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Esta publicación da cuenta de un año de intercambios, aprendizajes y reflexiones. 
Desde el 2017, la especialidad de danza, con el apoyo del Departamento de Artes 

Escénicas y del Grupo de Investigación en Danza, Cuerpo y Escena, decidió hacer 
una apuesta sistemática por impulsar y promocionar la investigación sobre y desde 
la danza. Como parte de esa apuesta se realizaron tres mesas de diálogo que com-
partían los mismos objetivos: resaltar la importancia de la reflexión en torno a la 
propia práctica y articular una visión crítica de los presupuestos en torno a esta. La 
intención detrás de esta publicación es poder recoger las ideas propuestas por los 
ponentes y su intercambio con el público asistente que fue conformado, en su ma-
yoría, por alumnas y alumnos de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. Como 
consecuencia de esto, los textos aquí presentados no son artículos académicos, 
sino, más bien, un registro del acontecimiento. Un intento por expandir el compar-
tir que estas jornadas supusieron. Un archivo de estos primeros acercamientos.

Consideramos que espacios de reflexión de este tipo invitan a pensar en la relación 
entre teoría y práctica dentro de las artes escénicas. Nos parece importante afir-
mar que, cuando esta relación es pensada solo en términos de oposición, dejamos 
de lado los productivos encuentros que se dan dentro de los límites entre ambas. Al 
decir de Diana Taylor, un repaso histórico por las artes escénicas podría evidenciar 
que muchas, y muchos, grandes artistas han sido, al mismo tiempo, importantes 
teóricos (Barba, Grotowski, Boal, Bogart, etc.) lo que le permite afirmar que “la 
teoría mejora la práctica y que la práctica siempre escenifica una teoría, quiérase o 
no” (Taylor 2012:10). Afirmar esto no significa, necesariamente, que la práctica sea 
un producto de la teoría. Como nos enseña el teatro, la “escenificación” de un texto 
no es una copia fiel de este; el cuerpo se resiste y, aunque pueda ser guiado por la 
palabra, nunca puede ser reducido a un reflejo exacto de esta.

Quizá la afirmación de Gilles Deleuze en el texto llamado “Los intelectuales y el po-
der”, que registra una conversación entre él y Michel Foucault, pueda dar luces en 
torno a lo anterior. Para Deleuze, las relaciones entre teoría y práctica son parciales 

“The mind is a muscle”

                                            (Rainer, 1968)

    

Pensar la danza, pensar la práctica     
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y fragmentarias. Así mismo, cuando entre teoría y práctica se da una relación de 
aplicación de la teoría, esta nunca es de semejanza (Deleuze y Foucault, 1999:433). 
Es decir, cuando una teoría es “aplicada” esta nunca permanece idéntica a sí mis-
ma en la práctica. De la misma manera, la teoría nunca es un reflejo “total” de la 
práctica. Por el contrario, existe un permanente intercambio entre ambas de mu-
tua reformulación y contaminación. 

Algo similar es afirmado por Henk Borgdorff en su texto “El debate sobre la inves-
tigación en las artes” al respecto de la relación entre teoría y práctica en el que 
hacer del arte: “no hay prácticas artísticas que no estén saturadas de experiencias, 
historias y creencias; y a la inversa, no hay un acceso teórico o interpretación de la 
práctica artística que no determine parcialmente esa práctica, tanto en su proceso 
como en su resultado final.” (Borgdorff, 2010:33). Tanto la “determinación parcial” 
de la teoría sobre la práctica y el importante lugar que creencias y experiencias jue-
gan en la creación artística pueden ser consideradas fundamentos para el carácter 
interdisciplinario de la investigación artística y para la amplia gama de recursos 
para exponer, registrar y compartir el conocimiento que esta genera.

Consideramos que es posible afirmar que las mesas de diálogo periódicas tienen 
como objetivo generar un espacio que hace evidente este tipo de relación. El acto 
de compartir las ideas que articulan las prácticas de los propios creadores y crea-
doras genera un espacio con intensiones autocríticas. Dicho espacio, expone los 
“secretos” de los creadores y creadoras escénicas para que estos puedan ser pro-
blematizados y, con suerte, (re)elaborados. Así mismo, de esta manera se hace 
evidente el carácter históricamente situado y contingente de las prácticas escé-
nicas. Cada pieza de danza, cada coreografía, cada obra responde a condiciones 
históricas y sociales pero, al mismo tiempo, construye las condiciones para las 
piezas del futuro.

Si bien el programa de promoción de la investigación en danza incluye diversos 
eventos e iniciativas cada semestre, se optó por seleccionar tres mesas para esta 
publicación. Después del proceso de transcripción los textos fueron revisados por 
los ponentes con el objetivo de hacer más precisa su lectura. Posteriormente, los 
textos fueron revisados por un corrector y el editor. Y, finalmente, dicha revisión 
fue aprobada y comentada, una vez más, por los ponentes.

A continuación, presentamos una lista de las mesas que conforman esta publica-
ción, cada una de ellas responde de manera particular a los objetivos del área:

• Danza y Cuerpo: el cuerpo como territorio de reflexión, un acercamiento 
interdisciplinario
• Danza y Género



11Palabras en movimiento

• Danza y Autogestión: estrategias de sostenibilidad para la creación escé-
nica contemporánea

En la primera mesa, Danza y Cuerpo, se propició un encuentro interdisciplinario 
entre Cristina Velarde (bailarina y coreógrafa), Miguel Rubio (director de teatro) y 
Santiago Vera (poeta y filósofo). Cada uno de ellos esbozó reflexiones en torno a los 
presupuestos que se esconden cuando hablamos del cuerpo y a las implicancias del 
trabajo desde este. Estas reflexiones dieron puerta a un interesante debate acerca 
de las posibilidades, y límites, del arte escénico para intervenir sobre lo común, su 
rol político y las formas en que dicho rol opera.

La segunda mesa, Danza y Género, reunió a Pachi Valle Riestra, Karin Elmore, Pa-
mela Santana y Micaela Távara. En ella se articularon preguntas en torno a las 
perspectivas de cada creadora sobre la triple relación entre danza, política y géne-
ro haciendo énfasis en el potencial de la danza contemporánea para constituirse 
como una práctica de resistencia ante la cosificación de las identidades de género. 
Finalmente, la mesa Danza y Autogestión centra la discusión en las bases mate-
riales necesarias para la producción en danza. Esto generó un espacio en donde los 
creadores y creadoras pudieron compartir sus propias estrategias de sostenibilidad 
ante un contexto de precariedad generado por la falta de apoyo estatal y privado. 

Mucho se ha escrito en torno al carácter efímero de la danza y de las artes escé-
nicas. Somos, finalmente, creadores y creadoras de acontecimientos; generadores 
de lógicas corporales alternativas a las del consumo irreflexivo y a la violencia. Y, 
curiosamente, estas otras lógicas parecieran encontrar parte de su potencia en su 
carácter vivo, cambiante y, por tanto, finito. Sin embargo, en su trabajo “El perfor-
mance permanece”, Rebecca Schneider, nos advierte que el discurso que ubica las 
performances en oposición al archivo, en donde la performance es eso que despa-
rece y el archivo es eso que permanece, puede terminar respondiendo a una lógica 
que desconoce otras formas de conocimiento centradas en el cuerpo y prácticas 
corporales (Schneider, 2011). Esta publicación reconoce los límites en los que se 
ubica al reconocer al trabajo desde el cuerpo como generador de conocimiento: no 
hay posibilidad de que la práctica de los creadores y creadoras invitadas puede ser 
“traducida” por completo a palabras. Así como estas páginas no pueden pretender 
ser una copia exacta de las conversaciones que tuvimos. Entre el arte y el discurso 
sobre el arte hay un abismo. Sin embargo, cuando el objetivo es exponer modos de 
trabajo, premisas personales y esperanzas ante colegas y artistas en formación, la 
lógica detrás de la publicación se vuelve más transparente: compartir con aquellos, 
y aquellas, que están junto a nosotros en la misma búsqueda. 



12 Introducción

REFERENCIAS

“El debate sobre la investigación en las artes”.  Cairon: revista de ciencias 
de la danza. Madrid, 2010, número 13, pp. 25-46. Consulta: 10 de agosto de 
2018.

“Los intelectuales y el poder”. Obras esenciales, Michel Foucault. Madrid: 
Paidós, pp. 433-442.

“El performance permanece”. En TAYLOR, Diana y Marcela FUENTES (edito-
ras). Estudios avanzados de performance. México: Fondo de Cultura Econó-
mica, pp. 215 - 240.

The Mind is a Muscle [Obra de danza]. Nueva York. Anderson Theatre. Fecha 
de realización: 11, 14 y 15 de abril de 1968.

Acciones de memoria: Performance, historia y trauma. Lima: Fondo Edito-
rial de la Asamblea Nacional de Rectores.  

BORGDORFF, Henk
2010 

DELEUZE, Gilles y Michel FOUCAULT
1999 

SCHNEIDER, Rebecca
2011  

RAINER, Yvonne
1968  

TAYLOR, Diana
2012  



13Palabras en movimiento



Mesa de diálogo

DANZA Y CUERPO



15Palabras en movimiento

Tirso (moderador): Este año la Especialidad de Danza PUCP ha decidido buscar 
estrategias para potenciar la generación de conocimiento alrededor y desde la 

práctica de la danza. Para estos fines, hemos organizado una serie de mesas de 
diálogo que intentan servir como un primer espacio público para plantear ciertos 
debates e iniciar ciertas conversaciones en torno a la danza.

Hoy, tenemos una mesa que tiene un carácter interdisciplinario: la idea también es 
que la danza pueda pensarse desde otros discursos y desde otras prácticas, no solo 
para no caer en soliloquios poco productivos, sino, también, porque pensamos que 
su eje central, el cuerpo, es un objeto de estudio sumamente complejo y, paradóji-
camente, difícil de asir.

Lo que va a intentar esta mesa es plantear una reflexión sobre los presupuestos 
detrás de la palabra cuerpo. Lo hará desde tres perspectivas distintas: desde la 
filosofía, con Santiago Vera; desde una tradición teatral de investigación corporal, 
con Miguel Rubio; y desde una tradición de creación en danza desde el cuerpo, con 
Cristina Velarde. Los tres ponentes han sido invitados a preguntarse: ¿De qué es-
tamos hablando cuando decimos ‘cuerpo’? ¿Hablamos solamente del hecho bioló-
gico? ¿Hablamos de esta cosa que nos diferencia y sirve como límite con los otros? 
¿Por qué, tradicionalmente, el cuerpo es el espacio de lo abyecto, de lo falso? ¿Qué 
se esconde detrás de la dicotomía cuerpo/razón? 

Ahora presentaré a los ponentes más detenidamente.

Cristina Velarde es coreográfa, bailarina y docente. Es profesora de la Facultad de 
Artes Escénicas y de la Escuela de Posgrado. Es magíster en Estudios del Espectá-
culo Viviente Europeo en la Universidad Libre de Bruselas. También es bachiller de 
Derecho PUCP. Se formó como bailarina en Perú y en Bélgica, países en los que tra-
bajó para distintos coreógrafos. Desde el 2007, ha generado una serie de proyectos 
artísticos bajo su dirección. 

Miguel Rubio Zapata es miembro fundador del Grupo Cultural Yuyachkani (1971) y 
se desempeña como director del mismo, en el cual postula un teatro de creación e 
investigación a partir del material que los actores producen. Su experiencia tiene 
como base la investigación de la cultura peruana y su aplicación en las expresio-
nes artísticas contemporáneas. Dirige intervenciones escénicas, obras teatrales y 
creaciones colectivas tales como las siguientes: “Hecho en el Perú. Vitrinas para 
un museo de la memoria” (2001); “Sin título - Técnica mixta” (2004), “El último 
ensayo” (2008), “Con-cierto olvido” (2010), “Cartas de Chimbote” (2015), “Discurso 
de promoción” (2017), entre otras. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en 
diferentes partes del Perú y del mundo. Es miembro del Consejo de Dirección de la 
Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe (EITALC), con sede 
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actual en México, D.F., y es miembro de la Cátedra Itinerante de Teatro Latinoame-
ricano (CITLA). El Instituto Superior de Arte de la Universidad de La Habana, Cuba, 
le otorgó el Doctorado Honoris Causa en Arte. Ha publicado “Notas sobre teatro” 
(Lima, 2000), “El cuerpo ausente, performance política” (Lima, 2008), “Raíces y 
semillas, maestros y caminos del teatro en América Latina” (Lima, 2011).

Santiago Vera es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Se especializa en temas de estética, filosofía del lenguaje y teoría del urba-
nismo. Ha publicado los poemarios “Volúmenes silenciosos” (Taller La Crema, 2012) 
y “Libro de las opiniones” (Paracaídas, 2014), así como artículos de su especialidad 
en revistas y medios académicos. Es miembro fundador de la plataforma de poesía 
e investigación Ánima Lisa.

Santiago Vera: Muchas gracias, Tirso, por la invitación. Quiero empezar expresan-
do mi  desconcierto de que sea un filósofo uno de los invitados a participar en un 
evento sobre el cuerpo. Y me perdonarán pero seguro por deformación profesional 
no puedo evitar que este desconcierto obedezca a una inquietud de tipo concep-
tual. Lo voy a decir desde el arranque: quien habla ha sido formado bajo la tradición 
del concepto, y si hay algo que ha marcado la historia de la filosofía a lo largo de 
sus poco más de 2500 años de historia, es que cada vez que el concepto ha creído 
fundamentar algún rango de la realidad de manera más o menos estable, al poco 
tiempo ha llegado el cuerpo a malograrle estrepitosamente la fiesta. Así, pues, en 
tanto que es lo otro del concepto,  lo primero que diría sobre el cuerpo es que, en 
estricto, sobre él no hay discurso válido alguno, o mejor, que la condición para que 
a pesar de todo se haya hablado desde la filosofía tanto sobre él, ha consistido 
siempre en someterlo a esa otra región  que es la del no-cuerpo y en la que reposa 
el instrumento filosófico por excelencia: la región del concepto. El cuerpo es un 
poco como estos personajes a los que solo se les puede entender si es que se les 
tergiversa. Así que les propongo tomarse en serio esta interesante ironía de la vida 
y escuchar lo que les voy a leer a sabiendas de que lo verdaderamente elocuente 
al decir algo sobre el cuerpo es, creo, menos lo que de facto se diga sobre él que el 
grado de resistencia que el propio cuerpo impone en este trance. 

