúa nuestra colaboración10. A partir
de Laboratorio se desprendió “danza en construcción”, un nuevo espacio autogestivo que actualmente reúne a artistas en formación de ámbitos formales
y no formales.
Des-obrar la obra: crear con-textos
En éste proceso singular-plural surge el proyecto que llevo adelante entre
2008/9: a partir de una convocatoria del Centro Cultural de la Cooperación
escribo un programa de danza y políticas, dentro del cual desarrollamos un
itinerario artístico-político investigativo que deriva en una performance y en la
escritura de un cuaderno de ensayos.11
La investigación que elegimos hacer toma como eje la cuestión en torno a la
comunidad, basada en la pregunta sobre los procesos colectivos y la coexistencia, se desarrolla en colaboración con un filósofo y otros artistas y se da en
un marco de asociatividad con el CCC, centro cultural que promueve la cooperación y es sostenido por muchas cooperativas existentes en todo el país.
La investigación propone modos de presentación diferentes. Como proceso
escénico hemos presentado El borde silencioso de las cosas (cuyo nombre
primero fue La comunidad de los que no tienen comunidad) cuyo eje es justamente la cuestión de la con-vivencia, de la comunidad pensada a partir de
ese estar juntos unos con otros, en la diferencia tanto como en la co-incidencia. Cómo podemos pensarnos junto con todos los demás miembros de una
convivencia: cosas, animales, personas, vivos, muertos, desechos, naturaleza,
etc. Atreverse a convivir: aceptar éste estar-juntos –en- el -mundo, unos-conotros, es un desafío. No podemos pensarnos como pura singularidad desde el
momento en el que nos encontramos arrojados al mundo, existiendo siempre
con otros. Ser es siempre ser singular plural.12
http://movimientolaredsd.ning.com/profile/
Laboratorio, http://laboratorioesferas.blogspot.com
10

Es un intento a través de la danza, entendida como una actividad productora de conocimiento (artístico, existencial, político, etc.) de develar, patentizar, expresar, poner en escena,
aquello que le acontece a los cuerpos hoy en relación a su
estar-junto con otros en el mundo.
Crear en colectivo
Hacia el interior del proceso creativo se trabajó en la posibilidad en escena de cada intérprete de tomar posición, retomando las ideas de localización y voces parciales (no dar una

Los escritos de la investigación se encuentran en www.elbordesilenciosodelascosas.
wordpress.com
11

“El ser-con es el problema más propio del
ser. Singular plural: de suerte que la singularidad de cada uno resulte indisociable de su
ser-con-varios, y por que, de hecho, y en general, una singularidad es indisociable de una
pluralidad. El concepto de lo singular implica
su singularización y por ende su distinción de
otras singularidades. Lo singular es de golpe
cada uno, y por tanto cada con y entre todos
los otros” Nancy,Jean Luc; Ser Singular Plural; Ed. Arena Libros; Madrid 2006.
12
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perspectiva “desde arriba”, como “el ojo de dios”, sino perspectivas singulares
desde adentro de esa convivencia) que plantea Donna Haraway en su libro Simios, Cyborgs y Mujeres. La reinvención de la naturaleza. La propuesta fue que
las intérpretes pusieran en juego sus ideas y que el filósofo, el escenógrafo, los
asistentes y la directora pusiéramos el cuerpo a la par (durante el proceso cada
uno de los integrantes del proyecto pasamos por la experiencia de “bailar”, de
hablar, de escribir, de exponer ideas, de recomendar libros, películas, de dirigir
un ensayo, etc.). Y esto mismo se halla traducido en la estructura de la obra
de diferentes maneras: Las cosas que hay en la escena, que son muchas, todas fueron donadas o encontradas en la calle, o sea, involucra un colectivo de
gente más grande e implicó una red social para conseguirlas.
Los movimientos de cada intérprete son singulares, pero surgen del intercambio concreto de “materiales” generados por los diferentes integrantes del proyecto (o sea, no siempre el que generó ese material es quien lo realiza en escena), trabajando la idea de donación-intercambio también en la creación de
movimiento; hay pequeñas cosas que unen a las personas durante la obra por
un tiempo (en ese sentido la idea transversalidad citada anteriormente se hace
cuerpo: “la transversalidad implica un proyecto concreto, talvez temporario y
precario pero con un objetivo político, integrando las habilidades de los agentes en una línea colectiva de acción”), etc.
A nivel de gestión y producción también aparecieron preguntas y propuestas
durante la realización de éste proyecto. Como principio implicó crear un contexto de presentación que es el programa de danza y políticas (que propone la
escritura de una investigación a la par de la creación de una obra, y que apuesta a una modalidad de trabajo asociativo y en colaboración entre diversos actores). Se propone como un itinerario artístico-político que propicie la reflexión
al respecto de las políticas que se afirman durante el proceso de creación,
presentación y difusión de una obra artística. Y como un intento de subversión
de lógicas operantes que no son cuestionadas generalmente en el quehacer
del artista, y que implican una apuesta política no asumida cabalmente.
Se plantea también como una posibilidad de contribuir a arraigar en nuestro
campo social particular, a la danza, por la vía del encuentro con otros, y crear
hábitos de democracia compartidos.
Quería rescatar algunas palabras de una colega uruguaya, Lucía Naser, en su
trabajo sobre Corocolectivo anteriormente citado en éste texto:
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“Es interesante cómo las prácticas colaborativas encuentran un campo
de antecedentes históricos compuesto por organizaciones y acciones
alternativas a las hegemónicas en el campo cultural, que al mismo tiempo aportan un pensamiento crítico en relación a la acción política institucional, proponiendo caminos de acción directa sin recurrir a mecanismos representativos que a veces se encuentran plagados de vicios,
inercias y obstáculos institucionales. Así como estos antecedentes, son
relevantes las posibilidades y limitaciones existentes en el campo cultural, con las que las Redes colaborativas deberán lidiar, ajustando sus
iniciativas e imaginando tácticas para la ampliación de sus límites. Estas
observaciones que resultan excesivamente sintéticas y un poco dispersas, tienen como objetivo llamar la atención para el complejo tejido de
relaciones y fuerzas en el que toda red se sitúa, ya que no puede pensarse en organismos que se propongan estructuras abiertas y flexibles
a la interna y un hermetismo en relación a otros agentes e instituciones
culturales. El equilibrio entre principios de organización interna y externa
de las redes y colectivos, así como la relación entre principios organizativos y objetivos organizacionales.”
¿Qué puede tener que ver la Danza con las Políticas?
Lo que hace que un arte tenga una función política es la forma de sus obras,
su reconocimiento cabal como apuesta ética y el significado que esas formas
puedan tener en la sociedad. La función política se plantea como un hacerse
cargo en la obra de la propuesta de la obra, de su afirmación de valores, de
su apuesta ética. A eso que Roland Barthes denomina “la moral de la forma”
y que otro de mis colegas rescatado en un encuentro de la RSD, Javier Contreras (miembro de proyecto Bará residente en México y amante del Sur), ha
repetido varias veces durante los seminarios que dictó en el contexto de Diálogos Lima y Neuquén.
Se hace política, por ejemplo, desde el momento mismo en que se pone un
modelo corporal en escena joven, flaco, feo, vigoroso, virtuoso, veloz, chistoso, delicado, viejo, medio, callado; o un modelo temporal, relacional, espacial,
objetual, de vestuario, o cuestiones como lo “prolijo, sucio, desordenado, diseñado, limpio, útil, eficiente” etc.
Al mismo tiempo se propone un hacerse cargo de esta apuesta en otros ámbitos que rodean a la obra: relaciones entre creadores, economía, difusión,
valor de la entrada y espacio geográfico del teatro (que determinan quién entra
y quién no o quienes acceden más fácilmente), estructura arquitectónica del
espacio donde se presenta (espacios abiertos, cerrados, extensos, reducidos,
posición del público y determinación de su mirada –a la par, por encima, por
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debajo, entre-, modos de ocupación y circulación en el espacio escénico, referentes artísticos y conceptuales a rescatar).
La apuesta política de una obra puede ser también pensada y definida en términos de gestión y producción (no como campos externos o no vinculados a
aquello que en una obra se desea afirmar). A partir de varias charlas con mi colega e integrante de c.a.s.a., Carolina Herman, con quien estuvimos trabajando
juntas en 2008, co-gestionando varios proyectos desarrollados en red (Festival
CoCoA 10 Años, Diálogos Neuquén-Gabinete Coreográfico, Ciclo Retratos de
una Constelación), repensar esos campos al interior de ésta investigación devino fundamental: tanto el modelo de gestión (en éste caso asociativo) como el
valor de la entrada, la gestión y distribución de recursos, la difusión, etc.
¿co-laborar entre teatros y artistas?
Ha sido fundamental para ésta investigación que trata sobre la convivencia
atender a la importancia de subvertir ciertas lógicas que predominan en las
relaciones entre artistas y teatros, y que propician vínculos “paternalistas” o
de “uso”, presuponen lógicas de sometimiento, desentendimiento, maltrato,
desinterés. ¿Cómo instaurar un vínculo de compromiso entre ambas partes, y
generar acuerdos en el modo de trabajar-juntos?
Es fundamental la responsabilidad que un teatro toma al alojar a determinados artistas, y que los artistas asumen al alojarse en ese teatro determinado.
Ambos se eligen para dar lugar a una obra, y se necesitan. Para construir un
bienestar-cultural-en-común se requiere generar estrategias de sustentabilidad
conjunta y criterios comunes de convivencia en el campo cultural así como fomentar el diálogo entre artistas y teatros. Vale aclarar que en Argentina la danza no suele tener contratos ni montos mínimos estipulados o cachets, porque
es una actividad no profesionalizada. Y la mayor de las veces se maneja a nivel
informal y “de palabra”- muchas veces incumplida.
¿pre-supuestos?
El armado de un presupuesto refleja el modo de trabajo –en el sentido de su
valor- que se afirma al hacer una obra. Podemos observar el nivel de asociatividad con el Centro Cultural de la Cooperación, que se convirtió en coproductor fundamental para la realización, ya que sus aportes casi duplican los
aportes provenientes de fondos de subsidios. Y al mismo tiempo da cuenta de
que es posible generar un proyecto sustentado con fondos provenientes de
ámbitos diversos y de una co-gestión entre: fondos públicos, CCC, empresas
o personas que realizaron donaciones, artistas y profesionales que aportaron
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el valor de su trabajo como recurso humano, etc.
¿lógicas justas de re-distribución?
Una decisión previa a comenzar a hacer la obra fue que todos quienes participáramos de su proceso íbamos a trabajar en cooperativa. Todas las áreas.
No íbamos a sustentar la noción de “cachet” o “prestación de servicios” sino
que todos quienes participáramos de la obra íbamos a percibir “honorarios”
proporcionales a los fondos obtenidos. Al mismo tiempo se priorizó el pago del
trabajo de intérpretes, asistentes, director de arte y directora.
Armamos un presupuesto participativo, consensuado por la mayoría, y cada
persona armó un documento donde detalló su trabajo para poder evaluar los
puntajes de cada área.
Intentando distribuir lo más equitativamente posible los recursos obtenidos
de acuerdo a la cantidad de trabajo de cada uno (la equidad no significaba
“equivalencia o igualdad”, sino a aquello que la mayoría consensuara que era
“justo” en relación al trabajo y en relación con el trabajo de los demás). Se definió que el gasto en materiales sería mínimo y se trabajaría con los conceptos
de “donaciones”, “reciclaje”, resignificación del desperdicio.
Si se habla de horizontalidad y participación en un proyecto, pero los trabajos
de las personas pueden presuponer valores diferentes según el tipo de trabajo
–acordes o no a las regulaciones del actual sistema capitalista (trabajo corporal, peor pago. Trabajo intelectual, mejor pago, etc.) ¿Damos por sentado
que sólo hay horizontalidad donde no hay dinero? ¿Es posible que las lógicas
económicas no queden por fuera de nuestras propias metodologías y lógicas
de funcionamiento?
Una pregunta que una vez hice al agregado cultural de Francia en Argentina
pero que se me aparece como pertinente en éste punto, aunque suene incoherente: ¿Se puede denominar intercambio a algo que solo va en una dirección?
Un desafío que actualmente para mi enfrenta la creación en danza contemporánea en lo poco de Latinoamérica que conozco (hablo ya a nivel latinoamérica porque afortunadamente la RSD se ha expandido más allá de las
fronteras de su propio “sudamericanismo”), es no replicar los patrones provenientes de procesos sociopolíticos o sociohistóricos como las colonizaciones
y neocolonizaciones, las dictaduras -que han dejado sus huellas y aun nos las
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encontramos operando silenciosamente13. Se puede resistir en el campo de
la creación siendo fieles a la función y potencia del arte, “haciendo mundo”
creando-deseando unos mejores, más justos.
FINALES IN-CONCLUSOS
Los procesos de constitución y reconstitución del ser en campos existenciales, creativos, éticos, políticos, sociales son procesos singulares plurales, de
retroalimentación. No concibo el haber llegado a decir ésto que digo, que pienso, que creo, que hago, sin haber sido atravesada por los contextos, personas,
acontecimientos anteriormente mencionados o sin la existencia de una RSD.
Creo que la interacción entre singularidades y colectividades irradia transformaciones hacia zonas impensadas, y opera muchas veces desde lo silencioso
e invisible. Lo interesante de vivir éstos procesos es observarlos a la distancia
y reconocer cuán profundamente han calado en nosotros, casi sin que nos
diéramos cuenta.
Nos encontramos con Paula Giuria que vino de visita – colega y amiga uruguaya organizadora y participante de varios diálogos – y me parece “natural” que
una artista de Uruguay venga a Buenos Aires. También me parece “natural”
reencontrarme con colegas de Chile, Brasil o México cada año. Pasaron más
de 8 años desde el Primer Encuentro Sudamericano de Danza, en Santiago de
Chile, donde eso era bien raro.
Afortunadamente, hoy, nuestro continente sin circulación e intercambio entre
sus artistas es inconcebible para muchas personas. Y éste proceso de habituación o naturalización ha sido más bien una construcción que un devenir
“natural” de las cosas, de la cual considero que la red ha sido un movilizadoractor importante.
Que la RSD siga existiendo hoy (supongo que lo digo situada en un contextopaís donde las cosas no tienden a sostenerse o a durar) expone la urgencia
de encuentro y re-conocimiento que inquietó a Natacha Melo originalmente, y
que luego nos ha ido comprometiendo a muchos otros para
tramarla como construcción colectiva (el sitio hoy logra reunir
Sobre éste tema es interesante un texto de
Nirvana Marinho sobre las dictaduras, publicomo plataforma a más de dos mil personas en www.movicado en el libro op. Cit. http://movimientolaredsd.ning.com/profiles/blogs/publicacionmiento.org).
13

dialogos
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A modo de final final me sigo preguntando: ¿Qué o Cómo es la red?. Y es que
creo que no tengo respuesta, porque su contínua reformulación genera en mi
la sensación de que cada vez que creo que sé qué es o cómo es eso que denominamos “la red”, ya no lo sé más, porque vuelve a transformarse. El texto
que hasta aquí escribo ha intentado dar cuenta de ello.
Festejo la suerte de que una iniciativa particular encontrara eco en un colectivo
-siempre en proceso de reconformación- que sostiene y entreteje aquélla y
otras nuevas redes, no siempre tangibles, pero extendidas allende lo esperado
en lo “sudamericano” de su nombre original.
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PASAJE ENTRETEJIDO			

MI PRIMER ACERCAMIENTO
CONCRETO, ES DECIR VÍVIDO, A LA RED
FUE EN UN ENCUENTRO QUE SE
REALIZÓ EN MI CIUDAD, MONTEVIDEO,
EN 2002. EN ESTE ENCUENTRO HUBO 4
TALLERES DE DANZA DE LOS CUALES
YO PARTICIPÉ EN UNO COORDINADO
POR MAURICIO BARAHONA, DE CHILE Y
NATALIA FUSTER, DE PARAGUAY. A RAÍZ
DE ESTE TALLER, ESTABLECÍ UN
VÍNCULO DE MUTUO INTERÉS ARTÍSTICO
CON EL DOCENTE, QUIEN ME INVITA A
VIAJAR A CHILE A PARTICIPAR DE UN
ENCUENTRO TITULADO
“SIN FRONTERAS” EN SANTIAGO EN
2004.