Una segunda ironía es que, a pesar de todo, esta desobediencia innata del cuerpo 
para con el concepto obedece al mismo tiempo a una razón conceptual. La podemos 
rastrear desde los orígenes de la ciencia. Es un principio metafísico básico la idea 
de que solo es susceptible de conocimiento el concepto de la realidad, no la realidad 
material misma. Los griegos definían al concepto como la unidad de lo múltiple y la 
permanencia subyacente al cambio. Así, mientras la materia es múltiple, dinámica 
e indeterminada, el concepto es uno, inmutable y determinado. El razonamiento es 
bastante simple, pero contundente: solo se puede conocer lo que es, es decir, lo que 
es idéntico a sí mismo, lo estable, lo que no cambia. Dado que la materia cambia, 
es decir, dado que nunca permanece igual a sí misma, ella en estricto no es, por lo 
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tanto, cognoscible. Para ponernos menos abstractos, se diría que la materia no es 
cognoscible por una razón parecida a la que explica por qué uno no podrá jamás 
atrapar el fluir del río entre las manos, pues la corriente incesante del agua se nos 
filtra siempre por entre los dedos.

Es sobre la base del mismo razonamiento que, desde los griegos hasta por lo me-
nos finales del XIX, se ha acostumbrado a definir al ser humano como una realidad 
esencialmente espiritual (alma) y solo secundariamente corpórea. Y es, al mismo 
tiempo, este principio epistémico el mismo que está en la base y legitima toda 
una ética del buen vivir (que parte desde Platón, que califica sintomáticamente al 
cuerpo como prisión del alma) y llega hasta nosotros vía el cristianismo a través de 
discursos que identifican en la “tentación de la carne” la fuente del vicio y el mal. 
Es conocido el relato cristiano que afirma que el cuerpo es aquella instancia en que 
el pecado original pervive, el testimonio de nuestra  condición “caída” que conserva 
a la manera de un estigma ese rastro de culpa originario. Recordemos, pues, que 
lo primero que hicieron Adán y Eva al ser desterrados del paraíso a causa de haber 
infringido el mandato de Dios, fue taparse el cuerpo con unas hojas de parra.

La historia de la cultura occidental ha sido en buena parte de su curso un largo 
inventario de evidencias que apuntan a esta devaluación del cuerpo en relación el 
alma. Está claro sin embargo que a estas alturas, con todo el siglo XX a cuestas, 
ha pasado a ser insostenible la idea de que cuerpo y alma sobreviven como com-
partimentos estancos que se oponen uno a otro sin mayor relación entre sí. Al 
menos desde Nietzsche, hemos aprendido a sospechar que dicha devaluación de 
lo sensible en relación al concepto quizá obedezca en el fondo a una voluntad de 
poder que interesadamente ha desterrado lo esquivo al entendimiento y, por tanto, 
incontrolable para el sapiens, reduciéndolo a poco menos que a un fantasma erra-
bundo, reflejo imperfecto de la realidad. Y desde Foucault, que una metáfora hábil 
para describir este trayecto invierte los términos de la ecuación: al contrario, decía, 
de lo que pensaba Platón, no es el cuerpo el que representa una cárcel para el alma, 
sino  el alma la que con el tiempo se ha erigido como una cárcel para el cuerpo. 
De manera que pensar metafísicamente el cuerpo ha revelado ser hoy una tarea 
infructuosa. Partiendo de esto es que lo que intentaré en adelante es reorientar 
estas intuiciones por una dirección distinta. Recogeré algunas resonancias de estas 
oposiciones clásicas, pero con el fin no de reafirmarlas ni de profundizar en ellas, 
sino de ensayar algunas vías que las desestabilicen y las iluminen desde una luz un 
poquito más difusa.

Ahora voy a hacer una confesión de parte: yo no sé bailar y, sin embargo, pienso ha-
blar aquí sobre la danza. Hay, sin duda, algo extraño en el hecho de que la ausencia 
en mí de un talento práctico para el baile no me inhabilite sin embargo de plantear 
una reflexión teórica sobre él. ¿Qué es lo que está detrás de esta extrañeza? Pues 
quizá un problema análogo al de la escisión que revisábamos entre el concepto y 



18 Mesa de diálogo “Danza y Cuerpo”

la materia, pero abordado desde una óptica distinta: la tensión, ese abismo que 
por momentos nos parece irreductible, entre hacer y pensar, entre la práctica y la 
teoría. Para ilustrar esto voy a hacer una segunda confesión. No sé si les ha pasado, 
pero de niño acostumbraba a realizar el siguiente ejercicio. Cada vez que, cansado 
después de jugar a la pelota, escuchaba mi respiración acelerada, me era difícil no 
reparar en ella y repetirme, con cierto pudor: “Estás respirando”. En el momento 
en que me lo decía, en el instante en que tomaba conciencia de mi respiración, la 
misma se entrecortaba. El ritmo de la inhalación y la exhalación se interrumpía 
y terminaba tontamente ahogado. A los años, entendí que este evento inocente 
encierra un problema filosófico de base: la eficacia de una acción parecería suponer 
una puesta en suspenso de la conciencia sobre ésta, un cierto grado de automa-
tismo. Y al revés, la eficacia de la toma de conciencia, en la medida en que hace de 
algo, no la ocasión de un ejercicio, sino su objeto de reflexión, supone un distancia-
miento del dominio de la práctica a fin de esclarecerla y explorar los presupuestos 
que la sostienen.

Imaginemos, por ejemplo, una bailarina que a cada paso, a cada movimiento, no 
deja de dar vueltas sobre el concepto aristotélico de materia prima, o de indagar, 
en el colmo de las ironías, alrededor de la noción misma de danza en Nietzsche. 
Tendríamos allí la garantía de un pésimo espectáculo; un espectáculo seguramente 
no menos lamentable que si, por otro lado, a un profesor de filosofía le pidiésemos 
disertar sobre la noción de cuerpo sin órganos deleuziana al tiempo que se le exige 
rendir en el menor tiempo posible un test de Cooper. Pagarían por ver eso.

¿Qué significa entonces esta especie de corto circuito, esta tensión entre la reali-
dad de una cosa como objeto de reflexión y su realidad como la ocasión de un ejerci-
cio? Propongo no responder esta pregunta, sino rastrear sus resonancias en el tipo 
de arte que hoy nos reúne: la danza. ¿Qué es la danza? ¿Hacer o pensar? ¿Práctica 
o teoría? Esta es la pregunta tosca a la que estoy seguro más de uno respondería 
toscamente: “Evidentemente la danza es una práctica. Su herramienta esencial es 
el cuerpo ¿cómo podría la danza ser teórica?” Y uno estaría de acuerdo en parte 
con esta afirmación siempre y cuando le añadamos algunas reservas. 

Por supuesto que la danza es una práctica, pero no es menos cierto que lo que hace 
una bailarina con su cuerpo cuando baila no es lo mismo que lo que hace con su 
cuerpo cuando, por ejemplo, procede a prepararse un pan con mantequilla. ¿Qué 
tipo de diferencia es la que está aquí en juego?  A nivel conceptual estas son las 
que por el momento nos importan: en primer lugar, cuando la bailarina unta su pan 
con mantequilla, todo el sentido de esa acción se agota en el propósito que tiene 
en mente: prepararse un pan para comérselo.  El sentido de la acción es externo a 
la acción misma. En segundo lugar, la realización del propósito que perseguía esa 
acción clausura su actividad y la acción es suplantada por otra, por ejemplo, abrir 
un cajón para colocar el cuchillo en su lugar. Esto genera una serie de acciones en 
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cadena que dibujan una línea en el tiempo, un despliegue. La acción es extensiva, 
tiende a proyectarse fuera de sí.  Cuando, en el otro espectro, la bailarina baila hace 
otra cosa, ¿qué cosa? Por ejemplo, la calidad o la eficacia de un baile no se mide 
por criterios externos al conjunto de movimientos corporales que definen la propia 
ejecución del baile. El sentido recae en la acción misma. Ahí tenemos una primera 
diferencia. Segunda diferencia: la suma de movimientos, a diferencia del tipo de 
actividad anterior, no se engarza uno con otro a la manera de una sucesión lineal 
en el tiempo. Al contrario, la tendencia suele ser la del repliegue de la sucesión que 
pasa a ser coextensiva. Más que un despliegue un repliegue, una suerte de  suspen-
sión del tiempo en el espacio. 

Suspensión del tiempo en el espacio, sentido consustancial a la actividad del cuerpo 
(autotelismo)…quizá una forma de reunir estos rasgos sería decir que la acción de 
la bailarina en este plano, a diferencia de las acciones cotidianas, resiste a su ins-
trumentalización, es decir, conserva una potencia que no se agota ni en su ejecu-
ción ni en su funcionalidad de cara a un propósito externo. En la danza sucede como 
si las acciones de la vida cotidiana, lejos de desaparecer, regresasen a su espacio 
matriz, una suerte de cantera de la práctica que dibuja un espectro en el que diera 
la impresión de que lo que sobrevive en él, más que una acción, es una acción por 
venir. Como si este espacio habilitase un segmento de la práctica en que la motri-
cidad del cuerpo fuese al mismo tiempo el indicio de su ser pasible de reflexión. Es 
este dominio extraño incubado en el plano de la práctica, que  la descose, por así 
decirlo, para exhibir en ese gesto las hebras que la componen y la posibilitan, la que 
propongo interpretar como un espacio teórico.

¿Puede, pues, la danza (no el pensamiento o el estudio sobre la danza, sino la danza 
misma) ser interpretada como un espacio teórico del cuerpo? ¿Cuál es la relación 
entre teoría y danza? Insisto en que esta pregunta no apunta a desestimar la di-
mensión práctica de la danza, sino a mostrar de qué manera el hacer de la danza 
habilita al cuerpo como un espacio teórico.

Ahora, voy a explicarme.

Aparece cierta filiación corporal de la teoría al atender a la raíz etimológica de 
la palabra. Teoría proviene del verbo griego ‘theorein’, que significa, literalmente, 
‘ver’, ‘contemplar’. En los orígenes, el “theorós” (el “teórico”) no es el estudioso al 
que hoy malamente relacionamos con el erudito, aquel devorador de libros que 
almacena una cierta cantidad a veces perversa de conocimiento, sino el extranjero 
que viene de muy lejos a espectar los juegos olímpicos, el observador de espectá-
culos. Es elocuente, en este sentido, que la palabra ‘teoría’ goce de la misma raíz 
etimológica que la palabra ‘teatro’, “theatron”, la cual quiere decir, literalmente: 
‘lugar para ver’. 



20 Mesa de diálogo “Danza y Cuerpo”

Al primer rasgo de la teoría como resistencia a la instrumentalización de la acción 
propongo añadir aquel índice en los cuerpos que los confiere de visibilidad. No ha-
blo aquí en estricto y exclusivamente de la visibilidad óptica, sino de aquella de la 
que, como veremos, depende todo cuerpo, real o virtual, en orden a su constitución 
como objeto para el pensamiento.

En sintonía con lo anterior uno podría afirmar que aquello que resiste en los cuer-
pos a su instrumentalización es, precisamente, lo que los hace visibles. Hacer visi-
ble aquí significa hacer evidente algo que normalmente permanece oculto. Esto es 
bastante interesante: el grado de evidencia de un cuerpo parecería ser proporcional 
al grado en que su funcionalidad aparece eventualmente suspendida, aplazada. En 
todo caso, ese rasgo explicaría al mismo tiempo la relación entre la teoría y el tea-
tro, pues hacer evidente algo significa disponerlo de tal forma que aparezca como 
puesto en escena. 

Si en la teoría el repliegue de la vocación más bien extensiva de lo instrumental 
coincide con el índice de visibilidad de un cuerpo (su evidencia), entonces, trátese 
de un cuerpo material o abstracto, el desplazamiento desde la esfera de lo fun-
cional al espacio teórico de la reflexión podría describirse como el tránsito de la 
transparencia a la opacidad. Y un cuerpo opaco es, precisamente, uno en el que 
el espesor de su presencia, la gravidez y contundencia de su aquí y ahora, lo hace 
visible para un pensamiento. La visibilidad de un cuerpo así entendido exige de 
nosotros un detenernos ante su apertura, un hacer cuestión de aquello que en 
la vida cotidiana es solo la ocasión de un ejercicio. La apertura de un cuerpo para 
un pensamiento coincidiría de esta forma con un proceso de corporalización u 
opacamiento de su presencia, sea física o virtual; tal es su índice teórico. No sue-
na tan gratuita en este marco aquella frase de Deleuze según la cual “pensar es 
constituir espesores”.

Paul Valéry ha ilustrado esta dimensión estética de la teoría haciendo ver que la 
relación que mantiene la poesía con las palabras es bastante parecida a la que 
establece la danza con el cuerpo. Distingue, para ello, el uso prosaico del lenguaje, 
que compara con la actividad del caminante, del uso poético del mismo, que coloca 
del lado de la danza. Para el uso prosaico, meramente comunicativo del lenguaje, 
las palabras parecen no tener un sentido mayor que el de llevar a cabo el propó-
sito por el cual fueron dichas. En un sentido estético uno diría que el éxito de un 
enunciado, en este nivel de la lengua, consiste en pasar a través de las palabras 
(transparencia), no en detenerse ante ellas (opacidad). Por ejemplo, si yo pregunto 
ahora al moderador de la mesa cuánto tiempo más me queda de exposición, no 
pretendo que Tirso se detenga en la cualidad sensible de las palabras que profiere 
mi boca. Todo lo contrario, el éxito de mi enunciado depende de que quien lo oiga 
canjee estos sonidos por la idea que a través de ellos intento comunicar. “Me que-
dan cinco minutos”. Mi lenguaje ha tenido éxito. Ha destacado su realidad como 
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objeto de uso por encima de su corporalidad teórica. Tirso entiende que, en estas 
circunstancias, mis palabras deben ser asumidas solo como un medio; asumirlas 
como fines en sí mismos interferiría el propósito práctico de la comunicación. Y es 
esta obstrucción al campo de la comunicación vía el opacamiento o la visibilidad 
de las palabras referidas a su cualidad sensible, la que representa ya una puerta 
de entrada al campo de la poesía.

Algo parecido sucede en el caso de la danza. El caminante, en circunstancias coti-
dianas, suele hacer uso de su cuerpo como un medio del que se vale para despla-
zarse de un lugar a otro. Si se detuviese a reparar en el ritmo con que coordina el 
movimiento de sus pasos, en la sensualidad o la elegancia con que echa a andar 
una pierna tras la otra, lo más seguro es que se sienta complacido en la cualidad 
estética de su actividad, pero a costa de demorarse más de la cuenta para llegar, 
por ejemplo, a la cita que tiene pactada.  Pues bien, así como la comunicación (la 
prosa) usa las palabras como el cuerpo usa nuestros músculos al caminar,  la poe-
sía se relaciona con las palabras de una manera análoga al modo en que la danza 
se relaciona con el cuerpo. Palabra y cuerpo están organizados, en ambos casos, 
no como instrumentos consagrados a un determinado fin, sino como presencias 
signadas por un régimen de significación que neutraliza dichos fines y reconfigura 
de esta forma sus posibilidades de sentido.   

Una pregunta que aquí estaríamos tentados de plantear es qué es lo que propia-
mente destaca en esta operación. Es decir, ¿por qué lo que el cuerpo expone de sí 
mismo al disponerse como fin habría de ser más fiel, más, digamos, auténticamen-
te cuerpo, que lo que pasa a ser al disponerse solo como un medio? 

Me parece que purgando esta pregunta de algunos vicios metafísicos (parecería 
presuponer que algo así como una esencia de lo corpóreo halla en un lugar más 
que en otro una vehículo de expresión más afín), nos quedamos con una hipótesis 
mucho más modesta, que es la que he querido proponer aquí: ese lugar en que la 
materia resiste el olvido al que a cada instante la depara su tendencia a devenir 
mero instrumento, esa suerte de no-lugar por cuanto constituye el emplazamiento 
del lugar mismo, es el espacio teórico en que la danza exhibe, no precisamente al 
cuerpo como tal (y esto es lo importante) sino la eficacia de un cuerpo como un 
lugar capaz de ser pensado. Así, no es precisamente la absoluta inteligibilidad de un 
cuerpo, siempre esquiva, sino su gesto de apertura al pensamiento, su disposición 
de cara a una suerte de permeabilidad bloqueada por la espesura inconmensura-
ble que su propia realidad impone, lo que propiamente el bailarín pone en escena 
cuando baila.

Voy a cerrar con un breve comentario, quizá demasiado especulativo pero, en fin, 
puede ser interesante. ¿Qué implicaría pensar políticamente esta habilitación de 
una dimensión teórica del cuerpo en la danza tal como la hemos descrito? Si me 
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he entendido bien, creo que algo que podríamos derivar de lo expuesto es que en 
el otro  extremo de la teoría no hallamos a la práctica como tal, sino a la práctica 
irreflexiva que, adormecida por la estrechez de miras a la que solemos caer rendi-
dos a causa del confort de la costumbre, no produce propiamente acciones, sino 
que consume y reproduce sin más los esquemas convencionales y hegemónicos de 
la conducta. Insisto en esto porque quiero evitar que se me malentienda. Lo otro 
de la teoría no es la práctica, es el consumo. El consumo es la lógica de la práctica 
no mediada por la salud que confieren a la acción los momentos teóricos.  Pienso 
que una acción creativa, entendida en el sentido de una acción capaz de producir 
esquemas de sensibilidad o pensamiento alternativos, es en el fondo la expresión 
de un cuerpo cuya práctica ha adquirido salud gracias a la huella que ha plasmado 
en éste un momento teórico.

Ahora bien, los momentos teóricos nos recuerdan eso que Aristóteles afirmaba 
respecto de la materia y que nosotros bien podríamos utilizar para pensar al cuerpo 
en este marco. Simplificando al extremo, la materia, decía, no es en sí misma nada, 
sino fuerza, potencia, posibilidad de ser algo. Con suerte esta definición contiene 
una clave política. Pues la política, sea cual fuere el ángulo con que la abordemos, 
es siempre un asunto de poder. Y el poder no refiere únicamente a eso de lo que ha-
blamos en abstracto y que solemos interpretar como el cuco frente al cual – y esta 
es una postura en la que, me temo, suele existir un consenso demasiado arraigado 
entre los artistas – el arte resiste con espíritu combativo. El poder, al revés de lo 
que enarbola el paradigma de la resistencia (que tiende a pensar el poder como si 
fuera solo un sustantivo), es también un verbo; ese sistema de administración de 
los modelos a partir de los cuales legitimamos y censuramos cosas: qué se puede 
decir, qué se puede hacer, qué se puede pensar…, y hacemos política desde el mo-
mento en que participamos del conjunto de decisiones que redefinen tales espacios 
comunes de lo posible.

Es por el lado de esta dimensión activa (verbal) del poder que uno podría pensar la 
relación entre teoría y potencia que comporta el cuerpo tal como es habilitado en la 
danza. En la medida en que reconduce al cuerpo como objeto de consumo (al cuerpo 
reificado o técnicamente adiestrado al servicio, por ejemplo, de su explotación mer-
cantil) al plano de sus condiciones de posibilidad, es decir, al plano de su potencia, 
¿es posible caracterizar dicho gesto teórico de la danza como un movimiento que 
activa la politicidad de un cuerpo? Qué tipo de agencia remodela dicho gesto en 
relación al cuerpo, cuáles son los alcances de ésta como modelo agencial alterno 
al de la dimensión funcional del cuerpo y, por tanto, cuáles son los límites de una 
lectura política del gesto teórico que la danza comporta son asuntos que restarían 
por pensar con mayor detenimiento.

(Aplausos)
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Tirso (moderador): Ahora pasemos a Miguel.

Miguel Rubio: Muchas gracias. Gracias Tirso por la invitación. Quiero empezar ha-
ciendo una confesión. Comencé siendo actor a los 25 años y felizmente lo abandoné 
a tiempo, porque me di cuenta de que mi cuerpo no estaba ni estaría preparado 
nunca para ser actor. Un actor no puede ser tenso. El maestro Antunes Filho decía 
que trabajar con un actor tenso es como pintar con un pincel encolado.

Quisiera dar cuenta de cómo ha operado la relación entre cuerpo y política en el 
trabajo de Yuyachkani, el cual comprende sus obras, su dramaturgia, su cultura 
de actor, el uso del espacio. Para iniciar mi intervención voy a ponerme de pie, no 
para hacer una performance, sino para estar más cómodo y no tener una relación 
frontal con ustedes. Pienso, de alguna manera, compartir la propuesta en la que 
ha devenido mi trabajo. En nuestra más reciente obra, “Discurso de promoción”, 
los actores y espectadores comparten el mismo espacio. Yo también estoy ahí y he 
encontrado un lugar mucho más cómodo. No solamente es ser el ojo de afuera, el 
que está al frente, sino el que está también con los espectadores, negociando con 
los cuerpos de todos los que estamos en esa comunidad efímera reunida, que es 
el hecho escénico. La propuesta del comportamiento escénico hoy en Yuyachkani 
tiene que ver con eso, con la negociación, no solamente entre los cuerpos de la co-
munidad que enuncia, del grupo, sino también de la comunidad que se reúne en ese 
espacio y se hace una. Entonces, yo creo que me voy a sentir un poco más cómodo 
si me permiten estar acá compartiendo este espacio con ustedes.
Me parece fundamental que miremos el contexto de esta discusión ¿De qué mane-
ra la vida social, nuestra condición ciudadana, impacta sobre nuestro oficio? Cuan-
do fui invitado a esta mesa, pensé en nuestra obra “Adiós Ayacucho” y en cómo una 
fotografía aparecida en una revista local fue la fuente que le dio origen. Una foto-
grafía del dirigente campesino Jesús Oropeza Chonta aparecida en la revista “Que-
hacer” en 1984, en pleno conflicto armado interno, mostraba un cuerpo quemado, 
chamuscado, puesto sobre una mesa de un sindicato. Esa foto es la que motivó a 
que el escritor Julio Ortega escriba esa novela corta ¬que recomiendo que la lean¬ 
que se llama “Adiós Ayacucho”, que cuenta justamente la historia de un campesino 
muerto, masacrado, mutilado, hecho pedazos, un montón de huesos reunidos que 
decide ir en un viaje largo desde Ayacucho a Lima a reclamar al presidente de la 
República las partes perdidas de su cuerpo para darse sepultura. Así, directamente 
se elimina la metáfora de esa relación cuerpo-política enunciada desde ese lugar,  
de lo que significaba - a mediados de los ochenta- el conflicto armado interno. La 
obra alude a un mito andino poshispánico que recogen José María Arguedas y el an-
tropólogo Óscar Núñez del Prado. Me refiero al mito de Inkarri que habla del cuerpo 
del inca que yace bajo la tierra hecho pedazos y que espera un nuevo tiempo para 
recomponerse y renacer.
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Nuestro personaje, Alfonso Cánepa, como un Inkarri contemporáneo, no decide es-
perar y él mismo toma la decisión de ir a Lima a recuperar las partes perdidas de su 
cuerpo. Esto nos habla también de un tiempo doloroso de las dos últimas décadas 
del siglo pasado en el que los peruanos vivimos duramente el conflicto armado in-
terno, cuya secuela de violencia ha dejado alrededor de quince mil cuerpos desapa-
recidos. Yo que he pasado cuarenta y cinco años de vida viendo a mis compañeros 
desarrollando el trabajo corporal, la precisión, la limpieza, el cuerpo dilatado, el 
cuerpo preciso, me he preguntado muchas veces lo siguiente: ¿Qué tiene que ver, 
qué tiene que decirnos ese entorno de quince mil desaparecidos? Por cierto, recién 
desde el año pasado tenemos una ley de búsqueda. Esa fue una de las primeras pre-
guntas que nos hicimos porque el teatro refleja su tiempo. Es el momento mismo; 
esa es la bandera fundamental de esta moderna tradición a la que pertenezco. Es la 
tradición de teatro sudamericano que justamente encuentra en el cuerpo el lugar 
de enunciación, el lugar esencial, y no en el texto y la palabra y menos el cuerpo al 
servicio de la ilustración de la palabra, que es la manera en que el teatro hegemóni-
co opera; es decir [mientras ilustra con sus acciones], “cierra la puerta”, “apaga la 
luz”, “te llamo por teléfono”, “arréglate un poquito”;  esto es el cuerpo en función 
o al servicio de la palabra, reiterando lo que manda el texto. 

Cuando encontramos la novela, teníamos una historia y una voz a través de un 
personaje muerto. ¿Cómo se corporaliza un muerto? Fue el cuerpo de un danzante 
que apareció en la exploración escénica el que nos permitió esta intermediación. 
Un danzante andino de la danza de los Qollas de Paucartambo vino en nuestro au-
xilio. Él presta su voz y funde la palabra con el cuerpo y, de esta manera, aparece el 
personaje frente a los espectadores. Esta situación me lleva a pensar en cómo es 
corriente separar la relación entre el actor y su corporalidad, es decir, la separación 
imposible entre mente y cuerpo. De acuerdo con este criterio, el actor construye su 
personaje imaginando acciones y actividades a partir del texto sin estar obligado a 
moverse en el espacio.

Cuando se piensa en un danzante, se supone que solo responde a impulsos físicos 
y a técnicas que le exigen eficacia y virtuosismo. No es posible seguir moviéndonos 
en esa dualidad mente-cuerpo, actor-personaje, realidad-ficción, la conciencia se-
parada del cuerpo. Es imposible. Tenemos una historia de artes escénicas que rees-
cribir porque la historia actual está escrita desde los textos. Tenemos que ir hacia 
una historiografía que nos permita incorporar, tender un puente entre el cuerpo 
fisiológico y el cuerpo social que genera una energía transformadora. La drama-
turgia entonces no es solo la dramaturgia del texto literario, sino que es aquella 
organización que pasa por el cuerpo a través de las acciones.

La primera dramaturgia que reconozco es la dramaturgia del actor. Es esa orques-
tación dinámica de presencia sujeta a tensiones, flujos, calidades de energía por 
los que pasan los vínculos de aquello que se organiza en escena. Ya sea narrativa, 
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orgánica,  sensorial, sonora, espacial, etc., reconocemos diferentes tipos de drama-
turgia, no solamente la dramaturgia narrativa. En todo este repensar el lugar del 
cuerpo en el espacio, pienso que los movimientos sociales han sido fundamentales. 
Estos son la calle, la vida, la acción política, la perfomatividad política, social, ciuda-
dana. Lo escénico ha cambiado por acción del mundo de afuera y eso ha generado 
también una saludable contaminación entre nosotros. Les pongo un ejemplo de lo 
que significó un 22 de noviembre de 1968, a los inicios de la dictadura de Velasco. 
Jorge Acuña Paredes, el mimo formado en la Escuela Superior de Arte Dramático, 
sale a la Plaza San Martín; traza un círculo en el espacio; agarra una pizarra que 
dice: “La burguesía quiere del artista un arte que adule y corteje su gusto medio-
cre”. ¿Qué significó la negociación de ese cuerpo en un espacio en el que había un 
público transeúnte que iba entre la Plaza 2 de Mayo y el Parque Universitario? 
Entre un público que no iba y que no va a ver una obra de teatro, debe haber una 
negociación. ¿Qué significó para Jorge Acuña tomar un espacio público al lado de 
charlatanes, de faquires, de botafuegos, de vendedores ambulantes, de payasos ca-
llejeros? Hubo una contaminación interesante, porque aprendieron los unos de los 
otros. Las técnicas mismas de cómo organizó la dramaturgia Jorge Acuña estaban 
vinculadas con cómo los payasos, los charlatanes, los botafuegos, los payasos calle-
jeros también organizaban su espacio y ellos también aprendieron de lo que Acuña 
les daba como organización, como uso de espacios; establecer una convención.

Si yo tuviera que establecer un eje en las corporalidades escénicas que Yuyachkani 
ha encontrado en 46 años, diría que el hilo conductor ha sido la búsqueda de la  pre-
sencia escénica antes que del personaje. En los inicios, intuitivamente sentíamos 
que el cuerpo tenía que estar activo, dispuesto a encontrar calidades de energía 
que nos permitan hacer teatrable cualquier espacio, especialmente los no conven-
cionales donde hacíamos nuestro trabajo, el cual era una presencia sustentada 
en la acción antes que en la palabra, que va reconociendo tensiones y conflictos 
que devienen en una presencia corporal dramática. Cuarenta y cinco años después, 
reconocemos que lo dramático ya no es el único lugar posible, que el lenguaje escé-
nico puede ser más complejo y que las teatralidades devienen en diferentes tipos 
de comportamientos.