Paula Giuria

Montevideo, Uruguay
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Nombre: Pasaje entretejido
Autor: Paula Giuria
Énfasis: Identidad y pertenencia a la RSD. Cómo al red impacta en la región y en
microregiones
Lugar: Montevideo, Uruguay
De cómo fui entrando a la RSD, cambios conceptuales aparejados
Mi primer acercamiento concreto, es decir vívido, a la red fue en un encuentro
que se realizó en mi ciudad, Montevideo, en 2002. En este encuentro hubo 4
talleres de danza de los cuales yo participé en uno coordinado por Mauricio
Barahona, de Chile y Natalia Fuster, de Paraguay. A raíz de este taller, establecí
un vínculo de mutuo interés artístico con el docente, quien me invita a viajar a
Chile a participar de un encuentro titulado “Sin fronteras” en Santiago en 2004.
Este encuentro era un emprendimiento personal, “informal” de Mauro, quien
lo hizo gestionando personalmente espacios y contando con la colaboración
y acuerdos de todos nosotros, los invitados, colegas amigos que nos conocimos a través de la RSD.
En 2007 Lucía Russo me invita junto con mi compañía “Trust me” a participar
del primer Diálogos en Buenos Aires, como creadora. Este encuentro fue un
emprendimiento independiente de un colectivo de artistas (Casa Dorrego, hoy
colectivo c.a.s.a.) en asociación con Espacio Ecléctico. El mismo fue “casero”,
es decir, con casi nulos recursos económicos. Nos alojamos en las casas,
cocinamos, nos costeamos o gestionamos nosotros los pasajes, etc. De este
encuentro participaron artistas y teóricos de Neuquén (Gabinete Coreográfico)
y Buenos Aires (c.a.s.a.) de Argentina, de Chile (La Vitrina) y México (Proyecto
Bará); algunos de los cuales formaban parte de la RSD y que hoy son para mí
referencias como Javier Contreras (Proyecto Bará).
En el marco de este encuentro y a través de una experiencia concreta, práctica, se me evidencia algo básico y obvio (que no lo era hasta ese momento
para mí): que conocer los contextos donde las obras son creadas es tan importante como la obra en sí misma. Esto produce un cambio en mi modo de
ver la danza, permite despegarme de mi juicio sobre lo bueno o interesante,
para pasar a poner el foco en qué es esa obra, quiénes son esas personas que
la están haciendo, de donde son, por qué están haciendo eso, qué es lo valioso de lo que están poniendo en escena. Redimensiono el hecho dancístico,
aparece la danza como un elemento u objeto de conocimiento. A este cambio
en mi percepción sobre la danza, le sumo la experiencia de contactar con los
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teóricos en el campo creativo, experiencia nueva para mí en ese momento y
que me resultó también un lugar importante de reflexión que sumó a lo dicho
anteriormente.
Quizá en este punto, lo que más me conmovió fue el hecho de comenzar a
ver la danza con menos ingenuidad. Es decir, si encuentro que la danza es un
lugar de producción de conocimiento, que habla de mi posicionamiento y mi
contexto, y que está siendo puesta en un escenario (cualquiera que este sea)
para abrir un espacio de reflexión, debo hacerme cargo más concientemente
de lo que hago, debo poder reflexionar sobre mi obra (y las de los demás) también desde estos nuevos parámetros que planteo, ya plantear esa reflexión en
el hecho escénico.
Por otra parte me resultó inspirador que se hubiera logrado hacer un encuentro
de estas características, bastante complejo, “por fuera del sistema”. Es decir,
realizar un emprendimiento independiente sin contar con apoyos “oficiales”,
o con pocos, donde participaron artistas provenientes de núcleos diversos y
que también están por fuera del “circuito oficial”. Me fui con ganas de hacer un
Diálogos en Montevideo.
La RSD como organización de respaldo y articuladora para encarar
proyectos
Ese mismo año organicé junto a Claudia Pisani el encuentro “Diálogos Montevideo 2007”. Para realizar este proyecto fue fundamental contar con la RSD
como organización de respaldo visible frente a las instituciones a las cuales
nos acercamos para solicitar contribuciones. Este hecho facilitó enormemente
la gestión de recursos tales como espacios de talleres, espacios de muestra
de obras, pedidos de pasajes, de alojamiento, etc. Claudia y yo como bailarinas “solas” no podríamos haber concretado, o hubiera sido muchísimo más
difícil este encuentro.
En Diálogos Montevideo 2007 (que contó con el apoyo de Plataforma_ MEC)
concurrieron los artistas que estaban en Buenos Aires y otros (Noel Bonilla de
Cuba, Mundo Moebio, la Ortopedia de Chile, Vanilton Lakka de Brasil) y participaron 8 creadores uruguayos.
En esta instancia, trabajando junto a Claudia, (quien contaba con varios años
de actividad en la RSD) y teniendo a la red como plataforma de articulación de
medios, aprendo una forma nueva de trabajo, que permite que se lleve a cabo
este proyecto, productor de tanta satisfacción personal y además según creo,
de importancia para mi medio. Logramos trabajar en colaboración individuos
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que lo hacíamos por pura motivación personal, con instituciones públicas, privadas, de Uruguay y otros países.
En este encuentro conozco a Adriana Benzaquen de Cultura Senda que llega
a trabajar con nosotras por iniciativa propia y sus aportes metodológicos son
imprescindibles para este encuentro, así como el aporte de Lucia Russo, Javier Contreras, Nirvana Mariño y otros miembros de la RSD que colaboraban
permanentemente en “elaborar” momento a momento la metodología de cada
actividad del encuentro. Esto fue definitivo en cuanto al tipo de encuentro que
se logró, cualitativamente hablando, y para mi fue importantísimo en cuanto
a mi manera de ver esta “forma” de hacer las cosas. La metodología resultó
ser mucho más que la forma de hacer, resultó ser lo que se hace, y de ahí la
importancia de definirla, reflexionar sobre ella, actualizarla, cambiarla. Este es
otro punto que me produce un cambio mental.
Luego participando en varias actividades de la RSD se me hace evidente que
esto es una característica fundamental de la RSD: la metodología de trabajo.
Con estos encuentros “Diálogos”, comienza mi interés por formar parte de la
RSD. Creo que antes ya formaba parte sin ser conciente de ello. Esta experiencia práctica de contar con la RSD como sitio articulador fundamental de
intercambio de saberes, tanto ideológicos, metodológicos, teóricos, artísticos
y de gestión, me generan un cambio en mi forma de habitar la danza. A partir
de ahí es que me autoincluyo y voy entendiendo qué es la RSD.
Por sobre todo, encuentro otro lugar de la danza que me interesa que va más
allá de crear y bailar, que tiene que ver con entender la danza como un lugar
de producción de conocimiento específico e intercambio donde ver resultados
artísticos desde sus contextos y procesos particulares. Me cambió la forma de
sentarme a ver una obra en cuanto veo amplificado mi panorama de análisis
y pensamiento al respecto. Creo que ya no existe una obra de danza a la cual
no le encuentre un punto de interés, se lo busco, lo encuentro valiéndome de
enorme cantidad de parámetros que no son ajenos a las obras. Muchos de
estos nuevos conceptos que hoy forman parte de mi “saber” los he ido amasando a partir del intercambio con personas diversas, intercambio propiciado
básicamente por la RSD a través de proyectos distintos.
De cómo trabajar en red amplía el contexto desde el cual creamos,
importancia del intercambio a nivel micro regional
Debemos conocer nuestro contexto para desde ahí conocer nuestro trabajo y
nuestro contexto es amplio. Hay un entretejido común que vamos elaborando
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entre todos, creando, reflexionando, gestionando, y este entretejido común
es desde el cual podremos ir desarrollándonos, o por lo menos es el tipo de
desarrollo creativo que me interesa hoy.
Volví a viajar a Buenos Aires 2 veces más en contextos similares –con muestra
de una obra y diálogo, gestionados por el colectivo c.a.s.a.-, todas circunstancias donde se continúa el intercambio con el colectivo de artistas atravesado
por la RSD. En este caso, fue facilitado por la cercanía de las 2 ciudades y por
la forma de pensar que compartimos en cuanto a la gestión colectiva, importancia de la reflexión en la creación y metodología de trabajo. La continuidad
que se posibilita así, aporta profundidad.
Este tipo de intercambio entre lugares cercanos, generado un poco “en paralelo” al sistema, es de importancia fundamental para el crecimiento de este
“entretejido” del cual hablaba anteriormente:
1. Porque permite cierta asiduidad que favorece la profundidad del proceso y
2. Pues permite también que artistas que no son comúnmente integrados al
sistema (hasta por el lugar del que provienen geográfica y artísticamente), sean
incluidos.
El año pasado mi compañía tuvo interés en que Silvio Lang (director de teatro
argentino que ha cumplido el rol de teórico en algunos encuentros Diálogos)
viniera a hacer una clínica de desmontaje de una obra, él también quería hacerlo y nuevamente lo gestionamos utilizando herramientas disponibles en la
RSD (recursos humanos, organización de referencia). A raíz de varias venidas
de Silvio Lang se establece un vínculo con otros profesionales de Montevideo y
se presenta a los fondos concursables de Uruguay un proyecto de creación:
”Nada de Dios” cuyo director artístico es Silvio, quién a través de la RSD ha
participado en actividades en Montevideo (Diálogos, Clínica de Dramaturgia,
ésta organizada por Laboratorio, MEC). A través de todas estas actividades se
fue estrechando el vínculo con él y hoy tenemos este proyecto en común que
nos hará compartir un proceso de creación durante casi todo un año. Acá es
interesante ver que una relación que comenzó en la RSD, luego la traspasa y
entran en juego otros actores (instituciones, otros artistas que no son personas
activas en la RSD) y se amplía y enriquece el “entretejido regional”.
En definitiva desde hace 3 o 4 años el intercambio en la región y sobre todo
con Buenos Aires viene siendo cada vez más frecuente y esto va generando
orgánicamente un trabajo de intercambio microregional consistente.
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Hoy mi red de colegas ha crecido y este crecimiento se ha dado hacia personas que conocí en actividades de la RSD (Javier Contreras, c.a.s.a., Agente
Libre, Zoitsa Noriega, etc.).
Hoy se nos hace común circular por la región y conocernos entre los artistas
de la zona. Esto es algo que se ha construido, que sigue en construcción y es
un punto en el cual la RSD tiene (y ha tenido) un papel fundamental y que creo
que es importantísimo que se siga en este camino de creación de entretejido
regional.
Buscar lo geográficamente simple es bien interesante porque al precisarse
menos recursos se puede dar continuidad, de hecho, creo que es uno de los
caminos para seguir recorriendo en RED.
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IMPACTO DE LA RSD
Y LA METODOLOGÍA DE TRABAJO
EN RED EN LA REGIÓN ANDINA.
UN RELATO DESDE LA
EXPERIENCIA PERSONAL			

¿CÓMO INVOLUCRAR A OTRAS
PERSONAS A ESTE TIPO DE TRABAJO?
¿CÓMO SOSTENER EN EL TIEMPO ESTOS
PROCESOS?

Tamia Guayasamin Granda
Quito, Ecuador
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Nombre: Impacto de la RSD y la metodología de trabajo en red en la Región Andina. Un relato desde la experiencia personal
Autor: Tamia Guayasamin Granda
Énfasis: Identidad y pertenencia a la RSD. Cómo al red impacta en la región y en
microregiones
Lugar: Quito, Ecuador
Resumen
En Ecuador aún no se han realizado actividades presenciales impulsadas por
la RSD como organización; en 2008 y 2009 se llevaron a cabo pequeños encuentros y actividades con la RSD como colaboradora o asociada. En ese
sentido el impacto que ha tenido en la Región Andina y específicamente en
Ecuador no ha sido masivo, son pocos artistas-gestores que han participado
impulsando las actividades. Ahora, ¿cómo involucrar a otras personas a este
tipo de trabajo? ¿Cómo sostener en el tiempo estos procesos? Más allá de
querer involucrar a personas a la RSD como organización –lo cual es una
cuestión importante- el objetivo es socializar y acercar esta metodología en
red a una mayor cantidad de personas para que sea aplicado a nivel local en
relación a su contexto y necesidades específicas, con la idea de facilitar herramientas de trabajo para que desarrollen sus propios proyectos, para que
realicen sus sueños y aporten a su contexto social y cultural.
Antecedente
Escribir acerca del impacto que ha tenido la RSD en la Región Andina y específicamente en Ecuador desde una experiencia personal, implica en primera
instancia hablar de un lapso de mi vida pues mi contacto directo con la RSD
se dio en la transición a una etapa particular.
Tuve la suerte de hacer mi formación escolar básica en Ecuador en una escuela
experimental basada en la no directividad y el respeto por el desarrollo integral
de cada persona. Al arribar al último tramo de una larga etapa de “formación”
universitaria en Argentina, tenía la necesidad urgente de experimentar y crear,
de generar espacios de cruce e intercambio, de regresar a Ecuador a impulsar
proyectos, pero esta necesidad aún era sólo un deseo. Poco a poco empecé
a idear un primer proyecto para generar una instancia intermedia entre la etapa
de formación y el campo profesional de la danza con el objetivo de hacer versiones piloto en Buenos Aires y en Quito y de este modo regresar a radicarme
en Ecuador. Fue en este momento clave que logré entrar en contacto directo

53

con la Red Sudamericana de Danza y cuando inició un proceso peculiar, no
planeado ni esperado por mi.
Encuentros
Mi participación en tres encuentros en 2007 (Diálogos Montevideo, Perú en
Danza y Encuentro Anual RSD en Río de Janeiro) fue muy significativo. Allí tuve
la oportunidad de encontrarme con la danza de Latinoamérica (a nivel de gestión, obras, artistas, etc.) y simultáneamente hacer una reflexión introspectiva
acerca de dónde está situado Ecuador y la Región Andina14 respecto al resto
de países en el desarrollo de la danza: más allá del poco acceso a información
(textos, libros, obras, técnicas, etc.) y la falta de espacios integrales de formación en danza, eran casi inexistentes los espacios de estudio y reflexión acerca
de la creación, lo cual producía una especie de burbuja estacionada en una
época anterior, sin un desarrollo consciente y actual.
En ese sentido, los encuentros Perú en Danza 2007 y 2008 fueron especiales,
pues al tener realidades parecidas respecto al desarrollo de la danza, vi muchos aspectos de coincidencia y la realización de ese encuentro ya marcaba
un cambio para la región: el hacer una revisión histórica en 2007 y llevar a cabo
el Encuentro Diálogos Lima en 2008 nos dejó entrever el lugar de la danza contemporánea hoy en Perú específicamente y la Región Andina en general: como
se dijo arriba, la falta de espacios de formación integrales, el escaso acceso
a información en general y el limitado desarrollo de este arte como lenguaje
contemporáneo. Sobretodo fue observar la fuerza con la que se ha instalado
la danza, pero a su vez reconocer todos los vacíos existentes. En los países de
la Región Andina a los que me refiero la existencia de la danza contemporánea
se ha dado gracias al trabajo de algunos artistas locales precursores. Su entrega y dedicación permitió que la danza se posicione, pero consecutivamente
la falta de espacios de formación, reflexión y producción teórica sobre la danza
la ha dejado de algún modo estancada.
Este reconocimiento acerca del estado de la danza en la región planteó un
reto a quienes participamos del encuentro, así es que el estar conectados en
red y compartir esa necesidad nos dejó el impulso para iniciar acciones con el
objetivo de generar cambios.
Inicio del recorrido
Al hablar de la Región Andina hago un recorte para referirme en particular a Ecuador,
Durante 2007 y 2008 toda la atención la puse en desarrollar
Perú y Bolivia, países que comparten varias
características culturales, y por tanto la dany realizar el proyecto iniciado: Laboratorio, Esferas de Experiza contemporánea tiene un desarrollo similar.
mentación en Danza aplicando la metodología de trabajo en
Por ejemplo la creación de centros especializados en formación en danza son recientes,
red. El contacto con la RSD disparó a convertirse en un proy por tanto aún están en proceso de conso14

lidación.
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red. El contacto con la RSD disparó a convertirse en un proyecto amplio: en
los encuentros de la RSD se logró el apoyo de organizaciones importantes de
cada país, se sumaron Caracas y Lima y se montó una estructura horizontal y
en red a nivel de gestión y artística entre aproximadamente 20 jóvenes artistas
de cuatro países de la región.
Es así que aquel impulso que inició como un deseo personal de realizar proyectos que generen intercambio entre Ecuador y otros países de la región se
convirtió en una realidad compartida con pares.
Primeras reflexiones
La experiencia de realizar ese primer proyecto regional, de impulsar otras actividades similares de allí en adelante y de participar activamente de la RSD y los
encuentros anuales hasta la fecha me plantean algunas reflexiones en torno al
trabajo en red enmarcado en la Región Andina.
Veo muy positivo cómo ahora el deseo de multiplicar esta metodología de
trabajo o proyectos concretos, no se deja arrastrar por la mera copia y se ha
decidido llevar a cabo acorde a las necesidades y posibilidades particulares,
atendiendo de este modo primero la realidad local.
Dentro de la RSD esta reflexión acerca del peligro de la homogenización en
contraposición al respeto por la diversidad no fue algo sabido de antemano,
se tuvo que transitar una primera etapa dentro de los modelos propuestos en
proyectos como Diálogos y Laboratorio, en donde el deseo de intercambiar y
reflexionar en conjunto no contempló diferencias básicas entre cada contexto
en tanto ritmo de trabajo, uso de medios de comunicación, idiosincracia, etc.
y que en algunos casos generó situaciones de aprendizaje importantes. En el
camino transitado por quienes impulsaron esos proyectos en cada localidad
fue clave reconocer que a pesar de tener objetivos y deseos similares, las metodologías, objetivos, modalidades y estéticas en cada contexto son distintas y
que es fundamental atender y respetar dichas diferencias. Como resultado de
ello uno de los aportes más importantes que recibió la RSD de estos proyectos
fue la reflexión en torno a cómo considerar este tipo de diferencias a la hora de
pensar y realizar proyectos regionales.
En el caso del Encuentro Diálogos Ecuador 2009 se decidió en primera instancia reunir obras ecuatorianas de varias provincias. Aunque la propuesta inicial
del proyecto Diálogos es el intercambio entre creadores latinoamericanos, fue
una decisión coherente por parte de quienes lo organizaron respetar la necesi-
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dad primaria local de mirar introspectivamente la producción dancística nacional antes de mirar hacia fuera. Es así que se propició el diálogo interno entre
creadores y críticos locales -lo cual no es una práctica común en el medio de
la danza ecuatoriana- .
La repercusión
En las actividades asociadas a la RSD realizadas en Perú, Bolivia y Ecuador
si bien el público y participantes no ha sido masivo, buena parte del mismo
se caracterizó por estar compenetrado con las propuestas de cada actividad.
En ese sentido, considero que la experiencia para cada participante tiene un
eco real particular, lo cual de algún modo repercute en su ámbito profesional.
Posiblemente no se pueden observar cambios concretos, pero eso no quiere
decir que las personas no se movilicen internamente y esto sea la semilla de
nuevas acciones.
El simple hecho de participar de espacios de encuentro y diálogo entre pares
puede marcarse como un cambio, pues en estos contextos es característico
lo aislados que se encuentran los artistas y gestores unos de otros.
El apoyo a nivel privado y estatal conseguido para estos emprendimientos
locales es importante, sin embargo cabe resaltar que la relación de proyectos locales con la RSD y otras organizaciones regionales genera un respaldo
particular, pues no solo da una base y el empuje para que a nivel local tengan
más fuerza los proyectos, sino que además vincula a artistas y gestores de la
región, generándose interesantes cruces artísticos y conceptuales.
Cuestionamientos en pos de vislumbrar el siguiente paso
Ahora, estos logros me parecen pertinentes para una primera etapa en la que
el objetivo primero ha sido dar a conocer la metodología de trabajo en red. El
vínculo de las personas hacia el trabajo en red en este caso resulta esporádico
y en relación al tiempo de duración del evento, y en la mayoría de los casos
en Ecuador, por ejemplo, no es un proceso que se ha sostenido en el tiempo.
Me pregunto si la herencia que dejó la conquista española en la Región Andina es la que hace tan difícil desencarnar la estructura vertical, en la que hay
alguien que sabe y dicta y el resto ejecuta, obedece. Finalmente la estructura
vertical se impone, ¿o es que la comodidad de quedarse en lo conocido es
más fuerte? ¿Cómo convivir de modo que no se generen nudos de poder que
afirman esta estructura vertical y se imponen frente a otros, sino más bien procesos horizontales que se retroalimenten y convivan de manera entrelazada?
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Esta es una problemática más amplia y no atañe solamente al área de las artes. La persistencia de la estructura vertical se da debido al sistema económico
y social imperante, así como el sistema de educación. Nos enseñan a obedecer y a estar dentro de la regla y de lo que política y socialmente es “correcto”,
dejando de lado el desarrollo de la autonomía y creatividad de cada persona
como ser integral.
El momento de proponer una estructura de trabajo horizontal que se llena de
contenidos propuestos por personas o grupos en base a sus ideales y sueños particulares, estamos fuera de lo establecido, pues estas personas que
acuerdan trabajar de modo horizontal no son personas que basarán su trabajo en obedecer a otras o en lograr obtener beneficios personales nada más,
sino son personas que llevarán adelante las actividades o proyectos de modo
autónomo y creativo, en una dinámica de escucha hacia los otros (personas,
contextos, etc.) logrando una sinergia de beneficio común.
Para ello pienso que esta metodología demanda un compromiso de entrega,
tiempo y trabajo particular, el cual muchos talvez prefieren no tomarlo. Es una
metodología que propone otra mirada, otro paradigma, otra estructura que
requiere de personas flexibles, creativas, autónomas y comprometidas que
decidan asumir esta metodología como su modus operandi. No es solo una
idea bonita, una filosofía atractiva para cualquiera que se deje cautivar. Suena
simple y sencillo de realizar, pero realmente este tipo de trabajo demanda un
amplio espacio-tiempo para la comunicación entre los implicados, pues es una
estructura en constante movimiento que requiere la atención de todos para
percibir y reconocer el flujo y funcionamiento a cada momento.
Puedo evaluar que en la Región Andina a la hora de proponer proyectos que
se plantean con una metodología de trabajo distinta, horizontal y en red, la
primera respuesta es positiva, pues al parecer hay una fuerte necesidad de
otro tipo de proyectos (¿o es por pura novelería?). En Ecuador por ejemplo el
momento de proponer una actividad distinta a las establecidas en el medio,
hay muchas personas que se interesan y están dispuestas a participar, como
es el caso de los proyectos que plantean un encuentro presencial con un tema
artístico. Pero enseguida a la hora de vislumbrar un trabajo real y comprometido es sorprendente cómo la estructura vertical está tan encarnada y difícil
de desarmar, (empezando por mi persona), y aquello que es seductor al inicio
se vuelve algo talvez fácil de entender racionalmente, pero difícil de poner en
práctica y sostenerlo en el tiempo.
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Sin embargo en la Región Andina el proceso de introducción al trabajo en red
dentro del campo de la danza ya ha iniciado. Ahora, es imprescindible replantearse el modo de operar e invitar a otros a participar, evaluando lo sucedido
hasta la fecha para poder hacer una proyección hacia futuro y poder llegar a
otro nivel de profundidad en cuanto a la realización de actividades que propongan otros paradigmas para la danza y el arte en particular y para la vida en
general.
Me planteo ahora si una proyección que incluye actividades como eventos
masivos es lo pertinente para esta nueva etapa. Más bien creo que se trata
de generar espacios permanentes o de una duración extendida en las que se
pueda profundizar en la reflexión acerca de otros paradigmas y metodologías
de trabajo, así como en espacios de formación para el uso de estas herramientas.
Cierre a modo de apertura
Pienso que nos encontramos en una etapa de cambio a nivel latinoamericano,
es claro que en varios aspectos las estructuras antiguas se desarman y poco
a poco las iniciativas nuevas, con paradigmas distintos son las que imperan.
Vale la pena anotar que en el Ecuador se vive un proceso coyuntural importante respecto a la cultura dado que en 2007 se creó el Ministerio de Cultura.
Este hecho genera un panorama positivo para el desarrollo de proyectos culturales, no sólo respecto a los apoyos que se puede recibir de dicha entidad,
sino también por el hecho que la cultura ha empezado a ser promovida a nivel
nacional por diversos actores. En el campo de la cultura está casi todo por
hacerse, el Estado al ser novel en estos temas, está iniciándose en el manejo
de metodologías y categorías acordes al campo del arte y la cultura; sin embargo existe apertura a las propuestas de gestores y artistas, por más diversas
que sean.
Respecto a la relación entre política y cultura a nivel latinoamericano, después
que por mucho tiempo los referentes fueron Estados Unidos y Europa, ahora
hay una especial atención a la relación entre países latinoamericanos, promovido por los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia. Hay un especial énfasis
en abordar proyectos culturales y artísticos desde la identidad, género y frontera; y se promueve la relación de intercambio entre países, lo que se relaciona
directamente con las iniciativas propuestas desde la RSD.
En este punto vale la pena preguntarse en relación a lo planteado: en los procesos creativos y en la relación regional ¿Cómo incide nuestra identidad como
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raza nueva que somos -mestizos- y nuestra realidad sociocultural? ¿Cómo es
la comunicación entre los países de la Región Andina? ¿Existe la infraestructura necesaria para esta comunicación?
Decíamos, este proceso ya ha iniciado, pero depende de la entrega y disposición de personas que tengan sueños, el impulso y la autonomía suficiente
para continuar. En la medida que sean emprendimientos auténticos, podrán
ser desplegados y llegar a más personas y de manera más profunda. Es decir,
son procesos personales y de grupos, que tienen que ver con la etapa que se
transita, con sincronías, con experimentar, en una frase: se trata de procesos
de crecimiento colectivo.
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A SOCIOLOGIA DAS AUSÊNCIAS E
OS PROCESSOS DE
COMUNICAÇÃO			
EM SEU PROJETO DE CONSTRUÇÃO
DE UMA EPISTEMOLOGIA DO SUL, O
CIENTISTA POLÍTICO BOAVENTURA DE
SOUSA NOS PROPÕE COMBATER UMA
RAZÃO METONÍMICA, CUJA IDÉIA DE
TOTALIDADE DEIXA DE FORA MUITA
REALIDADE QUE NÃO É CONSIDERADA
RELEVANTE, UTILIZANDO UM
PROCEDIMENTO TRANSGRESSIVO QUE
É A SOCIOLOGIA DAS AUSÊNCIAS.