El primer comportamiento que encontramos fue el del cuerpo heroico. Los ejer-
cicios que hacíamos buscaban la fuerza corporal. Esta fuerza era el resultado de 
nuestra posición ideológica; el cuerpo convocaba esa vitalidad. La columna ergui-
da, la mirada fuerte, los brazos tensos, y el puño cerrado y en alto condensaban 
nuestro ideal de presencia. Ese era el cuerpo revolucionario idealizado de los años 
70, pues teníamos como modelo los afiches y las películas que venían de la Unión 
Soviética. Otro influencia la constituyeron los ballets modernos revolucionarios con 
los que Jiang Qing, la mujer de Mao, bailarina clásica, había generado una mezcla 
que nos parecía fabulosa, entre la punta de los pies y el puño en alto del Ejército 
Rojo, con ocho óperas revolucionarias modelo, con los que la revolución cultural chi-
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na combatió dogmáticamente y se opuso a la bella tradición escénica que tienen: 
la ópera de Pekín. Nosotros estábamos seducidos por ese cuerpo, por esas óperas 
revolucionarias modelo, que poco tenían que ver con lo que decía Mao Tse Tung en 
el Foro de Yenán (“Que florezcan cien flores”), como una manera de convocar a la 
diversidad creativa. Él no dijo que todas las flores tenían que ser idénticas, como lo 
pretendía Jiang Qing.

Cuando empezamos a viajar por el Perú, especialmente por el Valle del Mantaro, 
nos encontramos con el esplendoroso mundo de la fiesta tradicional andina, la 
danza, el vestido y la máscara. Fue allí que empezamos a pensar en un actor - dan-
zante como posibilidad para nuestro teatro. En el aprender de la danza, buscamos 
un cuerpo festivo, carnavalesco, las estructuras del cuerpo-memoria. Más adelante, 
nos encontramos con la cosmovisión andina, sustentada en los tres mundos y su 
relación directa con el cuerpo.  Así, nos detuvimos a pensar cómo estas tres pachas 
que habitan entre nosotros (el Hanan Pacha, Kay Pacha, Uku Pacha) podrían ser 
fuentes también para generar ejercicios y reconocer en el cuerpo calidades de ener-
gía distintas. El Uku Pacha [señala su ombligo] es el mundo interior, el Kay Pacha 
[da una pisada fuerte] es el mundo de acá y el Hanan Pacha es el mundo de afuera. 
Entonces, ¿qué tipo de ejercicios podríamos hacer para reconocer y orquestar esas 
calidades de energía a partir de las pachas? Este encuentro con los danzantes nos 
remitió a las tradiciones teatrales de Asia, en las que no existe separación entre 
mente y cuerpo; más bien, el actor se entrega y genera pensamiento a partir de 
sus acciones. El origen del teatro Noh está en una danza que golpea la tierra para 
convocar el espíritu de los muertos y dialogar con el ancestro. El teatro Kathakali es 
como una ofrenda a los dioses; son escrituras corporales altamente codificadas con 
un alfabeto que el espectador puede reconocer. Todas esas teatralidades concen-
tradas en el cuerpo fueron un ejemplo necesario que nos llevó a aprender danzas 
orientales y así reconocer un cuerpo codificado.

Una palabra quechua que significa cantar y bailar es ‘taki’: soltar el cuerpo, soltar 
la voz, contar historias. El taki que más conocemos es el Taki Onqoy, traducido 
también como ‘la enfermedad del canto’, ‘la enfermedad de la danza’, y significa 
‘danzar hasta morir’. Este es el origen del danzante de tijeras que es el intermedia-
rio entre la comunidad y las deidades tutelares. Dicha intermediación es necesaria 
para que prolifere la siembra, la cosecha, para cuidar a los animales. Esa fascina-
ción por el actor danzante en situación de representación nos llevó a reflexionar 
sobre las escrituras que están en el cuerpo. Este descubrimiento también ha sido 
muy importante para nosotros, pues permite pensar cómo este actor danzante es 
un oficiante que conecta con deidades tutelares. En este proceso, fue fundamental 
el encuentro con Eugenio Barba y la antropología teatral.
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Más adelante, ya en los años 80, en pleno conflicto armado interno, viene a noso-
tros un cuestionamiento profundo: ¿para qué nos sirve todo este trabajo del cuer-
po? Nuestro cuerpo tenía que entrenarse para múltiples espacios. Cuando la Comi-
sión de la Verdad y Reconciliación nos llama a acompañar el proceso de audiencias 
públicas, nos preguntamos lo siguiente: ¿para qué nos sirve lo que hacemos?, ¿qué 
puede hacer el teatro en este contexto de las audiencias públicas?, ¿qué tenemos 
que decir? Cuestionamientos profundos sobre nuestro oficio y nuestra técnica nos 
llevaron a pensar que las técnicas son respuestas a los momentos de crisis. Amilcar 
Cabral señala lo siguiente: “La cultura es la manera cómo los pueblos responden 
a sus crisis”. Por ello, no entendemos las técnicas separadas de su contexto, del 
momento social, de las circunstancias que las crean. Ahí entramos en la gran crisis 
de la representación, porque obviamente, con el primer testimoniante que habla, 
que suelta su voz y su cuerpo con influencia ante el mundo, con esos testimonios, 
se cancelan representaciones no solicitadas, por muy buena intención en el nivel 
artístico, en el nivel político. Esto nos lleva decididamente a encontrar unos cuer-
pos, una enunciación desde nosotros mismos. ¿Quién eres tú? ¿Desde qué cuerpo 
enuncias? Esa es la gran pregunta que nos hacemos ahora cuando empezamos un 
trabajo, pues entendemos que el actor, el performer, el artífice –o como le quera-
mos llamar– es el que gestiona relaciones en el espacio desde  su cuerpo, con todos 
los cuerpos reunidos, y que los límites del teatro son todo aquello que puede ocurrir 
en escena independientemente del texto escrito.

Si yo hablé al principio de una presencia pre-expresiva, de una presencia posdra-
mática, pienso también en la importancia de las sesiones de entrenamiento mismo 
que hacen los actores. Un buen entrenamiento puede generar, muchas veces, ma-
yor sugerencia al espectador que un espectáculo terminado. A lo largo de nuestros 
casi cincuenta años de vida, hemos visto que lo determinante ha sido el conjunto 
de las diferentes culturas corporales, cómo el cuerpo ha sido el lugar de enuncia-
ción fundamental desde donde ha surgido la propuesta. También vemos cómo aho-
ra el lugar que proponemos al espectador implica también su cuerpo en el espacio.

Tirso (moderador): Ahora vamos a escuchar a Cristina.

Cristina Velarde: Gracias por la oportunidad. Existen muchos niveles de discusión 
sobre lo que hemos definido como cuerpo. Antes de plantear qué es lo que se hace 
en danza contemporánea, quería repasar la idea de que el concepto cuerpo es “un 
concepto” y, en este sentido, hay varios modelos. Como ejemplo, quisiera citar a 
David Le Breton. En su  libro “Antropología del cuerpo y modernidad” explica que 
en Nueva Caledonia, los habitantes canacos señalaban que los occidentales habían 
traído el concepto de cuerpo,  pues, anteriormente a su llegada, no existía una 
palabra exclusiva para designarlo o designar sus partes. No existían palabras como 
‘mano’ o ‘pie’, sino que se usaba el lenguaje atribuido a lo vegetal para designar las 
partes del cuerpo; por ejemplo, la piel era corteza, el tronco del árbol estaba relacio-
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nado con las partes duras del esqueleto, etc. El cuerpo, para los canacos, pertene-
cía al orden vegetal. En ese sentido, podemos cuestionarnos qué entendemos bajo 
el concepto ‘cuerpo’ y cuáles son los alcances de dicho concepto. Desde la mirada  
occidental, el cuerpo ha terminado siendo el envase del ser. 

Desde mi punto de vista, luego podemos discutirlo, la danza contemporánea cues-
tiona tal concepto de cuerpo. En la danza el cuerpo es todo tú.

En las danzas festivas tanto como académicas, el trabajo del movimiento está 
encaminado a representar algo, pero el trabajo en la danza contemporánea en sí 
implica interrogarse sobre los elementos relacionales del movimiento. Es decir, se 
debe pensar qué factores están relacionándose para generar el movimiento. Estos 
pueden ser muchos.

En mi opinión,  la separación entre mente y cuerpo no existe; el cuerpo y la men-
te son uno, pero, si, al estilo de algunas disciplinas académicas, hablamos de los 
distintos cuerpos, yo creo que la danza contemporánea podría ofrecer un cuerpo 
relacional.

Para explicar a qué me refiero con relacional, voy a utilizar un término de Irgmand 
Bartenieff, que es citado por Louppe en la “Poética de la danza contemporánea”.  
Bartenieff  habla de una “geografía de relaciones”. Estudiante de Laban e investi-
gadora, trabajó con personas con discapacidad. Lo que ella observaba era la con-
figuración que el cuerpo y la mente hacían para sustituir el miembro faltante y 
generar una nueva movilidad.  Para ella, de la interacción entre cuerpo y mente 
nacería una especie de mapeo diferente, que permitiría reconfigurar las formas 
de moverse. Sobre esta reflexión, Louppe añade que las múltiples posibilidades de 
mapeo integran una vasta geografía de los caminos relacionales.

En la danza, las reconfiguraciones y la variedad de caminos relacionales pueden 
también aparecer con fines terapéuticos, pero sobre todo con fines perceptivos, 
poéticos y estéticos.

En este sentido, es que tomo prestado el aporte de Louppe para afirmar que los 
conocimientos que la danza contemporánea produce constituyen una geografía de 
caminos relacionales de implicancias tanto cognitivas como perceptivas. Su campo 
de estudio indaga los caminos relacionales de factores presentes en la producción 
de movimiento. 

Esta cartografía que se constituye a lo largo del desarrollo de la danza como dis-
ciplina es constantemente activada; algunas veces, es olvidada deliberadamente 
para construir otras maneras de percibir y, algunas otras veces, esta cartografía es 
aumentada por nuevas posibilidades relacionales.
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La cantidad de propuestas tan singulares y diferentes que hay en la danza contem-
poránea surge de esta variedad de caminos relacionales que abordan y combinan 
de diferentes maneras los factores que producen movimiento. Uno puede apreciar, 
en la escena dancística, desde cuerpos que no se mueven hasta cuerpos extrema-
damente acelerados y violentos. Todos ellos son productos de diferentes técnicas 
que investigan y priorizan un tipo de relación entre los factores sobre otros.

Se entiende la frase caminos relacionales como las vías, los nexos, las intersecciones 
a través de las cuales los coreógrafos y bailarines relacionan los diferentes factores 
que constituyen el movimiento (tiempo, espacio, flujo, tono muscular, fuerzas físi-
cas, percepción, emoción, pensamiento, pudiendo extenderse este listado, en tanto 
que estemos de acuerdo en la complejidad del cuerpo). Del estudio de la puesta en 
relación y de la apreciación de los aspectos poéticos que esta relación conlleva es 
que los bailarines y coreógrafos determinan su propuesta y estilo.

Para explicar mejor qué podemos entender con “caminos relacionales”, quisiera 
hacer referencia al cuestionamiento que, desde la posmodernidad, se ha formulado 
al legado cartesiano en relación con la manera de adquirir conocimiento. Durante 
muchos años, ha existido esta mirada distante en la manera de conocer. Conoce-
mos a través de la observación en la cual la persona, el estudioso, se separa del 
objeto de estudio y tiene una visión crítica. Esa separación implica que la manera 
como conozco es objetiva.

Esta manera de entender el acceso al conocimiento es cuestionada desde la filoso-
fía y el arte. La historiadora de arte Suquet afirma que conforme va desarrollán-
dose  la tecnología gráfica, es decir, la imagen, se extiende el debate sobre lo que 
somos capaces de percibir o lo que dejamos de ver. Se hace evidente que hay aspec-
tos que la retina retiene, pero que no perduran en la realidad. A partir del desarrollo 
de la tecnología, se renuevan los cuestionamientos sobre cómo percibimos, es decir, 
qué cosa existe ahí que no estamos percibiendo o qué información es captada por 
nuestros sentidos sin correlato evidentemente visible en la realidad.  Si bien la cu-
riosidad sobre la manera como el cuerpo percibe data de la antigüedad, el interés 
en su estudio se reactualiza. En la búsqueda de la respuesta sobre el cómo es que 
percibimos, se legitima la experiencia como forma de conocer.

Este cambio de paradigma o de sensibilidad de la época impregna disciplinas aca-
démicas; dentro de la filosofía, por ejemplo, se encuentra la fenomenología de la 
percepción, la cual impregna la búsqueda de artistas de vanguardia. Dentro de 
estos artistas, están justamente los pioneros de la danza contemporánea.

Existe un discurso alrededor de la danza contemporánea que la presenta como una 
danza disidente de la danza escénica institucionalizada, como el ballet, explicando 
su existencia a partir de una necesidad de ruptura frente a este. Sin embargo, los 
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historiadores de la danza atribuyen el pensamiento predecesor de la danza con-
temporánea a dos artistas escénicos que no eran bailarines: Delsartre, que era un 
orador y cantante, y Dalcroze, que era un músico.

Delsartre creó un método que tenía como finalidad que la interpretación pudiera 
llegar a mayores matices sensitivos y el actor pudiera recurrir a las bases profundas 
dentro del ser y del movimiento que permitieran una mayor gama de expresividad.

Dalcroze decía que el día que los músicos pudieran hacer con su cuerpo todos los 
matices que existen en una orquesta; entonces, su música sería mucho más sensi-
ble. Es decir, él asociaba sensibilidad motriz con sensibilidad musical. Estos artistas 
y pedagogos encarnan el inicio de una búsqueda que reconoce en el cuerpo el vín-
culo para la emanación de la sensibilidad y el imaginario.

Al mismo tiempo, estudios de psicofísica y posteriormente de neurofisiología (cien-
cia que ha precedido a la neurociencia) indagan sobre la organización del espacio 
intracorporal. La conciencia sobre lo que el cuerpo siente y percibe es objeto de 
estudio para estas disciplinas.