Ítala Clay de Oliveira Freitas
Manaus, Brasil
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Nombre: A Sociologia das Ausências e os Processos de Comunicação
Autor: Ítala Clay de Oliveira Freitas
Énfasis: Identidad y pertenencia a la RSD. Cómo al red impacta en la región y en
microregiones
Lugar: Manaus, Brasil
Em seu projeto de construção de uma Epistemologia do Sul, o cientista político
Boaventura de Sousa nos propõe combater uma razão metonímica, cuja idéia
de totalidade deixa de fora muita realidade que não é considerada relevante,
utilizando um procedimento transgressivo que é a Sociologia das Ausências.
Para Boaventura (2006; 2007), tal sociologia busca tentar mostrar que o que
não existe é produzido ativamente como não-existente, na condição de uma
alternativa que não possui credibilidade, e que pode e deve ser descartada.
Ou seja, muito do que é produzido em nossa realidade é produzido ativamente
como não-existente, caracterizando-se em uma armadilha porque nos leva a
reduzir a realidade somente ao que existe. Fato que diminui a riqueza do presente e desperdiça muita experiência social.
No Brasil, em sua vasta extensão territorial, com suas inúmeras culturas regionais e locais, é fundamental pensarmos sob a perspectiva de tal sociologia.
Pode-se conjecturar acerca dos inúmeros processos e objetos culturais que,
exatamente por serem julgados e sentenciados, por monoculturas, à condição de selvagens, atrasados, rurais, tribais etc. não são disponibilizados com
freqüência, apuro de informação e potencial de articulação de sentidos. Tais
vivências sociais cotidianas não tem se configurado nas narrativas dos meios
oficiais de comunicação, de autoridades políticas e/ou do saber acadêmico
mais tradicional. Sequer são considerados de fato pelo governo federal enquanto lugares amparáveis economicamente, mesmo com a contundente e
massiva publicidade sobre a Amazônia. Um exemplo dos ambientes da economia e da política nacional foi apresentado na TV senado no dia 19 de outubro de 2009, no qual alguns senadores brasileiros apontavam para o fato de
que o Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, apesar de toda a importância da região, continua a investir 80% nas regiões sul e sudeste e somente
20% para as outras regiões do país.
Os veículos de comunicação também replicam este sistema de exclusão e
indolência. Nos anos de 1980 e 1990, era quase um milagre que a região
amazônica aparecesse na mídia nacional (televisiva e impressa), com notícias
que não fossem tragédias, desastres de barcos e a devastação da floresta.
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A realidade urbana amazônica, então desconhecida, era motivo de anedotas
por parte dos amazonenses, quando o resto do país achava que iria encontrar
onças e cobras fazendo caminhadas pelas ruas de suas capitais. Hoje, já se
vê aqui e ali, matérias sobre a gastronomia e os festivais folclóricos, mas ainda
carregadas de um tom de exotismo. No ambiente universitário, durante muito
tempo, se preferiu ouvir cientistas estrangeiros que falassem sobre a Amazônia
ao invés de ouvir os pesquisadores locais. Os grandes encontros de ciência e
tecnologia realizavam-se a léguas de distância organizando suas agendas pró
ecologia somente a partir de uma perspectiva externa às demandas locais e
divulgando seus resultados como verdades inabaláveis.
A dança que se produz nestes lugares acaba por padecer do mesmo mal de
desperdício da experiência social. Os artistas locais são pouco conhecidos,
com raríssimas exceções, não tem projeção nacional e provavelmente, para o
resto do país, sua capacidade de desenvolver processos artísticos vincula-se
somente a folclorismos congelados. Desmotiva-se a escrita de uma história da
arte, porque um determinismo positivista já a caracteriza previamente como
inferior e atrasada, indigna de atenção, eternamente em vias de desenvolvimento e, previamente desnecessária. Deixa-se assim de falar sobre o passado e até mesmo o presente, dentro de uma perspectiva de criar movimento,
possibilitar a mudança de entendimentos e interpretações. E colocar essa memória em movimento trata-se de restabelecer um fluxo de comunicação que
se alimenta e retroalimenta em um ambiente de alta complexidade, como é
a cultura. Fluxo que necessita da inserção de novas narrativas para a dança,
possibilitando assim a construção de diversos pensamentos, sentimentos e
ações individuais e coletivas.
Observa-se então a relevância de se pensar os processos comunicativos, em
suas zonas de visibilidade e invisibilidade. Comunicação em sentido amplo,
não mais em seu sentido instrumental, difusionista, no qual o importante é
fazer circular, com o máximo de rentabilidade informativa uma mensagem de
um pólo a outro, em uma só direção. Para Barbero (2002:314-315), há outros
modelos de comunicação a serem considerados, nos quais o importante é a
ativação da competência cultural das pessoas, a socialização da experiência
criativa, e o reconhecimento das diferenças, isto é, a afirmação da identidade que se fortalece na comunicação. Comunicação e Cultura pulverizando o
modelo tradicional e dualista entre criadores e consumidores, descentrando
e desterritorializando as possibilidades mesmas da produção cultural e seus
dispositivos.
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A cultura digital em que vivemos parece nos orientar, inevitavelmente, à percepção desses novos modos de relacionar comunicação e cultura, visto que
nos disponibiliza recursos potentes para o conhecimento e o contato com
realidades distintas e nos oferece o manejo de dados, imagens e sons, as conexões com todos os cantos do planeta pela Web, a formação de comunidades virtuais, as oportunidades de protestos e defesa de direitos e o convite às
mais variadas formas de participação, em tempo real. Politicamente torna-se
algo extremamente importante em nossa vasta geografia Latino-americana,
principalmente se pensarmos nas cidades distantes em posições inferiores no
sistema urbano, enfraquecidas em seu comando político de gerenciamento de
circulação, distribuição e regulação.
Uma chave interessante para pensarmos nestes dez anos de Rede Sul-americana de Dança, posto que ela tem permitido um intenso roçar de corpos
virtuais que, não apenas podem, mas concretamente geram inúmeras mobilizações originadas por afetividades, escolhas cognitivas, orientações de cidadania, empatia social e de histórias de vida. E para utilizar uma metáfora da
botânica, a Rede tem realmente permitido um processo de polinização enriquecedor de nossos campos virtuais e presenciais de atuação. Apenas como
exemplo, pode-se citar o 8o Encontro Anual, realizado em setembro/2009,
no qual diversos intercâmbios foram propiciados. Vide o intenso e incansável
labor dos Grupos de Trabalho, como os de formação em dança e o de residências artísticas. E no dia a dia, uma simples navegação pelo movimiento.
org nos coloca diante de questões de extrema relevância para a dança contemporânea em diferentes países, muitas vezes levando à criação de parcerias
e a erguer, a partir de nossas fragilidades em comum, fortalezas flexíveis e
dinâmicas. Tal panorama nos permite então a criação e o enfrentamento de
inúmeros desafios, porque o presente se expande e
o futuro se torna uma alternativa viável, não em uma
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LA COMUNICACIÓN EN
ESCENARIOS DE DIVERSIDAD		

COMUNICAR ES PONER EN COMÚN.
ES GENERAR PROCESOS DE
ENCUENTRO ENTRE PERSONAS,
GRUPOS Y ORGANIZACIONES PARA
INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS,
PROYECTOS, IDEAS Y CONOCIMIENTOS.
A TRAVÉS DE LA NECESARIA
COMUNICACIÓN QUE PROPONE EL
TRABAJO EN RED LOS GRUPOS Y
ORGANIZACIONES ENTRAN EN DIÁLOGO,
EVITAN CONCENTRARSE
ÚNICAMENTE EN SUS ASUNTOS PARA
ATENDER Y CONTRIBUIR CON LO QUE
PASA, NECESITA O DESEA LA RED EN SU
CONJUNTO.

Soledad Giannetti
Chascomús, Argentina
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Nombre: La comunicación en escenarios de diversidad
Autor: Soledad Giannetti
Énfasis: Identidad y pertenencia a la RSD. Impacto de la nueva plataforma movimiento.org
Lugar: Chascomús, Argentina
Comunicación, interacción y trabajo en red
Comunicar es poner en común. Es generar procesos de encuentro entre personas, grupos y organizaciones para intercambiar experiencias, proyectos,
ideas y conocimientos. A través de la necesaria comunicación que propone el
trabajo en red los grupos y organizaciones entran en diálogo, evitan concentrarse únicamente en sus asuntos para atender y contribuir con lo que pasa,
necesita o desea la red en su conjunto. Propone María Rosa Alfaro que “existe
real comunicación si y sólo sí los mensajes que se intercambian son producto
del trabajo conjunto. Tal como la etimología lo indica: comunicare, que significa
hacer juntos”15.
Vinculemos entonces esta definición de la comunicación con la propuesta de
trabajo de la RSD. Podremos afirmar que siempre que nos encontramos frente
a una situación de trabajo con otros, se nos presenta la situación en la que debemos centrar la mirada en el otro (diferentes grupos o personas) teniendo en
cuenta que lo que cada uno realiza impacta y repercute en los demás. La RSD
propone desde esta perspectiva que el sistema funciona porque favorecemos
mecanismos que facilitan y promueven la retroalimentación entre sus participantes. El medio que lo permite es, justamente, la comunicación acompañada
de distintos formatos y soportes.
¿Cómo entendernos desde la diversidad?
Uno de los principales desafíos de la RSD viene siendo la búsqueda de estrategias y herramientas que nos permitan avanzar, en un contexto de gran diversidad y heterogeneidad de actores. Continuando con la propuesta de María
Rosa Alfaro, decimos que
“En contextos en los que se convive con las diferencias, siempre sigue
siendo un reto la interacción, por problemas socioculturales y políticos
que se expresan también en los comunicativos. PorMaría Rosa Alfaro, “Una comunicación para
que la comunicación hace posible que dialoguen las
otro desarrollo”, Lima, Abraxas Editorial S.A.,
1993, p. 20.
heterogeneidades personales, sociales y culturales; allí
María Rosa Alfaro, “Una comunicación para
otro desarrollo”, Lima, Abraxas Editorial S.A.,
donde ella existe es posible articular, fomentar y por lo
1993, p. 25.
tanto integrar sin eliminar las diferencias (…)”16.
15

16
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La comunicación entendida como una cuestión relacional es un tema delicado; jamás podremos delimitar qué es lo que el otro comprende en relación al
mensaje producido. Las personas tienen la potencialidad de resignificar, de
apropiarse de algunas partes del mensaje para generar nuevos sentidos. Decodificarlo en función de su entorno.
Aparece entonces la idea del contexto, porque el sentido no se da de hoy
para siempre, sino que se construye en cada situación en particular (depende
de los contextos políticos, culturales, económicos en los que se inscriben los
interlocutores). También influye el momento y el lugar en el que se produce la
comunicación. En este sentido el mensaje nunca es el mismo para quien lo
produce que para quien lo recibe. María Rosa Alfaro denomina esto espacio de
comunicación: no como lugar físico donde los sujetos están, aunque lo incluye,
sino al sitio simbólico donde se producen las interlocuciones y que contienen
ya tipos de situaciones, relaciones y valoraciones.
Pensando en nuestro accionar como red, no ha sido lo mismo realizar un encuentro en la sede de una universidad a realizarlo en el espacio cultural de un
grupo. Es diferente realizar un encuentro en la región andina que hacerlo en
el Caribe, en el Río de la Plata, en una gran metrópolis como Río de Janeiro o
junto al Río Limay, en Neuquén. Cada lugar físico contiene énfasis y atmósferas diferentes. Lo cual también tiene que ver con el momento comunicativo,
también simbólico. No es igual realizar una experiencia de trabajo colectivo
en momentos de violencia o de paz, de crisis o progreso económico, con un
gobierno más o menos favorable al desarrollo de políticas socio culturales.
Esto lo hemos palpado en nuestro trabajo a través de los proyectos Diálogos,
Laboratorio y Lazos, por ejemplo, en los que se ha trabajado en forma colaborativa entre ciudades como Lima, Caracas, Cochabamba, Montevideo; estas
ciudades fueron o estan siendo atravesadas por coyunturas políticas diversas;
la existencia de Sendero Luminoso en Perú, las políticas de Chavez y Evo Morales en Venezuela y Bolivia, qué otros nombrar relevantes en la region? La estrecha relación entre contextos y proyectos genera condiciones diferenciadas
de trabajo que repercuten claramente en el ámbito de la comunicación.
En este sentido, identificar al “otro” se torna decisivo. ¿Con quién estoy intentando comunicarme, en qué contexto? ¿Somos pares o nuestro vínculo
es asimétrico? ¿La comunicación se enmarca en una institución como una
universidad? ¿Estamos trabajando con el sector público? ¿Qué edad tiene la
persona con la que me estoy comunicando? ¿Detecto barreras culturales que
interfieran en el diálogo? ¿Tal vez la comunicación virtual no es la más acertada
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para discutir ciertos temas? Estas y otras tantas preguntas son las que intentamos formularnos para hacernos una idea lo más completa posible de quién
es ese otro con quien estoy tendiendo un puente.
Esta práctica, este trabajo de comunicarnos, esta comunicación “ejercida” en
escenarios de diversidad cultural va definiendo las homogeneidades y las disidencias, las cercanías y las distancias. En la red creemos que desde esta
búsqueda estamos además sistematizando una determinada cultura de la
comunicación: se instalan hábitos, mecanismos, herramientas que, tras su
sostenimiento en el tiempo, construyen y apuestan a consolidar la identidad
colectiva de nuestra red. Y cuando se logran construir relaciones de cercanía,
credibilidad y confianza, que no anulan el reconocimiento de las diferencias,
podemos decir que se ha logrado una base indispensable para cualquier intercambio.
Un gran aprendizaje de la RSD, a partir de la gestión del proyecto Diálogos
(realizado en Neuquén, México D.F, Mérida, Montevideo y Buenos Aires), fue
entender que la diversidad y la tolerancia es necesario aplicarla no sólo en la
formulación de los proyectos y en su contenido temático, sino también en las
metodologías de trabajo y en la manera en que cada proyecto, en el ámbito
local, va a gestionarse, producirse, pensarse… para no seguir repitiendo, en la
práctica, procesos colonizadores u homogeneizadores.
La red social: un gran aliado para la participación
Una de las primeras acciones luego de la creación de la Red Sudamericana de
Danza fue el lanzamiento del sitio www.movimiento.org en diciembre de 2000.
En ese inicio, incipiente e intuitivo de la vida de la red, ya era clara la necesidad
de generar un espacio de intercambio y encuentro, que supliera en parte la
imposibilidad de generar encuentros presenciales ampliados y permanentes.
También de manera poco planificada aún, la elección por esta herramienta
respondía a comenzar a instalar en la región una estrategia de comunicación
que aportara a consolidar una identidad regional para la danza sudamericana.
En el 2008 movimiento.org reúne en su banco de datos más de 5000 contactos y recibe más de 10.000 visitas mensuales; contiene más de 150 documentos y artículos, así como galerías de fotos y videos de la danza latinoamericana;
publica más de 4000 actividades de danza por año y edita mensualmente
boletines electrónicos. Era el momento justo para hacer un replanteo, y buscar
en las nuevas tecnologías de comunicación y en el software libre herramientas que permitieran dar un salto cualitativo en el proceso comunicacional: se

67

transforma a movimiento.org en una red social, en colaboración con la revista
virtual Idanca.Net. La manera en la que la red se vincula –a través de procesos
colaborativos y asociatividades- es la manera con que la red se muestra en el
campo virtual. Esta coherencia es esencial. En un proceso tan intangible como
es la construcción de una red regional, semi-presencial, es necesario anclar en
“espacios comunicacionales”, reforzando identidad y mecanismos de incorporación de nuevos participantes.
Movimiento.org se propone como red social accesible y descentralizada en
español y portugués con proyección internacional, administrada y gestionada
en forma conjunta por ambas organizaciones. Esto implica compartir recursos,
administración, diseño, difusión, planificación de desarrollo, pero también implica complementar diferentes áreas: la línea editorial desarrollada por Idanca
con un gran público brasilero e internacional (está publicada en portugués e
inglés), y la de trabajo en red desarrollada por la RSD con un gran interés regional y de habla hispana. Nuevamente, un ejemplo de sinergia y de optimización
de recursos disponibles.
La comunicación organizacional de la RSD
Nos preguntamos, ¿es suficiente realizar acciones si estas no se comunican,
si no se democratiza dicho conocimiento al colectivo social? La comunicación
se convierte para la red en un área estratégica y parte constitutiva de la misión
de la organización. Los vasos vinculantes que mantienen viva a la red son
sus canales de comunicación. A través de ellos, la red se organiza, decide,
informa, trabaja, toma decisiones, planifica. Es por ello que planteamos a la
comunicación en redes como uno de los factores que genera condiciones de
posibilidad para que éstas funcionen. Una red que no cuenta con un sistema
de comunicación difícilmente subsista.
Pensamos entonces un sistema de comunicación que contemplara los actores (los grupos, instituciones, nodos, proyectos), las características propias de
cada uno (perfil, cultura, posibilidades tecnológicas, idioma, nivel socioeconómico), los vínculos que entre estos grupos se producen y deben asegurarse
(los reúnen un proyecto regional, afinidades temáticas, el intercambio de información). Un sistema que asegure además un flujo de información constante,
una manera de compilar y archivar esta información y este conocimiento, y una
manera de difundirlo, de hacerlo público ante aquellos que no forman parte de
la red.
Hoy nuestro desafío es desarrollar una sólida estrategia de comunicación insti-
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tucional. Para lo cual nos invaden múltiples preguntas. Sabemos que es necesario definir una línea directriz, y que ésta debe reforzar la idea de la RSD como
actor colectivo, en el cual debe poder convivir armónicamente la identidad de
cada proyecto local con la identidad de la red en su conjunto. ¿Cómo deseamos que la red sea reconocida? De todas las características que la definen,
¿Cuáles son aquellas esenciales, que la diferencian del resto y le otorgan identidad? ¿Cuál es el valor agregado que como red suma a lo que ya generan los
grupos locales que la conforman? ¿Es su contenido temático lo que queremos
resaltar o es la modalidad específica de trabajo? ¿O es una combinación de
ambas? ¿Cuál es el núcleo originario de la organización, aquello que en primera instancia atrajo y cautivó a las personas para decidir vincularse a la red?
¿Cuáles son los valores que se desean difundir y cuáles los problemas que se
intentan resolver?
Entre nos…
“En tanto la comunicación interna sea estimulada,
El trabajo en red será seguramente el modus operandi casi espontáneo”17

Con esta frase sintetiza José María La Porte la necesidad de pensar estrategias de comunicación interna, la cual ayuda a crear un ambiente específico
de trabajo. En dicho ambiente intangible se discuten de modo informal las
decisiones, nacen amistades o antagonismos, se crea un sentido unitario de
equipo o una fragmentación disgregadora. Lo decisivo en toda organización
es el factor humano, lo vincular, lo relacional. Sabemos que debemos trabajar en esto, aceitar estos canales entre los participantes de la red porque por
más estructura que la organización posea, si este estado de comunicación y
comunión tan intangible como real no se produce, el proyecto fracasará. Esta
estrategia será además el reaseguro de que cada miembro pueda verdaderamente transformarse en un portavoz genuino, con una alta capacidad de “comunicabilidad” para contar qué proyectos se están generando, qué procesos
de cambio se están produciendo en el contexto.
Planteamos el concepto de espacio de comunicación no sólo como lugar físico
sino como el sitio simbólico donde se produce la comunicación, las relaciones
y los vínculos. Este espacio de comunicación es necesario generarlo también
en el ámbito interno, ya que su existencia permitirá que la inJosé María La Porte, “Trabajar en red en
formación circule por canales propiciados para tal fin y no en
las OSC: un campo de posibilidades”, en Comunicar para el cambio social, Buenos Aires,
forma desordenada o por fuera del propio sistema. Estos esEdiciones La Crujía, 2006, p.60.
pacios, tanto presenciales (reuniones, jornadas, encuentros)
como virtuales (conferencias por Internet, videoconferencias,
17
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chateos) es necesario sistematizarlos; planificarlos, dinamizarlos, dotarlos de
sentido. Generar una regularidad, una permanencia, una valoración de los
mismos como lugares decisionales dentro de la organización. Esto viene siendo un trabajo constante, de militancia, de uno a uno. Hoy legitimado por su
continuidad.
Venimos poniendo en relación niveles de participación, espacios, soportes y
materiales de comunicación interna. Existen las áreas de trabajo (comunicación, metodología, sustentabilidad, contenidos). Las integran personas altamente comprometidas con el proyecto.
Está el grupo de gestión, espacio de confluencia de los responsables de áreas
y de toda aquella persona de la red que asume un compromiso específico para
el sostenimiento de la estructura organizacional. A la vez existen proyectos en
colaboración que ponen en relación a personas de distintas ciudades de la
región. Hasta aquí podría decirse que es un primer grupo de participantes, el
núcleo más activo dentro de la red entre quienes fluirá una gran cantidad de
información y la comunicación es muy dinámica y activa. Se trabaja en reuniones virtuales mensuales, vía chat y skpye. Se envían informes de avances de
proyectos, circulan actas de las reuniones vía email. Los espacios presenciales
son a través de proyectos específicos y, en forma general, a través del Encuentro Anual de la RSD.
La red se vincula además con instituciones. Organizaciones públicas, fundaciones privadas, universidades, fondos de cooperación internacional. Otras
redes y organizaciones colectivas. En estos casos, la comunicación se genera a través del correo electrónico y en forma personalizada, muchas veces
en espacios políticos estratégicos, como Jornadas de Redes, convenciones,
congresos.
Están además los navegantes/miembros de la red social, cuya vinculación es
esencialmente a través del envío de materiales por Internet, utilización de la
base de datos, animación de sus propios blogs dentro del sitio, etc. A los
miembros de la plataforma se les envía un boletín mensual con información
temática sobre la danza además de algunas informaciones institucionales de
la RSD y de Idanca.Net.
Democratizando la red digital
Dijimos ya que la tecnología es nuestra gran aliada. La comunicación virtual
permite establecer vínculos estables y permanentes abarcando territorios de
gran tamaño. Afirma el comunicador Nahuel La Penna que las nuevas tec-
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nologías nos permiten extender la red venciendo las barreras del tiempo y el
espacio.
Sin embargo, sigue siendo un desafío, en un contexto como el sudamericano,
procurar democratizar la red digital. Es evidente la existencia de dificultades
para el acceso de toda la comunidad de la danza a la Sociedad Mundial de
la Información ya que la lógica del mercado también está presente en Internet. Este dominio económico de la comunicación se transforma en la base
de nuevas formas de desigualdad http://www.comunicanet.com.ar/index.
php?Itemid=30&id=38&option=com_content&task=view - _ftn1#_ftn1 social,
de nuevos desequilibrios económicos, políticos, sociales y culturales estructurales. Algunas cifras arrojadas por el investigador Denis de Moraes confirman
esta inequidad:
“El 19% de los habitantes de la Tierra representa el 91% de los
usuarios de Internet. La brecha digital aumenta y acentúa la tradicional brecha Norte-Sur como asimismo la desigualdad entre ricos y pobres. Si nada se hace, la explosión de las nuevas tecnologías cibernéticas desconectará definitivamente a los habitantes de
los países menos adelantados, especialmente los del África negra
(apenas un 1% de los usuarios de Internet).”18.
Otro dato significativo es la preeminencia de la lengua inglesa sobre las demás.
El 89% de la información disponible en Internet está escrita en inglés. Casi el 9
% restante de la información está repartido entre el idioma francés, alemán e
italiano. Poco más del 2% de información está difundido en castellano. Esto no
sólo responde a la inequidad cultural y lingüística sino al predominio de una visión ideológica que se impone sobre otrashttp://www.comunicanet.com.ar/index.php?Itemid=30&id=38&option=com_content&task=view - _ftn14#_ftn14.
No casualmente surge entre comunicadores la metáfora de “info ricos e info
pobres”, haciendo alusión al valor que la información posee en la actualidad y
a cómo la posesión de la información impacta directamente en la inclusión o
exclusión social de los ciudadanos del mundo.
La colaboración para movimiento.org entre la RSD e Idanca.Net es estratégica
en este sentido. Intentamos instalar en el mapa mundial una
Denis De Moraes, “El Ecosistema Digital y
plataforma en español y portugués, accesible a todos los hael Desafío de Democratizar la Red” en “Razón y palabra” nº37, febrero- marzo, México,
bitantes. La traducción de textos, e incluso las herramientas
2004. Disponible en www.razonypalabra.org.
mx. Consultada el 2 de agosto de 2008.
de navegación del sitio, están en ambos idiomas lo cual habla
de un claro posicionamiento político.
18
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La elección para movimiento.org del software libre también tiene una implicancia política. Puesto que el software libre permite el libre uso, modificación y redistribución, nos ha parecido la opción ideal. Su aplicación al trabajo en red es
una propuesta interesante, ya que en general son las organizaciones sociales
quienes disponemos de menos recursos económicos para afrontar gastos de
licencias. Ofrece además un horizonte infinito de posibilidades y herramientas
adecuadas al trabajo en red, tanto para la comunicación como para el archivo,
la documentación, el trabajo en grupos, herramientas específicas destinadas
a grupos temáticos.
Conclusión
Si bien el trabajo en red no es un tema nuevo sino que viene siendo practicado
por las organizaciones y abordado conceptualmente desde las ciencias sociales desde hace al menos cuatro décadas, su desarrollo y consolidación sigue
siendo un desafío.
No es fácil trabajar con otros, implementar propuestas colectivas con la intención explícita de generar procesos grupales que trasciendan lo individual. Menos aún lo es sostenerlos en el tiempo, en forma regular y a través de medios
virtuales. No es simple tener la mirada puesta en las necesidades del entorno
inmediato y a la vez estar contemplando la región.
La sociedad actual, marcada por el individualismo y la superación personal
no nos prepara, educa ni brinda herramientas para llevar adelante este tipo
de proyectos. Nos enseñan a pensar desde la individualidad y a buscar soluciones o salidas personales a los distintos problemas que se nos presentan.
Por ello es muy común encontrarnos frente al intento de forjar procesos participativos y en red con situaciones concretas que dificultan tomar acuerdos y
avanzar en el trabajo, con dinámicas inclusivas que no terminen por dejar en el
camino a parte del grupo por no poder saldar diferencias culturales, de forma
y contenido.
Suele suceder que desde organizaciones de red se sostiene un discurso de
participación y horizontalidad, de construcciones grupales de conocimiento
y trabajo, de circulación de información, de democratización del poder; pero
luego no se cuenta con las herramientas, los mecanismos y las dinámicas
necesarias. No se sabe cómo trabajar desde la diversidad, cómo jerarquizar
la información que se comunica, cómo sistematizar las ideas y conocimientos
generados, cómo favorecer la cohesión de los participantes, cómo difundir los
valiosos proyectos que se producen.
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Así como culturalmente tenemos incorporadas una serie de nociones y mecanismos de trabajo que nos son naturales, es necesario incorporar para el
trabajo en red nuevos mecanismos que nos obligan a generar un cambio en
nuestro esquema de pensamiento. Es necesario instalar como punto de partida la idea del colectivo, de la pluralidad de intereses, del trabajo desde la
valoración de lo diferente.
Estamos convencidos de que el fruto del trabajo será altamente superior si los
grupos y organizaciones generan vínculos de confianza, sostienen relaciones
regulares, comunican y comparten resultados, complementan experiencias y
saberes, comprenden el beneficio de estar intercomunicados, generan conocimiento y adquieren nuevas capacidades a través del trabajo colectivo.
Concluimos con la idea de la red como generadora de organización, como
promotora de nuevas capacidades entre sus integrantes. Esta capacidad colectiva de generar organización construye poder y es ese poder el que entendido como fuerza transformadora producirá cambios, invitará a la acción,
desarrollará ideas y creará instancias de verdadera transformación social en
nuestra región.
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TROCAR É A ÚNICA ALTERNATIVA:
COMO É SER VALOR?			