Cabe resaltar que esta búsqueda está anclada en una época en la que el sistema 
empezaba a uniformizar todo como consecuencia de modos de producción meca-
nicistas. Esta uniformización ya generaba consecuencias en la experiencia corporal 
de las personas dentro del sistema. Por esta razón, resulta coherente que la danza 
contemporánea tenga su origen en Alemania y Estados Unidos, las más grandes 
potencias económicas industrialmente desarrolladas de la época.

Estas preguntas que estaban presentes en el ambiente, condujeron a algunos ar-
tistas a explorar el cuerpo en su capacidad perceptiva. Desde sus orígenes, la danza 
contemporánea encuentra en el cuerpo el espesor del ser y, por ello, se interroga 
sobre lo que el cuerpo percibe.

A partir de esta preocupación, la danza como arte del movimiento, estudia el cuer-
po en sus múltiples dimensiones: su dimensión biológica, sus procesos vitales; la 
dimensión mecánica, su funcionamiento y relación con las leyes físicas; la anató-
mica, su estructura y partes; la afectiva, qué siente; la perceptiva, qué estamos 
percibiendo al momento que bailamos; y la pensativa, qué pensamientos genera 
ese movimiento-.

¿Cómo es que la danza hace todo eso? La relación entre movimientos, percepción 
y emoción es muy cercana. La conexión entre movimiento, percepción y emoción 
nace del hecho de que todos estamos sujetos al mismo campo gravitacional y ese 
vendría a ser el único sentido que es permanente. El sentido del olfato y la vista 
son sentidos que podemos interrumpir, pero el sentido de gravedad, no. Nuestra 
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verticalidad está modelada por esta fuerza, lo que nos permite separarnos del piso 
es el tono muscular y el esqueleto, entendiendo que es el tono muscular lo que lo 
sostiene y mantiene al cuerpo en una posición. Este tono muscular se desarrolla 
desde que nacemos, en realidad, desde que estamos en el útero y se sigue traba-
jando a lo largo de nuestras vidas.

El  movimiento es una transferencia de peso; esta transferencia de peso es permiti-
da por el tono muscular, pero, a su vez, el tono muscular está sujeto a movimiento 
de nuestro sistema neurovegetativo. Gravedad, movimiento y tono muscular es 
claro que están relacionados. Sin embargo, ¿cuál es trabajo específico de la danza? 
A esta relación debemos sumar la actividad de percibir.

Cuando percibimos, existe un cambio muscular. Entonces, cuando decimos que un 
bailarín no puede pensar en algún problema o concepto haciendo una secuencia, 
en realidad, depende de qué es lo que entendemos por secuencia, porque, mientras 
estoy hablando en este momento, hay un montón de movimiento y de flujo de tono 
muscular. Es decir, para hablar o, incluso, para escuchar existe un tono muscular. La 
actividad de percibir demanda un tono muscular, pero, al mismo tiempo, el acto de 
percibir implica moverse y una intencionalidad para hacerlo, es decir, que hay una 
moción. Uno decide qué percibe y qué no percibe de cierta manera, salvo que sea 
algo que se impone de manera violenta. Sin embargo, en principio, en la energía que 
podamos poner como atención sobre algo, ya está contenida una intención y está 
contenida también una emoción. Movimiento, percepción y emoción están física-
mente ligados. Desde las ciencias cognitivas, la emoción se explica como un proceso 
neurobiológico que dispone al cambio de posición, al movimiento. La expresión de la 
emoción, cuando no es verbalizada, es entendida desde el movimiento que produce 
(y desde el flujo del tono muscular de un cuerpo). Un ejemplo muy claro es el del 
bebito que no habla, no camina, no se puede sentar, y, frente a un estímulo que per-
cibe, se ríe y todo su cuerpo se tensa. El bebé no sabe hablar; tampoco tiene muy 
desarrollada su motricidad, pero el tono muscular (la intensidad con la que todo su 
cuerpo se tensa) nos permite entender su emoción.

Etimológicamente ‘emoción’ viene de ‘emotio’, que significa ‘movimiento’ e 
‘impulso’.

Entonces, ¿qué hace la danza con todo esto? La danza lo que hace es probar ca-
minos relacionales entre los factores que intervienen en la constitución del movi-
miento: caminos relacionales entre la emoción y el tono muscular; caminos relacio-
nales entre la respiración, la emoción y el tono muscular; el camino relacional entre 
la gravedad, la transferencia de peso y la emoción.
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La danza estudia e inventa múltiples relaciones entre los factores que intervienen 
en la constitución del movimiento: el peso, el espacio, el tiempo, las variaciones del 
tono muscular, la respiración, la disposición de la estructura ósea, la velocidad en la 
generación de pensamientos al ejecutar el movimiento. Sobre este último punto, se 
debe precisar que, cuando uno se está moviendo, se van generando pensamientos 
sobre esa percepción; incluso, uno es capaz de notar qué tan rápido está pensando 
o no.

Los pensamientos que surgen pueden ser de diferente orden. Sin ánimo de catego-
rizar, podría mencionar pensamientos de distinta índole, entre muchos otros: pen-
samientos analógicos como “este movimiento se parece a…” o metafóricos como 
“este movimiento es como el mar que viene y se lleva a todos los bailarines del 
espacio”; también pueden ser críticos en el sentido de “este movimiento es como 
siempre me muevo”, o, incluso, “este movimiento es demasiado convencional” o 
“este movimiento me coloca en una posición que no quiero estar porque me veo 
como tal o me siento como tal”. También esos pensamientos pueden seguir desa-
rrollándose a lo largo de la práctica de la danza hasta llegar a una construcción 
compleja, una teoría o una reflexión profunda sobre el tema. Varios coreógrafos, 
como también maestros de teatro, han elaborado reflexiones y propuestas muy 
profundas que están nutridas no solamente por su contexto cultural, su contexto 
político, su contexto artístico, sus influencias artísticas, sino también están ali-
mentadas por sus experiencias cinestésicas; por ello, el movimiento le informa, le 
da, según cómo él trata ese movimiento.

Otro punto muy importante es que la danza contemporánea no solo relaciona 
aquellos factores conocidos presentes en la generación del movimiento, sino que 
además toma aquello nuevo que emerge y lo plantea como un elemento nuevo a 
relacionar. Muchas veces olvida deliberadamente otros caminos de relación ya pro-
bados entre esos mismos factores. 

Entonces, la danza contemporánea devuelve un cuerpo que percibe en su singula-
ridad, que rechaza el cuerpo uniforme de la modernidad. Es decir, busca la novedad 
en vez de quedarse solo con lo que ya sabemos, como el “muévete así porque así 
se debe”. En la práctica de la danza contemporánea, hay que estar atento al ad-
venimiento, a ese evento que va a devenir y que es capaz de reconfigurar, porque 
en la exploración, en el estudio de estas posibilidades relacionales, el cuerpo es 
entendido de diferentes maneras; puede ofrecernos nuevas formas y estilos de 
movimiento tanto como múltiples encarnaciones del imaginario.

Tirso (moderador): Vamos a pasar a la siguiente etapa. Voy a intentar esbozar una 
pregunta que pueda integrar un poco lo que hemos conversado. Creo que quizá 
algo que integra esto que hemos venido conversando está vinculado con la idea 
de la práctica escénica como una práctica que reconfigura ciertas cosas que esta-
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ban presupuestas, ciertas cosas que estaban dadas. Esto me recuerda a la idea de 
Rancière de que el arte genera un nuevo reparto de lo sensible. Pienso en lo que 
nos mencionaba Cristina de la reconfiguración de la geografía relacional: cómo el 
arte plantea otra forma de visibilidad, otra forma de organización de percepción, 
otras jerarquías entre el cuerpo,  las palabras,  los espacios, de los soportes, etc. 
Entonces, retomando lo dicho por Santiago acerca de cómo la institucionalización 
de la resistencia puede contribuir a anularla, me gustaría preguntarles cómo hacer 
para conducir, con fines políticos, este rol de la práctica escénica de presentar otros 
mundos posibles.

Es decir, cómo hacer para conducir esa búsqueda desde el cuerpo para que no refle-
je, por ejemplo, la violencia misma del concepto sobre el cuerpo, que no dé cuenta 
de ciertas relaciones con entre géneros o ciertas relaciones demasiado verticales 
el individuo y la sociedad. Cómo hacer, a final de cuentas, para que las intenciones 
emancipatorias de la búsqueda artístico/corporal no terminen siendo inútiles o se-
mejantes a las mismas lógicas que pretende subvertir.

Intervención del auditorio: Tirso, perdón, ¿podrías aclarar un poco más la pregunta 
que nos estás planteando?

Tirso (moderador): Sí por supuesto. Existe un discurso común sobre el arte escé-
nico en el que coinciden los ponentes: el arte debería pretender “otros mundos 
posibles”; debería generar otras realidades. Entonces, en general, las prácticas per-
formáticas, las prácticas escénicas experimentales lo que pretenden es crear una 
lógica alternativa a lo que se considera “normal”. Lo que yo pregunto es cómo hacer 
para conducir la voluntad crítica de esa reconfiguración para que dicha voluntad no 
se traicione a sí misma. 

Dicho de otro modo, ¿todo aquello que sea diferente es necesariamente crítico? 
Por ejemplo, ahora existe una configuración de cómo debería ser esta mesa: Es-
toy hablando ante ustedes, estamos separados, hay sillas, nuestros cuerpos están 
“suspendidos” para supuestamente ocuparnos de ideas, etc. Entonces, si yo me 
paro de cabeza en este momento y empiezo a a cacarear como una gallina, ¿estoy 
generando un evento crítico? ¿Cómo conducimos, entonces, en nuestra práctica, 
nuestra intencionalidad política-crítica al fujimorismo,  al capitalismo, a los roles 
hegemonicos de género, etc.? ¿Cómo hacer para que este cuerpo, que es justamen-
te el lugar de lo indecible, hable de su contexto historico y político? ¿Cómo hacer 
para ser críticos desde el trabajo corporal?
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Santiago Vera: Acabas de formular la pregunta de manera puntual. Toda aquella 
acción que se libere de los prototipos hegemónicos, es decir, ¿toda acción que se 
reconozca como simplemente diferente es política por eso? ¿Es artística por eso? 
Yo creo que la respuesta es no. Esto hay que decirlo con suficiente claridad: la res-
puesta es un no mayúsculo.

Más bien, creo que la diferencia que es incapaz de hacerse inteligible, que es inca-
paz de comunicar en un espacio de lo común, le hace el juego al poder, que lo que 
necesita es precisamente pensar que el cuerpo por sí solo no dice nada. Le hace el 
juego al poder porque lo que el poder necesita es pensar un cuerpo mudo. Creo que 
tenemos que estar alertas respecto de estas propuestas un tanto reactivas con 
relación a la posibilidad del arte como un discurso crítico. Como el discurso hegemó-
nico está preñado de racionalidad y busca controlar la realidad, que es movimiento 
y complejidad, categorizándola, clasificándola (este hábito de clasificación, en el 
fondo, es solamente un tipo de razón, no la razón como tal; es solamente un tipo de 
razón: cientificista, lógica)  a veces solemos pensar que la reacción a eso es apostar 
por la irracionalidad. Eso eventualmente genera respuestas un poco caprichosas, 
demasiado engreídas para ser políticamente tomadas en serio. Entonces, creo que 
esa es una primera advertencia. El arte no explora niveles de irracionalidad: el arte 
es un tipo de razón. Lo único que no es razón, lo único que es no es racional es la 
violencia. La violencia, como dice Arendt, es prepolítica porque es muda. Pensar 
desde la pura mezquina privacidad, pensar egoístamente es pensar violentamente 
y es, por tanto, no comunicarle nada a nadie. Entonces, yo creo que el arte tiene 
una cuota de racionalidad. No es la racionalidad de la lógica; es la racionalidad del 
cuerpo. No es la racionalidad del concepto; es una racionalidad estética, pero es 
racional porque produce sentido. No sabemos bien cómo, pero hay ahí una razón 
medio secreta que explica por qué, por ejemplo, cuando Vallejo dice “zumba el tedio 
enfrascado bajo el momento improducido y caña”, nos dice algo a todos. Sin em-
bargo, no podemos explicar lógicamente por qué hay una relación entre la palabra 
zumbar y la palabra tedio. Nunca hemos visto un tedio zumbando y, sin embargo, 
hace sentido. Yo creo que eso es un primer punto. El arte pasa por esos niveles de 
racionalidad que no se sujetan a la lógica del concepto, pero que, sin embargo, son 
capaces de producir sentido y, por tanto, generar espacios de lo común.

Respecto de esta trampa de insistir en el discurso del arte como discurso crítico, 
uno suele definir la crítica como esta capacidad que tenemos de desmontar toda 
creencia institucionalizada para evidenciar los presupuestos que la sostienen. Sin 
embargo, creo que una forma de entender la relación entre crítica y cuerpo es 
pensar qué criticar, pensar, es siempre ser consciente de su propio cuerpo. Es decir, 
es siempre ser consciente del lugar de enunciación dentro del cual pensamos. Por 
lo tanto, la crítica que se limita a ejercerse como si fuera un instrumento, como 
si fuese un medio a través del cual ponemos nombres, jerarquizamos las cosas, 
decimos “bueno” o “malo”, “fujimorista” o “progresista”, es una crítica que peca 
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doblemente, porque, si precisamente de lo que se trata es de desmontar creencias, 
no hay que olvidar nunca que el valor mismo de la crítica es también una creencia. 
El valor mismo de la crítica es una creencia que no tiene más de dos siglos y medio 
de victoria. Por tanto, la crítica es también una institución, la crítica es también 
una práctica; posee sus propios mecanismos institucionales que la legitiman.