QUANDO FAZEMOS UMA VISITA A UM
LUGAR DIFERENTE, A UM PAÍS
ESTRANGEIRO, EM UM AMBIENTE
DISTINTO DAQUELE QUE ESTAMOS
HABITUADOS, NOS APRESENTAMOS
E TAMBÉM ACABAMOS POR DEIXAR
CLARO DE ONDE VIEMOS POR NOSSOS
HÁBITOS OU COSTUMES. POR ESTE
MOTIVO, APRESENTO AQUI ESTE ENSAIO
MOSTRANDO INICIALMENTE DE QUAL
PONTO DE VISTA ESTOU A MIRAR MINHA
EXPERIÊNCIA NA RED SUDAMERICANA
DE DANZA.

Nirvana Marinho
São Paulo, Brasil

74

Nombre: Trocar é a única alternativa: como é ser valor?
Autor: Nirvana Marinho
Énfasis: Identidad y pertenencia a la RSD. Nuevas prácticas de composición coreográfica a partir de nociones de trabajo colectivo y en red
Lugar: São Paulo, Brasil
Quando fazemos uma visita a um lugar diferente, a um país estrangeiro, em
um ambiente distinto daquele que estamos habituados, nos apresentamos e
também acabamos por deixar claro de onde viemos por nossos hábitos ou
costumes. Por este motivo, apresento aqui este ensaio mostrando inicialmente
de qual ponto de vista estou a mirar minha experiência na Red Sudamericana
de Danza. Em seguida, vou me sentindo mais confortável para arvorar outros pontos de vista, estes a respeito da necessidade de intercâmbios feitos
no âmbito da dança contemporânea nos lugares por quais passei através da
RSD, encomenda esta feita a mim para refletir sobre “los cambios introducidos en las agendas de discusión internacional, en los temas elegidos para la
creación y en las metodologías desde las cuales se crea a partir de un mayor
intercambio regional”.
Falo daquele constante deserto em que nos sentimos quando produzimos
dança, sentimento comum a muitos de nós. Nasci em cidades menores do
meu país onde se fazia dança em academias ou espaços de ensino não formal e, portanto, muito pouco sistematizado; fiz faculdade de dança, o que era
um “oásis” para uma geração recente no Brasil, mas o que não significa, de
maneira alguma, uma permanência em lugar seguro; e acabei optando pela
área de pesquisa – tanto acadêmica como artística – o que me instiga a sempre perseguir novos modos de produção, pensamento e circulação daquilo
que fazemos no palco e no papel. Minha prioridade vem sendo disponibilizar
informação.
Claro que isso surgiu como uma necessidade devido ao sentimento permanente de habitar em desertos, sempre sedenta. Em algum momento, me lembro de ter “provado do próprio veneno”, ou seja, me sentia sorvendo muita informação – situação esta quando comecei a morar em São Paulo, dito grande
centro de produção artística no Brasil. Mas isso se tornou uma necessidade
de sobrevivência para trabalhar com dança contemporânea no Brasil; percebi
que não importava onde estava, mas sim como me sentia nos lugares por que
passava.
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O ponto de vista do qual falo é, assumidamente, aquele que me permita produzir novas formas de circulação de informação, seja na forma institucional ou
experimental, formal ou informalmente. Habitar desertos. Isso cada vez mais
se mostrou possível na forma coletiva de existir – confesso, um desafio para
mim.
Foi no Encontro da Red Sudamericana de Danza de Araraquara (2006) onde
travei contato com essa forma de coletivizar ações, nas quais parecia essencial e possível valorizar as particularidades quando estamos funcionando em
rede. Lá, no GT de Criação, pude vivenciar as negociações ambivalentes do
coletivo: apresentar interesses próprios e constatar quais são semelhantes a
muitas pessoas e, a partir disso, criar novas soluções que atendam a muitos.
Uma matemática que, acreditava eu, nunca resulta em número exato. Mas
passei a ver que soluções não exatas são passíveis de muito êxito.
Lucia Russo criou Diálogos e convidou-me para estar na 1a edição em Buenos
Aires: uma supresa muito grata mas que me amendontrou. Como poderei falar
da dança lá produzida se não conheço tanto que me sinta assim familiar? Um
novo deserto, dessa vez que me deixava muito insegura, sentimento este que
também acabei vivenciando vários momentos na experiência de estar em uma
rede. Conforto misturado com desconforto. mais ambivalência.
Participei de mais uma edição de Diálogos, dessa vez em Montevideo – outro
deserto de discordâncias e concordâncias - e fui percebendo que a convivência em rede é mesmo caótica, mas vai despertando, em nós, uma habilidade
dos tempos contemporâneos: ser de um lugar, estar em vários, conviver com
o estranho que vai se tornando familiar a você.
Pude estar no Encontro da RSD em Recife (2008), lá no papel de coordenadora do Acervo Mariposa. Experimentei novamente o gosto agridoce que nos
une, ao mesmo tempo que nos diferencia. Isso porque o Acervo Mariposa é
um projeto de construção coletiva e troca de materiais de dança e vem batalhando por recursos para tornar isso possível. Mas sabemos que trocas e
parcerias não são construídas só pela fome e interesse, mas, sobretudo, com
o tempo e iniciativas inteligentes de aproximação. Portanto, ainda sei que o
Acervo Mariposa poderá encontrar formas de coletivizar seus vídeos em países vizinhos com mais tempo e melhores estratégias de contato com outras
instituições ou projetos dos países ligados à RSD.
Diante desses desertos por que passei – sabores exóticos, experiências di-
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versas, olhares estrangeiros mas também, paradoxalmente, familiares – fui me
dando conta de como nossos problemas são parecidos, ainda que muitas realidades sejam tão distintas. E, portanto, para falar de intercâmbios e metodologias para maior troca regional, é urgente compreender aquilo que assim nos
define: como gerar maior fluxo de informação, mais espaços de troca inclusive
com cidades e contextos mais isolados, e colocar, assim, outras criações artísticas em perspectiva? Co-habitação, co-existência.
Nessa linha de conviver mais, conhecer melhor, cohabitar, me parece que uma
das funções da RSD vem sendo me apresentar o estranho como familiar. Um
exercício antropológico e uma via de duas mãos. Tudo que possa parecer
absoluto deve ser relativizado. “Somos todos um tanto visitantes de nós mesmos”, como diria ítalo Calvino na viagem de suas Cidades Invisíveis.
Tenho dois exemplos que gostaria de demonstrar essa necessidade de convivência, com sua devida criticidade: um é sobre a posição do Brasil diante dos
outros países da América Latina e o outro é a aparente precaridade da produção de lugares mais isolados.
Poderíamos recorrer à máxima de que no Brasil temos uma fartura de produção; sim, comparativamente, pode ser, porém isso não pode determinar
nenhum tipo de colonialismo as avessas. Estudos pós colonialistas já apontam
que as formas de colonizar hoje são bem mais sofisticadas e, muitas vezes,
ocultadas por comportamentos padrões: quem tem mais, quem tem menos.
Quem referencia quem. Quem é curador (artístico) de quem. Quem legitima
quem. São estas posições que, ao meu ver, hoje, são relativas mas não menos poderosas. Há posições bem claras; quando o acesso à informação é
dominante, quando os recursos para produzir é relevante, quando os artistas
tomam posturas ativas, são formas de centralização, foco ou movimentos precursores. Seu valor artístico e cultural não se discute, mas será que é possível
ser comparado? Ou ainda tomado como modelo? Como diria um grande amigo, “meu espelho (europeu) vale tanto quanto seu cocar (indígena)”. A forma
com a qual nos deparamos com as diferenças não necessariamente sugerem
que as qualifiquemos, mas, ao reconhecê-las, saber jogar com a realidade, até
para perceber que os “espelhos” não nos asseguram de nada.
Outra tentativa de absolutimos: em lugares de menor ou mais precária realidade artística, os trabalhos coreográficos são inconsistentes. Outra afirmação
que convida a ser relativizada. A precariedade pode produzir soluções inesperadas e mentalidades abertas à explorações. E destas que estamos sedentes.
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Portanto, o deserto é uma questão de perspectiva.
Na experiência de um debate em Montevideo, esses dois exemplos foram
reais. Muito da produção artística não podia ser subestimada pela teoria, ao
contrário, muitas vezes são os artistas que ensinam à teoria novas formas de
se compor. E muito da produção de países da América Latina vejo que, apesar
de isolados ou fragéis, tem sua força na abertura e na condição inexorável de
debater com o outro, para poder se nutrir com o diálogo.
As ações que possam promover a troca regional, de fato, tem como alvo a
troca de informação, a ampliação dos espaços. No entanto, eu aposto em
colocar as “coisas” em perspectiva. São estas coisas nós mesmos e o outro. Assim, pude me surpreender na experiência da RSD. Colocando algumas
coisas em perspectiva, em questionamento, sem medo ou melindre que isso
desfaça nada, porque, de fato, o que iremos desfazer? Nossas certezas? O
que elas nos garantem?
Assim, percebo que muitas iniciativas que vivenciei ou conheci fizeram com
êxito um horizonte em perspectiva, de si mesmo e do outro. Repito, sem medo
ou melindres. Certezas eram bem vindas no mundo renascentista. O artista
contemporâneo se alimenta de dúvidas e, para isso, precisa duvidar de si e o
outro, assim como da sua realidade.
Buscando situar-nos em contextos dos países pertencentes à RSD, sobretudo
em condições de maior isolamento e com menos ferramentas para criação,
a reflexão parte deste mesmo princípio: pouco não pode impossibilitar nosso
movimento de gerar questionamento sobre nossa própria realidade. As condições de isolamento, nos ensinou aqui um projeto de sucesso do Instituto
Itaú Cultural – Rumos Dança (www.itaucultural.org.br) - não são limitadores
estéticos, nem mesmo bloqueiam radares sensíveis ao que está acontecendo
a nossa volta. Lá, naquele contexto como assistente de curadoradoria, em
2001, aprendi que lugares isolados, com menor irrigação de informação sofrem de falta de difusão, de eco e de visibilidade de sua produção e, aquilo que
mais chama atenção é a falta de acesso à excitação dos grandes centros. Mas
isso não significa, nem pode induzir nem neutralizar, os artistas que continuam
persistindo em produzir. Sua produção, de alguma maneira, encontrará formas
de “escapar” ou encontrar brechas para se comunicar com aquilo que vem
sendo discutindo em outros lugares. Seria uma espécie de tática de sobrevivência, forçada e inevitável. Muitas vezes o que angustia é que isso leva mais
tempo que o desejado.

78

E a partir dessa crença insistente em existir, sendo valor de si mesmo e consciente do lugar que ocupamos e, portanto, com uma posição política a respeito dessa realidade, é que produzimos criativamente nossas ferramentas.
Sempre faltará novas ferramentas, mais atuais, mais facilitadores, mais inteligentes, mais baratas ou mesmo aquelas que consideramos básicas para nosso trabalho artístico. A angústia de não tê-las não pode paralisar a força de
novos modos de produção.
Esses dois últimos parágrafos não isentam, de maneira alguma, a responsabilidade do poder público em ofertar boas condições de trabalho para aquilo
que é o cerne criativo da sociedade – a produção artística – que a questiona
e retrata e nem tão pouco faz de nós mártires de um tempo pós-colonialista,
no qual novas formas de colonização, muito mais sutis, são reincidentes em
muitos espaços de nossa história. No entanto, as formas de organização entre
artista e sociedade nas quais ambas se apóiam em angarapés (habitações
sobre as águas, muito comum no Norte do Brasil) devem ser repensadas pela
co-responsabilidade de atuação.
Assim, com esta condição, que alcanço o título que propus no qual a troca
é ação decorrente da necessidade de estar e a rede nos coloca em desafio
constante de estar – não é propaganda, nem vitrine, é vontade declarada de
trocar com outro. Desse modo, nosso valor é produzir dança com o estranho
familiar, é criar na ambivalência, é conviver com o distinto como semelhante.
As ações recheadas deste sabor tendem a ampliar o calibre pelo qual escorrem informações e a forçar a ampliação e abrangência dos espaços e daqueles que o ocupam. A arte da dança só tem a ganhar com corpos que assim
se ocupam.
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DE ROLES Y ENREDADAS
PERTENENCIAS		

AUN RECUERDO CUANDO CONOCÍ A
NATACHA EN BOGOTÁ EN 2004 Y
ESCUCHE POR VEZ PRIMERA SOBRE
LA RSD; YO PASABA POR UNO DE ESOS
MOMENTOS FUNDANTES DE LA VIDA
DONDE PARECIERA QUE TODOS LOS
SENTIDOS Y LAS ENERGÍAS SE ASOCIAN
PARA PROPICIAR ESPACIOS DE
CREACIÓN.
SABER DE UNA ORGANIZACIÓN DE
GENTE DE DANZA CON UNA
PERSPECTIVA POLÍTICA A NIVEL
CONTINENTAL, ABIERTA, DIVERSA Y
PARTICIPATIVA, CON UN BUEN
FUNCIONAMIENTO, FUE TODA UNA
REVELACIÓN.