Entonces, yo creo que el arte debe realizar un esfuerzo por liberarse de este riesgo 
de estar constantemente sabiéndose en una especie de no-lugar, desde el cual se 
habilita la posibilidad de pensar que el arte critica la sociedad porque dice las cosas 
que están mal. Hoy en día, el poder es mucho más sofisticado como para que eso 
le haga daño. No le hace daño. Más bien, todos sabemos que el poder hace tiempo 
dejó de funcionar mediante la censura. Hoy, el poder no opera diciendo “no”; opera 
diciendo “sí”. Opera educando deseos; opera enseñándote a sentir. Bastar atender 
a lo que nos dice la publicidad para darnos cuenta de que es así. En el discurso de 
turno, en el discurso neoliberal, se nos dice: “Eres libre porque eres libre de ele-
gir”. Claro, formateo tu identidad, te enseño a querer, te enseño a ser feliz como 
se supone debes ser feliz, te enseño a desear como se supone debes de desear y, 
luego, te digo: “Eres libre, elige”. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo que el arte debe 
aprender a criticar mediante formas alternativas a la de simplemente decir “no, 
esto no es así”.

El capital funciona bajo redes y mecanismos mucho más sofisticados como para 
que le haga daño una crítica apenas contenidista, es decir, de contenidos. Yo creo 
la función del arte no es tanto la de producir contenidos, sino la de producir formas, 
esquemas, nuevos esquemas de sensibilidad, nuevos formatos de pensamiento. 
Foucault lo plantea de manera interesante. Dice que algo interesante que sucede 
en la poesía es la reorganización de la sintaxis. Siempre pienso en Vallejo, él produ-
ce mucho sentido, pero haciendo trizas la sintaxis. Esta es una palabra clave, la de 
pensar nuevas sintaxis. Y aquí entiendo por sintaxis ese conjunto de reglas a partir 
de las cuales algo puede tener sentido. El problema es que las reglas a partir de las 
cuales producimos sentido han sido procesadas por el poder. No el contenido, las 
reglas. ¿Qué significa explorar por ese terreno? No lo sé.

Pero ya un punto para comenzar es quizá tener conciencia de por dónde no vale. 
Hay que aprender a no ser inocente, porque el verdadero poder ya no es el Estado, 
ese que centraliza el poder, ese verdugo reconocible, sino esas redes, esos flujos que 
terminan filtrando nuestra propia subjetividad y que son poderosas precisamente 
porque no admiten ser reconocidas como opresivas. Es un enemigo muchísimo más 
complejo para hacer crítica, pero el arte debería, creo, estar a la altura de ese reto. 
Gracias.

Tirso (moderador): Pasamos a Miguel.
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Miguel Rubio: Pienso que la clave está en lo que Santiago decía de ensayar nuevos 
esquemas de sensibilidad. Yo creo que las prácticas performáticas y los estudios 
de performance justamente nos sitúan frente a esas rupturas que nos plantean 
necesariamente escenarios diversos en los que se generan nuevos esquemas de 
sensibilidad que no están presentes en aquello que conocemos como hecho. Pienso 
que, ahora, lo escénico para nosotros debe ser necesariamente multidisciplinar. 
Yo siempre les digo, medio en broma, a mis actores que yo soy un director trans, 
transgénero, en el sentido de que el teatro hegemónico reconoce como géneros a 
la tragedia y la comedia, que son géneros estables. Estos nuevos espacios de sen-
sibilidad deben romper esquemas. Pienso cómo el teatro hegemónico - porque hay 
que llamarlo por su nombre - no solamente es la repetición de un formato, de un 
texto previo, de un escenario, de una manera de organizar entre el espectador y 
los actores, sino sobre todo es una conexión económica marcada por las leyes del 
mercado, aquello que vende. No encontramos necesariamente un producto artísti-
co sino un producto orientado al mercado, orientado para vender y, por ende, está 
lleno de fórmulas. Este es un tema que no solemos discutir.

La formación académica reafirma, casi como única posibilidad del teatro, la imita-
ción de la realidad. No hay espacio suficiente para la investigación y la exploración 
de lenguajes, escrituras diversas, dramaturgias complejas. Yo no puedo renunciar 
a mi condición de comunicador, de teatrero. Mis preguntas, mis respuestas, tienen 
que ver necesariamente con la práctica y la relación con el espectador, con lo que el 
espectador me plantee. Yo siento que el lugar nuevo de esa enunciación tiene que 
ser un lugar desde la pregunta, de la energía circular, de estar todos reunidos en 
un espacio compartido y no solamente esta comunidad que enuncia, sino también 
el espectador mismo moviéndose en el espacio. El espectador, para nosotros, es un 
interlocutor con el que compartimos preguntas y yo creo que ahí está la clave; es 
decir, no hay que ser complacientes, ni ponerse en función de agradarlo. Incluso, 
como decía Enrique Buenaventura, podemos tener una relación polémica con él. 
Se puede tener una relación creativa en la que la propuesta oriente y desoriente al 
mismo tiempo al espectador.

Hablamos de una energía que habita en el espacio compartido con los otros cuer-
pos que están ahí reunidos; discutimos acerca de cómo el actor no solo repite una 
partitura, sino responde a lo imprevisible, a aquello que sucede en el momento; el 
actor también se concibe como organizador de un evento. Es decir, no solo debe 
considerarse esa dicotomía actor-personaje, sino además actor - organizador del 
espacio; hablamos de comportamientos escénicos distintos para cada experiencia. 
No pretendemos convocar al espectador a una obra que lo determine de manera 
pasiva, sino, por el contrario, a una en la que vamos a estar todos reunidos en 
un mismo espacio. Yo entiendo la dramaturgia como eso. Es la organización de la 
acción en un espacio compartido y esa organización de la acción en el espacio com-
partido pone la centralidad en el espectador y lo considera un creador.
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En nuestra práctica escénica, seguimos enfermos del naturalismo. Si no fuera por 
las teatralidades asiáticas, estaríamos muertos de melodrama ¿Qué cosas son es-
tas prácticas escénicas? Los actores asiáticos son creadores de metáforas. Desde 
el entrenamiento mismo de los actores danzantes del teatro asiático, ya están 
construyendo mundos alternativos, entidades distintas. De eso se trata. Mientras 
nuestro parámetro artístico siga siendo la televisión, el cuerpo seguirá dormido. 
No es casualidad, pero realmente el entrenamiento sigue siendo un entrenamiento 
dicotómico que no incorpora el cuerpo, la presencia, otros lugares de enunciación. 
No rompemos con la dramaturgia tradicional. Todavía seguimos, veinte siglos des-
pués, en la estructura “introducción, nudo y desenlace”. Hay un texto hermoso de 
César Vallejo que se llama “El teatro es un sueño”. Si no lo conocen, búsquenlo. 
Habla del mundo del sueño, con todas las categorías del sueño, con todos los luga-
res del sueño, con la arbitrariedad del sueño. Trata sobre cómo el mismo ser que 
está caminando por la calle tiene pensamientos distintos al mismo tiempo y va 
seleccionando. Vallejo mismo se pregunta lo siguiente: ¿por qué las artes plásticas, 
musicales, del cine se han planteado otras estructuras y nosotros seguimos repi-
tiendo este esquema?

Cristina Velarde: Yo coincido con esta visión en la que en realidad el poder no cen-
sura, sino más bien promueve, alienta. Permite las subversiones en el sistema y las 
resistencias como parte de este. El arte como elemento de subversión es permitido 
por el mismo poder. ¿Cómo romper este círculo vicioso? Uno de los grandes pro-
blemas que ha tenido el arte es la falta de reflexión artística. Cuando los medios 
nos llevan a tener un formato o dar un tratamiento al contenido de una pieza, o 
nos brindan la forma de pensar en la propuesta escénica, estamos llegando a este 
mismo punto en el que el evento artístico se suma al molde y se integra a la ins-
titución. ¿Cómo no permitir eso? Yo pienso que uno de los riesgos más profundos 
de la globalización es que se enajenan las responsabilidades. Es decir, nadie es res-
ponsable de los malestares, todo es SA (sociedad anónima). Cuando llamas, nadie 
te responde y probablemente la cúspide de la pirámide tampoco está enterada. 
Entonces, vivimos en una situación en la que el cara a cara ya casi no existe. Es 
este cara a cara lo que de cierta manera regula las situaciones. Si no hay cara a 
cara, haces lo que te da la gana porque nunca ves a la persona, ni siquiera conoces. 
Entonces, pensando en lo que decía Herbert Marcuse, podríamos pensar que la 
solidaridad es una verdadera resistencia. Podemos ver que empiezan a aparecer 
nuevas comunidades que mantienen vínculos y que tratan de protegerse del acoso 
de la globalización. Hay pueblos que crean su propia moneda, que es respaldada por 
los mismos miembros de la comunidad, con el propósito de favorecer el consumo y 
la interacción local, y frenar los efectos de la globalización.

Quizás el arte hay que pensarlo de la misma manera, no el arte institucionalizado 
o el arte como evento abstraído, sino en un arte cara a cara, que sea consciente de 
quién habla y a quién se acerca.
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Eso, por un lado, y, por otro, desde el caso particular de la danza contemporánea, 
pensamos que es un arte difícil porque no es muy promovido ni difundido, pero 
se puede pensar en ella como una nueva sintaxis justamente, una nueva forma, 
una nueva sensibilidad. Generalmente, se critica la poca comprensión de lo que se 
presenta en un espectáculo. Hay espectáculos que piensan más en el espectador 
en términos de una convención racional y lógica, y en términos de acercarse a las 
personas desde un referente que hemos podido tener a través de la televisión u 
otros medios, pero también hay propuestas que justamente no entran en esa su-
gerencia, simplemente entran en su universo de percepción; presentan su universo 
de percepción. Si persiste, bien, si no persiste ¿qué vamos a hacer? Porque el enten-
dimiento se plantea desde un compartir kinestésico, una empatía kinestésica más 
que desde un pensamiento racional.

Sin embargo, toda pieza de danza tiene una lógica, un universo lógico que se sos-
tiene de los eventos que han acontecido en el proceso, y no de una exteriorización o 
de una forma a la que tiene que llegar, que poder alcanzar. Yo creo que la danza, de 
todas maneras, cuenta con esa nueva sintaxis y el que la recibe también. Más bien, 
lo que debe de cuidarse es que los modos de producción no la vuelvan algo fijo, algo 
rígido, que ya está pasando y ha pasado. En la historia de la danza contemporánea, 
por ejemplo, hay varios momentos de quiebre. Algo en la Danza se institucionaliza 
y viene la corriente de quiebre. Luego, otra vez algo se institucionaliza y, luego, otra 
vez irrumpe. Por ejemplo, hoy en día, existe una corriente de los años 90 formada 
por bailarines que han participado de esta danza institucional en Francia, que se 
llama la no-danza. El movimiento cuestiona el modo acelerado en el que vivimos y 
también los modos de producción en el mundo de la danza, en la que el cuerpo es 
solamente visto como aquello de lo que quiso desprenderse: el cuerpo mecánico, el 
cuerpo uniformizado, el cuerpo performático. El sistema esclaviza y desmerece el 
origen de la búsqueda.

Tirso (moderador): Gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas del  públi-
co. En realidad, como somos un montón y además el tema es amplio y movilizante, 
seguramente es más un saludo a la bandera; podríamos hacer más preguntas. Peor 
esto, de todos modos, pueden acercarse, escribir a la oficina de Danza o también 
pueden acercarse directamente a ellos, a los ponentes, si es que alguna pregunta 
queda así suelta. Lo vamos a hacer a mano alzada.

Pregunta N° 1: Me parece interesante que la mesa de diálogo “Danza y cuerpo” 
haya terminado en hablar en un deber ser de la danza y en esta responsabilidad de 
crítica… o que nos hayamos centrado en eso. Mi pregunta para ti Miguel, porque me 
interesa desde tu práctica, es si la danza como arte podría no tener esa responsa-
bilidad. Si lo plantean ustedes como ser simplemente una experiencia que no deba 
tener la responsabilidad de salvar al mundo, me hacía esa pregunta desde esta 
posible respuesta de generar nuevas narrativas. ¿Qué hacemos con esas nuevas 
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narrativas si finalmente estamos inmersos en un mundo donde si la gente no va, o 
sea, si el objetivo es generar nuevas narrativas, pero estas nuevas narrativas hace 
que la gente no vaya a verlas? ¿Cómo funciona esa tensión? ¿Cómo lo manejas 
desde tu práctica como creador? Hay esta responsabilidad, pero hay esta realidad, 
lo cual me parece sumamente interesante.

Miguel Rubio: No soy un coreógrafo sino más bien alguien que, en su trabajo, reco-
noce que la centralidad del cuerpo ha sido orientadora y eso implica entrar a unas 
zonas subjetivas, sensibles, ambiguas, de conexión con el espectador, como podría 
ser un espectáculo de danza. Como una orquestación de energías. En mi experien-
cia, he encontrado muchos espectadores que dicen “no entiendo nada, pero me 
moviliza lo que veo”. Es un espectador que regresa y puede ver las obras más de 
una vez. Pero, en nuestro repertorio, hay también obras como “Los músicos am-
bulantes”, que podríamos decir son obras de consenso, aceptadas por todo tipo de 
espectadores. A mí lo que me interesa, y lo repito nuevamente, es tener un espec-
tador interlocutor que se sienta provocado por lo que la escena le propone, 

Para nosotros, fue importante encontrarnos con el pensamiento de Eugenio Barba 
para pensar en la condición del actor danzante, que es una condición integradora, 
pues rompe con esa falsa dicotomía cuerpo-mente. No es la única, ya que nos he-
mos movido entre otras: teatro de la razón, teatro de la emoción, teatro del cuerpo, 
teatro del texto, teatro del espacio público, teatro de la sala, el teatro por el arte, 
el teatro comprometido, entre otras. Eugenio Barba plantea, desde la antropología 
teatral, el estudio del actor danzante en situación de representación con leyes pro-
pias diferentes a los de la vida cotidiana. Barba encuentra principios en el actor a 
partir de su proyecto del IISTA, el Instituto Internacional de Teatro Antropológico y 
la Universidad Eurasiana. 

Otros pensadores del siglo XX, como Artaud, Grotowski, Brook, a partir del contacto 
con el teatro asiático, generaron experiencia cuando la centralidad estaba en otro 
lugar. Por lo tanto, las dramaturgias también se planteaban de otra manera. 

Quisiera hablar desde el intercambio interdisciplinario, multidisciplinar, que nos 
permita reconocernos desde disciplinas diversas para generar otros resultados que 
sean integrales. El encuentro con la antropología teatral ha radicalizado el lugar de 
la acción física como el factor generador de comportamiento escénico.

Debemos hacer teoría desde América Latina, desde sus danzantes, sus danzas 
de tijeras, desde la cosmovisión andina de los tres mundos. Se debe realizar no 
por folclorismo ni por un afán reconstructivo de un pasado imposible e idealiza-
do, sino por una necesidad de reconocernos como trabajadores escénicos en un 
país multicultural.
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Tirso (moderador): Atrás y, luego, adelante…

Pregunta N°2: Bueno, me parece muy bacán, muy bueno que podamos tener este 
tipo de conversaciones que puedan ayudar a la facultad - a la especialidad de Dan-
za, en verdad, porque generalmente la danza en el mundo es la hermana pobre de 
las artes-, y este tipo de cosas… Estas reuniones que generan conocimiento a nivel 
académico me parecen muy importantes porque, más allá de que, luego, termina-
mos hablando de arte y qué es el arte, es buenísimo, ya que quiere decir que hemos 
reconocido que la Danza es un arte. Pero también la Danza implica, además, el 
cuerpo que es lo que une también tanto a la filosofía - porque sin cuerpo también 
con qué cerebro pienso-, y el teatro también. Imaginaba también que la Danza es 
un arte como finalidad, pero también es una disciplina y es una práctica. Puede ser 
una práctica escénica o puede ser una práctica somática o puede ser una práctica 
correctiva y formativa. Creo que justamente eso es lo más importante que hay que 
reconocer ¿no? Que su teoría es la práctica y su práctica es la teoría. Y ese es el 
gran conflicto que hay en esta universidad también. Creo que estamos atravesando 
que como especialidad queremos justamente ser reconocidos en ese conocimiento 
que se genera a través de la práctica de la Danza, más allá de querer hacer un arte 
como su práctica, como su esencia. También quería rescatar que este arte busca 
nuevas sintaxis o mundos posibles. La danza casi siempre es sin pensar. O sea, 
siempre estamos inventando nuevos mundos, estar a través de todo este cuerpo 
relacionar ¿no? Entonces, solo tenía esto como una pequeña reflexión más que ha-
cer una pregunta. Más bien, la pregunta sería por qué no está toda la especialidad 
acá. Pero, por lo demás, creo que es importante justamente poder comentar esto y 
que quede como evidencia de estas búsquedas y de este tipo de idea de cuestionar 
y de que nos puedan apoyar desde otras ramas: Antropología, Filosofía, no lo sé. 
Creo que eso es algo bien importante.

Tirso (moderador): Gracias, ¿alguien tiene un comentario? (Tirso da la palabra al 
público)

Pregunta N°3: Gracias. Bueno, justo quería hacer un comentario al igual que José, 
porque se me vino a la cabeza durante toda la ponencia y me preguntaba qué es 
esto a lo que hemos llegado y cómo hemos sabido siempre de qué cosa estamos 
hablando. Me parece muy importante que estemos hablando de cuerpo desde la 
filosofía y desde las artes y yo agregaría el componente científico también. Preci-
samente, esto de lo que estamos hablando es una corriente de pensamiento con-
temporáneo que tiene que ver con el movimiento científico actual, en el que ya no 
podemos separar la mente del cuerpo. Yo no sé si es que todos tengamos que decir 
algo, si todos nos desplegamos a algo, pero sí hay algo claro hoy por hoy y es lo 
siguiente: hay que cambiar el paradigma de pensar en A y B y pensar en AB juntos. 
Eso es cambiar absolutamente la forma en la cual concebimos el arte que hacemos. 
Me parece fundamental que entendamos esto como conjunto, como grupo, como 
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facultad, y que precisamente pensemos en posibilidades sobre la base ade esto 
retomando lo que decía Miguel. Algo que siempre hemos sabido del teatro es que 
no podemos separar una cosa de la otra; no podemos separar el impulso del pensa-
miento; nada se puede separar de lo anterior.

Intervención de alguien del público: Sin embargo, no nos educan de esta manera.

Pregunta N°3: Sin embargo, no nos educan de esta manera. Sí, exacto. Entonces 
cómo todo un discurso completo puede ser movimiento. O sea, si yo pienso en Niet-
zsche y en algo que haya dicho, mi forma de enunciarlo va a implicar movimiento. 
Si yo estoy sintiendo algo, lo siento en función a que mi cuerpo me dice que está 
sintiendo algo; si no, no podríamos entender absolutamente nada. Sí me parece 
importante que tengamos ese componente. Se piensa que, en un futuro, este es-
pacio tiene como posibilidad generar más discusión. El componente científico se 
reconoce desde lo que son estructuras cognitivas y lo que es condición encarnada, 
así como de lo que es filosofía del lenguaje, contemporáneo. Creo que todo el tema 
cuerpo-mente es un tema verbal, particularmente para mí. Todo está separado 
en el momento en que nos expresamos en palabras. Sin embargo, no es el único 
lenguaje con el cual pensamos. Pensamos con imágenes, pensamos con sonidos, 
pensamos con olfato, etc. Entonces, me parece súper importante que un espacio 
como este se repita y empecemos a articular de nuevo después de todo este inicio 
de milenio aceleradísimo que hemos tenido. Hay que aprovechar cuando la marea 
sube y cuando la marea baja, y hay que aprovechar que tengamos espacio como 
para sentarnos, vernos las caras y decir “ya, ok empezamos de nuevo”, que es bási-
camente lo que va a pasar si es que empezamos a asumir con fuerza lo que siempre 
hemos sabido: que no podemos.

Tirso (moderador): Gracias. ¿Algún comentario? (Da la palabra a Cristina).

Cristina Velarde: También estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el lenguaje 
está hecho para nombrar y el hecho de nombrar implica separar, ¿no? 

Pregunta N°3: O sea, lo verbal, porque el lenguaje en general…

Cristina Velarde: Claro. También hay lenguajes no verbales. Creo que existe una pre-
ocupación de nivel político, porque, de cierta manera, adquirir conocimiento bajo 
una sola forma y priorizar esta frente a otras implica decir que las otras formas 
de conocer no son suficientes. Se debe considerar conocer desde la observación y 
memoria, o desde la experimentación. Sin embargo, desarrollar procesos de cambio 
de esa forma toma tiempo, a veces por ideologías que se sostienen en el miedo a la 
pérdida de control o de poder de algunos grupos.
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Miguel Rubio: Solamente quiero decir que se pueden reconocer otras escrituras. 
Eugenio Barba define el texto como una de las tramas del tejido del arte. Son otros 
los espacios, otras maneras de escritura.

Pregunta N°4: A propósito de lo que dices (se dirige a Miguel), hace rato dijiste cosas 
que sorprenden: cómo varios de nuestros referentes son europeos y, en otro mo-
mento, lo que se dijo en la mesa es que las cosas que nosotros asociamos normal-
mente atraídas en la peruanidad, de algún u otro modo, suelen ser a veces tomadas 
por artesanía o por folclore. Pasa que, con todo este tema del etnocentrismo que 
hemos estado hablando hace rato, es fácil no tomarlos en cuenta. Precisamente, 
algo que mencionó también sobre los estudios de performance… y es que creo que 
es el lugar donde se reúnen las disciplinas. Por ejemplo yo vengo del teatro por-
que… y me encanta, a veces, esta mezcla de danza y teatro, y filosofía también. 
También considerar a gente de otros lados pero que no está acá, porque creo que 
llega ese punto en el que nos damos cuenta de que las líneas que nos pusimos para 
entender ya no nos permiten entender. No sirve para mí pensar en el teatro sin la 
danza, porque siento que la danza es sumamente teatral y también los cuerpos en 
el teatro están danzando. El teatro teatra y ahora que estuvo acá le preguntaba y 
él dice como que solo el teatro teatra. Yo creo que todas las cosas teatran. Maldi-
ta sea, la música teatra. Díganme si no. Mucho más temprano mencionabas este 
tema del taki de la danza con la música, pero también fusionada con el ritual. Son 
esos momentos de expresiones en los que la gente que las performan lo sitúan; no 
se ponen a pensar al respecto - a propósito de lo que Santiago decía de no tener 
por qué concientizarlo porque luego se interrumpen-, pero no se ponen a pensar. 
No hay como un intento deliberado de unir todas estas cosas; no están decidiendo 
ser multidisciplinares, sino que surge, así como expresión nace. Creo que es bueno 
entender de dónde nacen nuestros propios referentes, qué tan lejanos son y qué 
tanto decidimos seguir teniéndolos.

Tirso (moderador): ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más? (Da la palabra al 
público).

Pregunta N°5: No sé si es una pregunta o es un comentario o esa una idea de un 
borrador, pero me quedaba pensando en esta dificultad para hablar del rol crítico 
del arte - si es que podemos hablar de crítica, de cómo entendemos la crítica - , y 
pensar en una palabra o en un concepto que tiene más sentido que es la idea de 
visibilizar. Es decir, no sé si el arte tiene necesariamente que tener un concepto, 
como decías, no ser ingenuo, no tener una idea de transmitir temáticamente no-
ciones. Pero, así como pienso que la protesta política, el activismo, ha ido evolucio-
nando de pasar a dar mensajes cerrados, concretos, puño en el alto, etc. a hacer 
visible, nombrar, creo que, de alguna manera, el arte hace eso: nombra sin palabras; 
nombra con movimiento; nombra poniendo en escena el tema; nombra combatien-
do una pregunta. Sin embargo, creo que ese intento de nombrar, de hacer visible, 
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es también crítico. O sea, probablemente no es crítico desde, por ejemplo, yo voy 
a darte un contenido que tú reproduzcas y actúes en él, quizá con una lógica de 
compartir, pero hay una intención de hacer visible lo que a mí me parece relevante 
hacer visible. Entonces, creo que también es ingenuo eludirlo, hacer como si eso 
no existiera. La sola elección de un objeto que representar parte de aquello que yo 
considero que es necesario pensar, sentir, exponer, hacer visible. Yo creo que nos 
confundimos cuando creemos que no estamos teniendo un rol político ahí. Con 
todo el esfuerzo que supone hacer una obra escénica, tiene que ser algo que mueva 
aquello que consideramos que tiene que ser puesto, al menos por este camino. Hay 
otros caminos, digamos, pero al menos por ese.

Tirso (moderador): ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos cerrando 
con esta pregunta. 

Pregunta N°6: Sí, súper rápido. Justo concordé con lo que estaba diciendo Nani. Me 
parece muy interesante todo lo que has estado hablando (se dirige a Santiago) y 
creo que podrías resumirlo en algunas cosas. Por ejemplo, tomando en cuenta lo 
que dijiste, Santiago, acerca de ir por sistemas, sintaxis de pensamiento y todo esto 
relacionado a lo que significa crítica, a lo que significa política, entonces, no creo 
que sea ingenuo demostrar o pensar que no todo es político o al menos pensar, en 
primer lugar, qué es política o qué es crítica, que busquemos formas de pensar pe-
riféricas, como pensar más locales. Yo creo que algo con lo que quería quedarme es 
con valorar esos pensamientos periféricos, sean o no, que tengan esa intención de 
plantear una nueva realidad. Yo creo que cualquier puesta en escena plantea una 
nueva realidad. Se puede pensar como crítico o como político. No lo pensemos como 
algo que tiene que combatir, sino que postulamos cada uno por nuestra propia per-
fomatividad, en el momento en que hacemos o mostramos algo, mostramos una 
forma de vida. Yo creo que lo que he entendido de ustedes ha sido que cualquier 
forma de vida posible es igual de legítima y que, es cierto, tenemos unas tareas 
pendientes como mostrarnos contestatarios, mostrar contenidos más distantes de 
lo que es hegemónico, por los problemas que trae sobre todo, no porque sea malo 
per se sino porque la estructura en la que está dispuesta genera problemas al mo-
mento de querer expresar nuestra performance.

Sin embargo, no me gustaría que nos quedemos con una idea de política o de crí-
tica un poco quizá negativa o quizá anti algo. Como dice Santiago, el poder no es 
una absolución; nunca lo ha sido. Bueno, no lo ha sido desde la ilustración. Es lo 
que plantea Foucault. Es una cuestión post; es una capacidad de ejercer y crear 
esas causas. Entonces, cuando creamos esos sistemas de ideas o sintaxis, lo que 
sea, estamos produciendo poder nuevo, periférico, distantes sobre lo que estamos 
haciendo. No estamos contra una gran institución enorme, sino, más bien, contra y 
con nosotros mismos, y sea por cuestiones locales, sea cuestiones de Sudamérica, 
sea cuestión de integrarnos los unos a otros, estudios más amplios como los de la 
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Universidad Eurasiana que también he escuchado. Me parece genial. Se trata de 
eso, ¿no? De siempre valorar este pensamiento periférico y tener conciencia de las 
consecuencias a nivel de poder, desde relaciones entre nosotros mismos y contra 
nosotros mismos. Es, creo, más sustancial que pensar en que porque es político va-
mos contra algo, sino también podríamos ir contra nosotros mismos, contra el que 
está al costado mío, contra ti mismo si es que no tengo cuidado del entorno que yo 
genero, del pensamiento que yo genero.

Santiago Vera: Me parece harto interesante esto. Creo que es un supuesto en el que 
no hemos pensado lo suficiente: ir contra nosotros mismos. Si pensamos en nues-
tra época como una etapa en la que los modelos de identidad están absolutamente 
fragmentados, quizá también es momento de repensar eso de que el arte funciona 
como medio de expresión, o si el criterio para definir si la obra funciona o no es qué 
tan eficazmente está expresado esto que uno tiene dentro. El sujeto está descen-
trado y eso se debe tematizar también. Yo a mis alumnos de Estética les dejo un 
ejercicio en el que les pongo dos condiciones. La primera es que sea un trabajo que 
responda a un diseño, que haya un plan detrás. La segunda es que salga mal, que se 
esfuercen y que salga mal. Claro, la respuesta evidente es: “¿Qué me estás pidien-
do? No entiendo”. Porque la indicación misma es contradictoria. Si estás buscando 
enseñar algo, ¿cómo puedes hacer que salga mal? En todo caso, hacerlo mal podría 
significar simplemente dejar fluir tu arbitrio. También puede suceder lo contrario: 
si la indicación es que salga, podrías esforzarte en hacerlo bien. Entonces, la eva-
luación va por cómo interpreta también esta condición. Creo que esta cuestión del 
descentramiento del sujeto tendría que ser tomada en serio.