Oswaldo Marchionda Vargas
Caracas, Venezuela
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Nombre: De roles y enredadas pertenencias
Autor: Oswaldo Marchionda Vargas
Énfasis: Identidad y pertenencia a la RSD. Nuevas prácticas de composición coreográfica a partir de nociones de trabajo colectivo y en red
Lugar: Caracas, Venezuela
“A los antropólogos les encanta ir a pasear a otros lugares”

Aun recuerdo cuando conocí a Natacha en Bogotá en 2004 y escuche por vez
primera sobre la RSD; yo pasaba por uno de esos momentos fundantes de
la vida donde pareciera que todos los sentidos y las energías se asocian para
propiciar espacios de creación. Participar de aquella reunión y escucharla me
dejo maravillado. Saber de una organización de gente de danza con una perspectiva política a nivel continental, abierta, diversa y participativa, con un buen
funcionamiento, fue toda una revelación.
Al año siguiente me reencontré con la RSD en Montevideo en su 4to Encuentro
Anual, yo participaba del Festival Montevideo Sitiada 2005 que lo albergaba.
De inmediato, era uno de ellos. Intuitivamente comprendía que la integración y
colaboración entre los distintos hacedores de la danza en América del Sur y el
resto del continente a través de la organización en redes, era una urgente necesidad para el desarrollo y enriquecimiento de las relaciones latinoamericanas
en el área artística y cultural.
El encuentro de Montevideo tenía una característica particular pues unos de
sus objetivos específicos fue la integración de personas y organizaciones de
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela a fin de ampliar sus fronteras y
fomentar la máxima cooperación en la región, dado que su accionar se había
concentrado en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Súbitamente mi intuición y mi asombro se transformaron en preguntas y en
grandes cantidades de trabajo. Pronto puede reconocer que “en el hacer”
estaban esas respuestas y que inevitable y afortunadamente me encontraba
en un espacio compartido; muy bien acompañado, para la construcción y resolución de interrogantes.
Era como amarrarme los zapatos sin dejar de caminar y así, muy enredado,
comprender estas nuevas formas de organización. Entender que las redes
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permiten a sus participantes incorporarse desde su propia diversidad, aportar
desde sus fortalezas y recibir apoyo en sus debilidades. Que este tipo de organización transforma a sus miembros - partícipes y a la vez les permite seguir
siendo ellos mismos, solo que enriquecidos. Experimentar que el trabajo en
red permite una comunicación horizontal y fomenta el respeto a la diferencia,
que la integración de los creadores y los artistas a partir de éstas estructuras
nos hace visibles y propicia espacios de cooperación para nuestro desarrollo
y crecimiento.
La RSD se había transformado para mi en un ámbito extraordinario para el desarrollo de mis imaginarios y una posibilidad cierta de concreción de proyecto
sustentables a partir de múltiples tramas de relaciones en un contexto muchos
más amplio y menos hostil que la ciudad de Caracas; lo que en la RSD era un
factor positivo, en mi contexto se ha manifestado como una debilidad.
Dicha hostilidad se ha expresado en la dificultad de consolidar formas de organización a partir de las diferencias. La imposibilidad de las agrupaciones de
lograr alternativas de gestión de recursos, distintos a los del Estado y la falta
de infraestructura para la danza, han sido los mayores problemas que ha enfrentado el movimiento de danza contemporánea en mi ciudad. Esta situación
ha mantenido atomizado al sector, desarticulado y sin conciencia de gremio.
Desmovilizado e imposibilitado de dar respuesta, el nivel de asociatividad era
muy bajo.
Esta atomización se pone en evidencia en la medida que las posibilidades de
realización creativa (ámbito laboral, espacio físico de trabajo, etc.), se habían
concentrado y reducido al Instituto Universitario de Danza – IUDANZA, aunque
no era el único lugar, si el de mayor presencia. Ser Subdirector Académico
durante sus últimos cinco años y Decano de Danza, durante el periodo de
creación de Universidad Nacional Experimental de las Artes - UNEARTE, me
ha permitido conocer y desafiar esa lucha individual y fragmentaria por la supervivencia, lo que ha enfrentado a los creadores y gente de la danza en una
disputa por los pocos espacios, los escasos recursos y las oportunidades de
hacer del territorio académico, el lugar para su desarrollo artístico particular,
desechando cualquier forma de organización.
Por eso la importancia de la experiencia de la RSD como un tejido necesario,
como una forma de integración y participación que nos permite acuerdos,
institucionales y/o entre pares de creadores, con beneficios compartidos. Un
territorio donde los intereses de sus asociados son reconocidos y pueden de-
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sarrollarse en el tiempo, pero lo suficientemente flexibles para transformarse
en la medida que se desarrollan y transforman sus actores, un lugar para la
creación de ideas rompedoras de esa visión fragmentada -de la competencia
oportunista- propia de las organizaciones verticales y de las relaciones de poder que éstas generan. La RSD nos ha brindado la oportunidad de reconocer
que existen otras formas de hacer vinculos y que el factor económico no es la
única vía al desarrollo.
La articulación institucional ha sido uno los logros obtenidos a partir del trabajo en Red en Venezuela. A partir de la concreción de alianzas con distintos
entes públicos pudimos implementar los proyecto de Circulación de Artistas,
encabezado por el creador brasileño Vanilton Lakka con diversos sectores y
comunidades de la ciudad de Caracas en donde participaron la Dirección de
Cultura del Metro de Caracas, el Museo de Bellas Artes, la Dirección de Danza
del Instituto de Artes Escénicas y Musicales – IAEM del Ministerio de Cultura y
el programa Escenario Urbano del IUDANZA, durante 2007 y 2008, proyecto
que propició que el bailarín Rommel Nieves, participara posteriormente en una
iniciativa similar en Brasil. El proyecto Laboratorio con la participación de la
Dirección de Danza IAEM, la Compañía Nacional de Danza y el IUDANZA, además de varios artistas independientes que brindaron su aporte como tutores
de la experiencia. El proyecto Diálogos que contó con el apoyo del Festival del
Movimiento y la Universidad de los Andes – ULA, ambos con sede en Mérida
en el occidente del país donde se desarrollo el evento, la Compañía de Danza Contemporánea Agente Libre, la Dirección de Danza IAEM, la Compañía
Nacional de Danza y el IUDANZA, ambos ejecutados durante 2008 y respaldaron la intervención de las jovenes bailarinas Carolina Da Silva y Nirlyn Seijas
en Laboratorio en Buenos Aires y del coreógrafo Félix Oropeza en la segunda
edición de Dialogos Montevideo. Se logró incorporar la experiencia de trabajo
comunitario del estudiante universitario del IUDANZA, al proyecto Lazos y una
representación de estas experiencias en los encuentros del mismo en Lima
2008 y Cochabamba 2009 y la posibilidad de que su tercera edición se desarrolle en Venezuela en 2010. Todos lo proyectos antes mencionados están
asociados a la RSD o son iniciativas de sus miembros.
Es muy interesante que en este caso, la propuesta de organización en redes
y sus formas de implementación haya tenido una gran resonancia y receptividad en las instancias institucionales oficiales, más que en los artistas de la
danza. Por otro lado, es importante reconocer también que las personas que
para este momento se desempeñaban como funcionarios y regidores de éstas
instancias, son artistas y creadores ejerciendo funciones administrativas y de
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gestión. Interesante porque generalmente la experiencia en otros contextos se
ha situado en la participación de los creadores –desde sus proyecto e intereses como tales- con escaso o ningún apoyo institucional.
Esta particularidad del caso venezolano donde han coincidido artistas en cargos de liderazgos en las políticas públicas y un consecuente apoyo institucional a proyectos de integración e intercambio entre diversos actores no necesariamente oficiales, es consecuencia del proceso de transformaciones políticas
y sociales que vive mi país, lo que permite estas circunstancias de excepción.
Actualmente el proyecto más significativo del IAEM es la consolidación del
Sistema Nacional para las Artes en cual se plantea como estrategia fundamental de funcionamiento, la conformación de redes de creadores con el fin
de consolidar el movimiento artístico a partir de su organización y su articulación con el Estado. La Red Nacional de Creadores en Danza propiciada por
la Dirección de Danza del IAEM, es una iniciativa fuertemente influenciada por
toda la experiencia de trabajo vinculada a la RSD, en tanto ha sido fuerte aliado
de las experiencias antes descritas y la participación de Adriana Benzaquen
en la concepción, difusión y puesta en práctica de esta red, no es de menor
importancia.
Ha sido tan prolija esta relación que en el 8vo Encuentro Anual de la RSD en
Salvador de Bahía, Brasil, participaron la Directora del Laboratorio de Investigación y Construcción de Saberes del IAEM, Estrella Camejo y el Director de
Danza – IAEM, Reinaldo Mijares, quienes a partir del encuentro, además de
articular los planes institucionales a los proyectos asociados a la Red, se han
incorporado a proyectos de gestión y creación artística particulares. Todo esto
como parte del aporte brindado desde nuestro lugar específico; nuestro grano
de arena para la consolidación de la red como organización.
Aunque la postura oficial del Estado venezolano considera como necesario
la integración continental, estos procesos -en lo concreto- no son de sencilla
inplementación y sus buenas intenciones corren el riesgo de quedarse en los
discursos. Por eso es fundamental para las acciones especificas, ubicar nuestras realidades locales en el complejo y diverso contexto latinoamericano y caribeño, donde las desigualdades sociales son profundas y hasta las distancias
geográficas parecieran atentar contra los proyectos de intercambio. Néstor
García Canclini dice que la desigualdad se manifiesta en el orden económico
y la diferencia principalmente a través de las prácticas culturales, el cambio de
mi percepción sobre la gestión y cooperación de la danza, radica en compren-
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der que la conexión a través de redes y el uso de las tecnologías de comunicación necesariamente nos lleva a establecer de un nuevo tipo de relaciones
que nos permite reconocernos; saber donde nos complementamos, donde
nos desencontramos y cual –según sea la circunstancia- es la posición que
nos toca jugar. Es un asunto de identidades.
La cuestión de la identidad en el ámbito complejo de la danza, es una compleja
cuestión. La danza es inversión energética y física, movimiento y desplazamiento en el espacio. Lenguaje y discurso plástico; dinámicas que hablan del
hombre (y de las mujeres), y su devenir. Es un hecho social producido por gente
con experiencia y circunstancias históricas quienes a través de ella, expresan
su particular forma de concebir el mundo que los rodea. La danza –por medio
de su movimiento- es pues, el elemento de transmisión de esa cosmovisión
que cumple una función comunicativa generando niveles de identificación. Los
individuos y grupos sociales a partir de sus prácticas cotidianas, construyen
una imagen de sí mismos –de ellos y de sus iguales y, por supuesto de quienes
no les son iguales- elaboran procesos de reconocimiento y otredad, apoyados
en sus características socioculturales comunes y no comunes. Construyen
identidades que al igual que la danza, dicen del tiempo que les toca vivir.
La construcción de identidades es un proceso permanente, a veces conflictivo
de elaboración creadora. Vincularnos a una red desde un proyecto, agrupación o institución a la que pertenecemos previamente, representa un reto; es
lograr los necesarios equilibrios entre lo cotidiano y lo extraordinario. Sentir y
manejar la doble pertenencia de ser parte de la RSD y al mismo tiempo de
otras organizaciones o instituciones, representa un desafío en tanto que a partir de esos múltiples ámbitos de adscripción, hacemos sinergia, generamos
alianzas y concretamos proyectos colectivos.
Esta novedosa forma de movilidad nos plantea distintas situaciones que cambian nuestro perfil como sujeto de creación. El trabajo conjunto, la gestión de
recursos, la optimización de proyectos a partir de entender cómo trabajar a
nivel local y regional simultáneamente, nos exigen ser flexible y adaptarnos a
constantes situaciones de cambio; la Red es un espacio movedizo que propicia nuestra participación protagónica desde nuestra realidad local con el resto
del continente y con todo espacio global interconectado, sin perder nuestra
identidad y condición; estas conexiones y contaminaciones permiten imaginar
nuevos ámbitos de cooperación y desarrollo cultural, no como simples consumidores sino como protagonistas de la construcción de un mundo más gentil:
“piensa localmente, actúa globalmente”. La visibilidad regional, internacional
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o global es un factor preponderante en el reconocimiento en el ámbito local y
viceversa.
Tomar conciencia de la multiplicidad de lo que somos, reconocernos no desde
la minusvalía sino en nuestra condición real, a través de esa nueva valoración
nos permitirá resolver con sabiduría y sin subordinación, problemáticas que
hasta ahora han impedido nuestro desarrollo: reivindicando la diferencia como
un factor positivo, apreciando lo que ponemos en juego (el valor diferencial
de hecho cultural del que participamos), para que la cooperación se plantee
en términos de iguales. A través de la RSD, pensarnos y asumirnos como diferentes – integrados, desiguales – participantes y conectados, todo a la vez.
Los desafíos de la gestión cultural y las políticas de integración regional para la
danza, radican en que éstas deben ser cada vez más democráticas y humanas, producto de la imaginación de mundos diferentes, mundos posibles. En el
caso de Caracas y el resto de mi país, el reto consiste en lograr mayor nivel de
participación de los artistas y creadores de la danza en este nuevo proceso de
compresión de la danza como ámbito de realización humana, a partir de esta
forma de organización movediza y genial como la danza misma. Por otra parte,
fortalecer las maneras de articulación con el Estado e imaginar otras formas de
gestión alternativas, a partir de vínculos con otros actores en otros contextos
regionales y globales.
La RSD luego de 10 años de constante proceso de definición, avanza hacia la
creación de esos espacios para la compresión de la condición diferencial del
arte como una necesidad para el desarrollo humano. Brindar un aporte para
que los excluidos, silenciados y diversos nos reconozcamos, ganemos visibilidad y podamos participar de plataformas y espacios regionales de cooperación, imprescindible para los procesos de creación artística y transformación
social de los variados contextos a los que pertenecemos.
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SUDAMÉRICA 2000-2010:
LA DANZA DESDE UNA
PERSPECTIVA DE RED		

“LA FORMA HACE POSIBLE QUE EL
PROCESO OCURRA,
PERO SIN EL PROCESO LA FORMA
CARECE DE SENTIDO”

Adriana Benzaquen
Argentina- Venezuela
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Nombre: Sudamérica 2000-2010: la danza desde una perspectiva de red
Autor: Adriana Benzaquen
Énfasis: Cómo la RSD se inserta, modifica y se vincula con el contexto político
más amplio
Lugar: Argentina- Venezuela
“la forma hace posible que el proceso ocurra,
pero sin el proceso la forma carece de sentido” 19

Espacio 1- tierra de certezas
En “los ´80, en Argentina y otros países de latinoamerérica se preocupaban por
los derechos humanos, en los ´90 se expandió la actividad voluntaria y filantrópica, las redes de organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales,
inter y transnacionales”20.
“Durante el 2000 (según Natacha Melo) en el campo de la cultura no era común encontrar ni la palabra región ni la palabra red, a diferencia de otras áreas
como la de desarrollo social, donde las ONGs ya habían comenzado a implementar e incluir en las políticas públicas las prácticas de intercambio y desarrollo a escala local, regional e internacional”.
Algunos problemas típicos de este período son:
- Falta de una legislación de alcance regional que permita el desarrollo de estrategias de apoyo compartidas por varios países (ésto es de
especial interés para la RSD porque los proyectos en curso involucran
siempre más de 1 país).
- Falta de fondos regionales, ya que la mayor parte de la cooperación
internacional para apoyo a proyectos culturales sale de fundaciones y
organizaciones europeas.
Pero, como bien platea Nirvana Marinho, “a precariedade pode produzir soluções inesperadas e mentalidades abertas à explorações. E destas que estamos sedentes. Portanto, o deserto é uma questão de perspectiva”.
Debido a que en los países latinoamericanos no existen leyes,
o formas jurídicas que amparen el trabajo con modalidad de
red, en 2003 la RSD se inscribe en Uruguay como Asociación
Civil sin fines de lucro. Si bien en este formato es caracte-
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rística una organización vertical, el acuerdo interno de trabajo que empieza a
construirse es bien distinto, y responde a una lógica de trabajo horizontal y
participativa.
Se crean “nuevas formas organizativas (RSD en este caso) para dar respuestas a los desafíos artísticos, y de esta manera complementar tanto carencias
como posibilidades, visualizar recursos y capacitar gestores, grupos, proyectos, emprendimientos claves que llevaran al intercambio y al desarrollo regional” (N. Melo).
Espacio 2- Lo desconocido, tierra de incertidumbre
Lucía Russo pregunta en su texto: “¿Cómo sería una red que no replique lógicas de funcionamiento externas a las que desea fomentar: metodológicas,
económicas, políticas, de poder, de dominación o imposición?”. “Esta preparación demandó tiempo, porque tiempo, precisamente, es lo que hace falta
para que tenga lugar una transformación de los individuos gracias a la incorporación a un proceso”21.
A medida que la integración regional es mayor y las miradas se diversifican
se hace necesario definir el perfil de la red y sus objetivos, diseñar una forma
dinámica de estructura interna y las posibles formas asociativas. Comienza a
hacerse foco en la manera en que la RSD elige vincularse y en las estrategias
más acertadas para que crezca como organización.
Al proyecto artístico se suma un proyecto político, centrado en la transformación de una lógica que privilegia el individualismo y la fragmentación. La apuesta por identificar y desarrollar nuevas formas grupales de organización social
es la estrategia que la RSD se plantea para favorecer este cambio.
Se comienza a definir como organización:
Es formal: la RSD se inscribe como Asociación Civil en Uruguay en respuesta
a la necesidad concreta de contar con una figura legal para la obtención de recursos. Además, sus objetivos plantean metas a corto, mediano y largo plazo,
no solo para Uruguay, sino para toda la región.
A partir de las actividades y modalidad (PPGA22) -innovadora
en el campo de las redes y de las organizaciones artísticoculturales- se comienza a instalar como un referente internacional para Latinoamérica y otras regiones como Caribe y
Centroamérica.
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Es privada, es decir, no es una organización del estado. Si bien se articula y
comparte en cogestión proyectos con algunos entes públicos, no es una institución gubernamental. La RSD “se construye a partir de la conformación de
grupos o movimientos plurales y autónomos de las acciones estatales y del
mercado, vale decir, cuyo objetivo inmediato o primario no es la dominación
política ni la acumulación del capital23”.
Es voluntaria: surge a partir de la iniciativa y necesidad de diversos artistas y
gestores. Estos invitan a sumarse en forma libre y voluntaria a nuevos actores,
no solo del mismo país sino de otros países. La participación de los miembros
de la RSD es abierta y libre. En la mayoría de los casos es no remunerada.
Se autogobierna: la red define y orienta sus acciones a partir de los objetivos
institucionales, sin estar condicionados, ni siquiera por los patrocinantes de
sus actividades. Impulsa una lógica de gestión asociada, donde se incluye al
estado y al mercado como actores necesarios. Esta lógica se implementa en
escenarios multiactorales de trabajo horizontal.
Sin fines de lucro: la RSD no es una organización de la sociedad civil que
busca la generación de riqueza. Todos sus esfuerzos en la búsqueda de recursos están orientados a contar con los insumos necesarios para la realización
de actividades. Todos los aportes conseguidos están destinados a las necesidades de los proyectos y una parte mínima se invierte en la sustentabilidad de
la propia estructura organizativa.
Para Javier Contreras, “la red, en tanto que acción, es la constitución permanente de una comunidad de ciudadanos de la danza sudamericana que se
enuncian a sí mismos de manera diversa, democrática, compleja y contradictoria”.
Si bien la mayoría de los proyectos que la red impulsa o en los que participa
son de escala regional, también hay iniciativas nacionales o locales. De esta
forma se busca habilitar espacios y mecanismos de planificación participativa
en el ámbito artístico-cultural, y en relación al sector gubernamental, la voluntad política para cogestionar junto a otros artistas e instituciones privadas. Se
van construyendo así tres tipos de gestión simultánea:

Sergio de Piero, en Diploma Superior Organizaciones de la Sociedad Civil, FLACSO,
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gional y que involucran una multiplicidad de actores. Genera condiciones de
posibilidad en tanto que explicita y busca lograr la participación de diversos
grupos e instituciones a un espacio de trabajo compartido. En muchos casos,
estas gestiones también están destinadas a explicar en qué consiste participar
de un acuerdo asociativo, en términos de responsabilidades, roles, y recursos
que cada uno puede poner en juego en una lógica de retroalimentación (sistema de red).
La gestión programática: es básicamente asumida por los equipos promotores de cada proyecto o por el grupo de gestión de la red para evaluar las
mejores estrategias de trabajo. De esta forma se van corrigiendo y adaptando
los procesos en curso o por implementación.
La gestión operativa: en los proyectos es desarrollada por los grupos promotores de cada iniciativa, y en relación a la organización en general es llevada
a cabo por los grupos de trabajo temáticos (sustentabilidad, metodología, comunicación, producción y contenidos) y por el espacio de gestión.
Espacio 3- El deseo, nuevos mapas territoriales y mentales
“Era como amarrarme los zapatos sin dejar de caminar y así, muy enredado, comprender estas nuevas formas de organización. Entender que las redes permiten a sus
participantes incorporarse desde su propia diversidad, aportar desde sus fortalezas y
recibir apoyo en sus debilidades”24.

Boaventura de Souza Santos llama Epistemología del sur a “la recuperación
de los saberes y prácticas de los grupos sociales que, debido al capitalismo
y a los procesos coloniales, fueron histórica y sociológicamente colocados en
posición de ser apenas objetos o materia prima de los saberes dominantes
(Epistemología del Norte), considerados durante siglos y siglos como los únicos válidos. Se trata de subvertir modos de entendimiento del mundo en los
que está implícita una lógica binaria, combativa, intolerante y con pretensiones
de universalidad”. Aunque como bien señala Tamia Guayasamin, “dentro de la
RSD esta reflexión acerca del peligro de la homogenización en contraposición
al respeto por la diversidad no fue algo sabido de antemano, se tuvo que transitar una primera etapa dentro de los modelos propuestos en proyectos como
Diálogos y Laboratorio”.
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La RSD, desde esta perspectiva, se convierte en el espacio
a partir del cual los deseos individuales de diversos actores
interesados en la práctica de danza se encuentran y se resig-
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nifican en proyectos que buscan el beneficio de un colectivo, o como plantea
Nirvana Marinho: “lá, no GT de Criação, pude vivenciar as negociações ambivalentes do coletivo: apresentar interesses próprios e constatar quais são
semelhantes a muitas pessoas e, a partir disso, criar novas soluções que atendam a muitos. Uma matemática que, acreditava eu, nunca resulta em número
exato. Mas passei a ver que soluções não exatas são passíveis de muito êxito.
O en palabras de Lucia Russo: “intentábamos generar respuestas colectivas
posibles a problemáticas locales emergentes, concretar Diálogos fue un trabajo sobre la tolerancia a la heterogeneidad en la gestión colectiva”.
En un momento en que el concepto de red y el discurso regionalista están de
moda, la RSD ha servido para facilitar gestiones y generar recursos y apoyos
de diverso tipo (a sus miembros y a la propia red), tanto del Estado como
de organizaciones privadas que trabajan con el sector artístico- cultural. Ha
fomentado, a partir de un modelo asociativo, contar con múltiples aportes y
alianzas para el desarrollo de las actividades. Aqui se repite la misma lógica de
PPGA a partir de la cual se impulsan los proyectos. Y más que una estrategia
de sustentabilidad, ésta es una elección y sobre todo una acción política: se
instala una lógica de cooperación al interior de la region para generar mecanismos que permitan profundizar la colboración regional, no solo desde la generación de acuerdos asociativos con nuevos socios sino también por un trabajo
de formación para que quiénes participan apoyando una propuesta sean parte
de la misma, permeando las instituciones socias de la cooperación.
Según lo describe E. Mealla25, en relación al III Foro de Alto Nivel sobre Efectividad de la Ayuda, “se reafirma que los países en desarrollo son quiénes deben
determinar e implementar sus propias políticas para lograr su propio desarrollo
(…) Se valoran nuevas formas de cooperación, la Cooperación Sur-Sur y la
cooperación Triangular (…) Las organizaciones latinoamericanas insisten en
lograr una cooperación más horizontal, y no tanto de ayuda”.
Lo novedoso del trabajo RSD sobre este tema no es el fomento en sí de las relaciones de cooperación entre diversos actores, sino la forma en que estas colaboraciones se llevan a cabo. Como valor agregado se cuentan los acuerdos
de asociación definidos en escenarios de planificación participativa, el trabajo al interior de cada organización asociada, el desarrollo de
E. Mealla, Desarrollo, cooperación internamecanismos de entrenamiento en esta modalidad de trabajo
cional y organizaciones sociales, en Diploma
Superior Organizaciones de la Sociedad Civil,
y la sistematización de 10 años de experiencia. En palabras
FLACSO, Argentina, 2009.
de Lucía Russo, se rescata la “importancia del cómo hacer:
comprobar que la metodología es lo que uno hace, no es algo
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externo, sino parte de su propia conformación futura. Es el “modo de ser en el
hacer, por decirlo de algún modo”.
“Portanto, para falar de intercâmbios e metodologias para maior troca regional, é urgente compreender aquilo que assim nos define: como gerar maior
fluxo de informação, mais espaços de troca inclusive com cidades e contextos
mais isolados, e colocar, assim, outras criações artísticas em perspectiva? Cohabitação, co-existência”26.

Nuevos contextos
“la visibilización de un proceso que será perceptible desde un punto exterior a la colectividad que se despliega es, al mismo tiempo, la condición de que se produzcan
comunicaciones de persona a persona en su interior”27

Siguiendo a Gransci: “El asociacionismo es la base de todo, siempre y cuando
sea tratado políticamente. Gramsci no veía gran ventaja en la agregación por
la agregación, en la agregación en función de intereses restringidos: su énfasis
reposaba en la superación política de esa disposición espontánea de los individuos y grupos sociales”28.
Aunque la RSD ha optado por utilizar la metodología Gestión Asociada y Planificación Participativa impulsada por FLACSO Argentina -modalidad que le ha
permitido llevar adelante acciones y proyectos multiactorales con interesantes
resultados- esta organización de la sociedad civil no escapa a un momento
histórico, y las transformaciones generadas por su trabajo conviven y se relacionan con los obstáculos y posibilidades del ámbito latinoamericano porque
las redes “construyen identidades que al igual que la danza, dicen del tiempo
que les toca vivir. Esta novedosa forma de movilidad nos plantea distintas
situaciones que cambian nuestro perfil como sujeto de creación29. Es casi un
“processo de polinização enriquecedor de nossos campos virtuais e presenciais de atuação”30.
“Es interesante ver que una relación que comenzó en la RSD,
luego la traspasa y entran en juego otros actores (instituciones,
otros artistas que no son personas activas en la RSD) y se amplía y enriquece el “entretejido regional”31. “Y éste proceso de
habituación o naturalización ha sido más bien una construcción
que un devenir “natural” de las cosas, de la cual considero que
la red ha sido un movilizador-actor importante”32.

Nirvana Marinho
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Para la RSD, la red es un medio, no un fin en si mismo. Es una plataforma de
encuentro que facilita el trabajo conjunto y genera las condiciones de posibilidad para nuevos cambios. Algunos cambios o nuevas condiciones que han
promovido 10 años de RSD:
- “Crea un espacio en donde lo artístico y lo político forman parte de
un mismo mecanismo de producción”33 que “resulta de la voluntad y el
esfuerzo de producir la coincidencia”34
- “Apresentar o estranho como familiar”. “Outro deserto de discordâncias e concordâncias - e fui percebendo que a convivência em rede
é mesmo caótica, mas vai despertando, em nós, uma habilidade dos
tempos contemporâneos: ser de um lugar, estar em vários, conviver
com o estranho que vai se tornando familiar a você”35.
- “Hoy se nos hace común circular por la región y conocernos entre
los artistas de la zona. Esto es algo que se ha construido, que sigue en
construcción y es un punto en el cual la RSD tiene (y ha tenido) un papel fundamental y que creo que es importantísimo que se siga en este
camino de creación de entretejido regional”36
- “La RSD nos ha brindado la oportunidad de reconocer que existen
otras formas de hacer vínculos y que el factor económico no es la única
vía al desarrollo”37
- “Se assim de falar sobre o passado e até mesmo o presente, dentro
de uma perspectiva de criar movimento, possibilitar a mudança de entendimentos e interpretações. E colocar essa memória em movimento
trata-se de restabelecer um fluxo de comunicação que se alimenta e
retroalimenta em um ambiente de alta complexidade, como é a cultura.
Fluxo que necessita da inserção de novas narrativas para a dança, possibilitando assim a construção de diversos pensamentos, sentimentos e
ações individuais e coletivas”38.
En Senda siempre decimos que quién sostiene una orgnización de red son sus
miembros. Por eso, y pensando a futuro, recupero uno de los principales desafíos a futuro que Natacha Melo identifica para la RSD: la necesidad de “apostar
fuertemente a la formación de multiplicadores en las nuevas generaciones de
artistas, gestores y productores, que puedan continuar, de ésta
Encuentro Multiplicidad en Tatlin, Proyecto
u otras formas, la labor iniciada”. Esta es una apuesta humana, Venus, Buenos Aires, enero 2003 (cita del libro GAC, Pensamientos, prácticas, acciones,
ya que sólo con nuevos y más activos participantes dentro de Ediciones Tinta Limón, Bs. As. 2009).
Javier Contreras
la red se podrán profundizar y provocar cambios sociales, políNirvana Marinho
Paula Guiria
ticos y culturales.
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