Yo tenía un comentario último. Yo de danza sé muy poco y de teatro también. Me 
dedico más al tema de la poesía. Sin embargo, me interesa el tema de los medios 
que mencionaba Cristina. Hay un autor que dice que el intervalo del espacio y el 
intervalo del tiempo - que es correlativo al intervalo de la historia y el intervalo 
de la geografía - ya fueron. Ahora, es el intervalo de la velocidad de la luz. La dis-
tancia más corta entre dos puntos ha dejado de ser la recta; hoy la distancia más 
corta es la luz. Por tanto las distancias se han vuelto irrelevantes. Si definimos a 
la experiencia como todo aquello que sucede en un espacio y un tiempo, el espacio, 
la distancia física, se ha vuelto irrelevante. Entonces, esto tiene que decirnos algo 
respecto al modo en que nos experimentamos, no solamente respecto de nosotros 
mismos sino también respecto a los demás. Entonces, yo pienso en la danza, no lo 
sé, como les digo no conozco, pero ¿qué tanto ha incorporado esta fragmentación 
de las experiencias gracias a la tecnología? Yo lo que conozco de la Danza es al 
bailarín y al público, pero siempre es en el aquí y el ahora, pero el aquí, hoy, ya fue. 
Ahora estamos en una especie de ahora absoluto, globalizado…

Cristina Velarde: Claro, pero depende si tú hablas conceptualmente o si tú hablas 
sensorialmente.
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Intervención del público: Creo que hay que dar ejemplos.

Santiago Vera: No, estoy preguntando por apuestas artísticas (desde la danza) que 
exploren ese descentramiento del espacio, que jueguen con el espacio virtual.

Cristina Velarde: Sí, los planteamientos son múltiples. Se producen en diferentes 
niveles. En la danza, por ejemplo, el espacio no necesariamente es físico. El espacio 
es la proyección de las líneas y movimientos; es la transferencia de peso y el flujo 
del tono muscular para que construya otra cosa. Por ejemplo, si tú me ves cami-
nando, y yo hago esto y miro para allá (señala a una esquina de la sala), A ti se te 
va a revelar ese espacio; antes, no, ¿no es cierto?

Santiago Vera: Sí, claro.

Cristina Velarde: Entonces, el bailarín puede formular su espacio o el bailarín tam-
bién puede decir que este es el espacio concreto por ponerlo así o decimos; “No, 
el espacio concreto no nos gusta y nos vamos al patio”. Es decir, hay diferentes 
planteamientos en el sentido de que, si tú ves a la danza como una representación 
escénica, puedes pensar en el espacio escénico, pero puedes pensar en el espacio 
como elemento del movimiento. Ahí, el espacio es algo inexistente. Solamente exis-
te en relación con otra cosa.

Intervención del público: Solamente una cosita para apuntar lo que está diciendo 
Cristina. Hay otras preguntas también alrededor de lo que planteas. Hay incluso 
danzas que plantean si el cuerpo es el medio. En Brasil, hay gente que hace danza 
con cosas o, en Alemania, ¿cómo se llama este director que crea su software para 
que todos hagan su danza en una computadora? Hay esas preguntas, hay esas 
respuestas porque es arte de un pensamiento contemporáneo que está pasando 
alrededor de todos. Nada. Eso, creo.

Miguel Rubio: ¿Quién determina lo que “ya fue”, lo que está fuera de uso?  Para mí, 
el teatro sigue existiendo porque existe un espectador, porque existe una comuni-
dad efímera en un espacio compartido, entre gente que está viva en el presente. Si 
yo me planteara desde otro lugar, simplemente tendría que dedicarme a otra cosa. 
A lo que me refiero es a cómo seguir generando obra desde la necesaria experiencia 
con el otro. Para mí, el teatro es una experiencia y, para la experiencia, yo necesito 
personas, gente para compartir un espacio.

Tirso (moderador): Muchas gracias. (Aplausos). 



Mesa de diálogo

DANZA Y GÉNERO
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Tirso (moderador):  Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Quisiera empezar 
por contarles que esta mesa forma parte de una serie de actividades académi-

cas, impulsadas por la especialidad de Danza de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). El objetivo es crear espacios de discusión en torno a las artes 
escénicas y, de forma más específica, en torno a la danza. Dicho objetivo responde 
a un presupuesto: práctica y teoría no se excluyen mutuamente y no son, necesa-
riamente, opuestos. Todo lo contrario, la reflexión teórica puede potenciar nuestras 
búsquedas artísticas (darles un norte, cuestionarlas) y, de la misma manera, nues-
tra práctica puede edificar teoría. 

Los artistas no deberíamos estar desconectados de nuestro entorno y nos gusta-
ría pensar que esta mesa puede aportar a esta discusión desde la perspectiva de 
reconocidas creadoras de la danza contemporánea limeña. Se apuesta por creer 
que la danza contemporánea puede ser pensada como una práctica que cuestiona, 
modifica o erosiona, si se quiere, las representaciones hegemónicas de lo mascu-
lino y lo femenino. Representaciones tienden a usarse como excusa para excluir y 
violentar a toda forma de identidad que no caiga en dichos moldes. En ese sentido, 
creo que el arte y la danza, el arte del movimiento, pueden plantear otras sintaxis, 
otras posibilidades para la organización de nuestras identidades, quereres y deseos.

Esta mesa ha sido organizada por la especialidad de Danza, pero también ha re-
cibido el apoyo del grupo estudiantil “Letras, Ciudadanía y Política”. Una de sus 
miembros nos va a hablar un poquito, nos va a dar unas palabras. Mafer.

Mafer (miembro de “Letras, Ciudadanía y Política”): Hola a todos y a todas, gracias 
por asistir hoy y por estar aquí presentes. Les voy a contar un poco de “Letras, ciu-
dadanía y política”. Esta es una asociación de Estudios Generales Letras que nació 
buscando sembrar el interés en la política y la ciudadanía. Para eso, hacemos dife-
rentes espacios de diálogo, conversatorios, debates, entre otros, y convocamos a di-
ferentes actores políticos, sociales y académicos. Consideramos y agradecemos que 
la especialidad de Danza haya confiado en nosotros para colaborar en este evento 
de hoy y también consideramos que, en Estudios Generales Letras, se pueden crear 
puentes de diálogo, discusión y reflexión sobre temas o áreas a veces invisibilizadas 
en la educación peruana como el Arte, la Danza. Consideramos que estos espacios 
son fundamentales para desarrollarnos como personas e intercambiar puntos de 
vista, porque estos espacios a veces no son tan promovidos desde diferentes espa-
cios. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a los panelistas.

Tirso (moderador): Ahora voy a presentar a nuestras panelistas. Todas ellas son 
creadoras, intérpretes y coreógrafas de danza. Pachi Valle Riestra es bailarina, co-
reógrafa y maestra de danza contemporánea. Estudió Danza en la Universidad del 
Estado de Nueva York, SUNY Purchase, de donde obtuvo su licenciatura en danza 
contemporánea. Luego de graduarse, trabajó con varios coreógrafos neoyorkinos 
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independientes y, junto con otras tres coreógrafas, fundó el grupo Birlibirloque. 
Regresó a Perú en 1995 y abrió la escuela de danza contemporánea “Pata de 
Cabra” con Mirella Carbone y Rossana Peñaloza. Durante ocho años, este centro 
colaboró con la formación de muchos bailarines peruanos, así como con la difusión 
de este arte.

Micaela Távara es egresada de la Escuela de Ballet de la Universidad Nacional de 
San Marcos. Siguió estudios en el Conservatorio de Formación Actoral. También 
estudió en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y obtuvo el grado de 
bachiller en Educación Artística con mención en Pedagogía Teatral. Investiga des-
de el cuerpo y la voz temas de género en espacios públicos y cerrados. Plantea 
una propuesta artística desde la memoria del colectivo, y la memoria de nuestras 
vidas propias y cuerpos vivos en conexión con nuestros antepasados. En el 2014, 
fue reconocida por el diario El Comercio como uno de los cinco rostros más impor-
tantes de la danza en el Perú. En el 2015, ha sido reconocida por el Ministerio de 
Cultura en el Perú como una de las 50 jóvenes, de los 50 artistas jóvenes peruanos 
más influyentes en el medio. Forma parte de la organización de activismo y fe-
minismo “Trenzar”; es fundadora de “Collera”, red de las productoras, creadoras y 
gestoras culturales.

Pamela Santana es comunicadora y artista escénica, con enfoque en interpreta-
ción, dirección y pedagogía en danza y movimiento. Trabaja como profesora a tiem-
po completo en la especialidad de Danza de la Facultad de Artes Escénicas de la 
PUCP desde el 2013. Desde este lugar, ha contribuido en diversos proyectos de res-
ponsabilidad social vinculados a la Dirección Académica de Responsabilidad Social 
DARS – PUCP, como es el caso del proyecto “Reconstruyéndonos” en La Garita y el 
seminario interdisciplinario “Cuerpo intervenido”, que aborda el tema de la violen-
cia de género desde el movimiento. También forma parte del equipo organizador de 
la diplomatura de “Cuerpo-movimiento para el cambio social”. Como creadora, se 
ha interesado en abordar y explorar temas de género a través de la danza. Algunos 
de sus proyectos han sido “La proporción divina”, “Desgenerados”, “¿Quién será?”, 
“Marimachxs” y “Animal beat”. El año pasado, ganó, junto a Mirella Carbone, el Pre-
mio a la Responsabilidad Social Universitaria Docente por el proyecto del seminario 
interdisciplinario “Cuerpo intervenido” - 2015.

También contamos con Karin Elmore. Ella es coreógrafa, artista investigadora y 
gestora cultural. Es magíster en Gestión Cultural por la Universidad Complutense 
de Madrid. Se forma como bailarina y coreógrafa en Nueva York, en la Escuela de 
Merce Cunningham, con Hania Holm y Alvin Nikolais. Ha vivido y trabajado en Lima, 
Roma, México y en Francia. Sus trabajos se han presentado en museos, teatros y 
festivales internacionales como el Linz Ars Electrónica, el Festival Oriente Occi-
dente en Rovereto, la Galería Nazionale d’Arte Moderno en Roma, el Palazzo delle 
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Esposizioni en Roma, el Centro Nacional de las Artes de México, el Dance Theatre 
Workshop en Nueva York, el Museo Reina Sofía de Madrid y el Festival Panorama 
de Río de Janeiro, entre otros.  

Desde el 2014, vive en Lima, donde ha creado las obras “Paraíso”, “Estudios de 
forma y color”, “Soplo”, “Sin nombre”, “Le dinner des amours” y “Benedictas”, pre-
sentados en el teatro de la Universidad del Pacífico, en el MAC, en el MATE, en el 
Museo del Banco Nacional de Reserva, en el Británico, en La Casa de la Literatura 
Peruana entre otros espacios.

Sus obras han sido premiadas y apoyadas por la Fundación Prince Claus e Iberes-
cena en repetidas ocasiones.
Fue fundadora y directora del Centro de Artes Escénicas de la Municipalidad de 
Lima (1997-2003) y del Festival Internacional de Danza y Teatro de Lima y Direc-
tora de Promoción y Desarrollo Cultural del Museo de la Nación – INC.

Es fundadora y directora de INDISCIPLINADOS, Encuentros Internacionales de dan-
za y otras curiosidades desde 2015. Ha sido también consultora del Ministerio de 
Cultura para la creación del Centro Cultural de la Nación en 2015, profesora en la 
PUCP en el 2018.

Para facilitar la conversación, vamos a dividirla en 3 áreas temáticas. Nuestra 
primera área temática va a durar 5 minutos por ponente, y vamos a abrirla recor-
dando la famosa frase de Simone de Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”. 
Y, a partir de ella formularemos una pregunta: entendiendo que el cuerpo como un 
espacio construido culturalmente, ¿cuál es su perspectiva sobre la relación entre 
danza, política y género? Vamos a empezar con Pachi Valle Riestra. 

Pachi Valle Riestra: Yo quiero primero aclarar de qué tipo de danza estamos ha-
blando, porque danzas hay muchas y, en realidad, muchas de las danzas lo que 
han hecho normalmente es perpetuar una imagen de la mujer. Perpetúan los roles 
entre los géneros. Por ejemplo, el ballet clásico es un clarísimo ejemplo, sobre todo 
en el siglo XIX, en el que el ballet clásico cobra mucha fuerza. La era de oro para el 
ballet es la era romántica. La imagen de la mujer es creada por hombres. Hay que 
recordar también que la danza escénica en el mundo occidental ha sido creada por 
hombres, ¿no? Lo mismo sucede con muchas otras cosas. Entonces, si bien las mu-
jeres eran las protagónicas, eran las musas, eran las inspiradoras, eran las modelos, 
no era una mirada desde la mujer. El ballet clásico en la era romántica partía con 
esta idea. El ejemplo clarísimo es Marie Taglioni. Ella era hija de Filippo Taglioni, 
quien coreografió “La Sylphide”, obra que fue protagonizada por su hija Marie. Esa 
mujer etérea, pura, liviana, a la que había que cargar, se volvió el ideal de mujer 
femenina en el ballet y en la sociedad. Es como un ejemplo de cómo el ballet clásico 
en general, a pesar de que ha cambiado con los tiempos, ha reforzado un estereo-
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tipo de femineidad y de cómo debe ser la mujer. En muchas danzas folklóricas y 
sociales, también estos roles de género, de alguna manera, no son cuestionados. 
Son reforzados más bien. Entonces, cuando hablamos de danza, hablamos de esta 
danza; llamémosla danza moderna en sus inicios, danza contemporánea hoy. Para 
eso, realmente se debe recordar a algunas de sus pioneras. Tenemos, por ejemplo, 
a Isadora Duncan, feminista. Estamos hablando de inicios del siglo pasado. Se le 
considera una gran feminista para su tiempo. Es decir, existen muchas cosas que 
luego se han cuestionado. En su tiempo, Isadora Duncan fue una gran valiente 
revolucionaria mujer. Ella quería liberar a la mujer de la ropa incómoda con la que 
tenía que vestirse, de los bailes que las oprimían y que no eran naturales. Entonces, 
por un lado, tenemos a Isadora Duncan que libera, desde su danza y mediante sus 
motivaciones a la mujer. Es un personaje que, creo, influyó muchísimo e impactó 
mucho a pesar del conservadurismo de la época. Fue una mujer que nunca se casó, 
que tuvo hijos de distintos hombres, bisexual. Entonces, digamos que, más allá de 
sus propuestas artísticas, en el caso de ella, se mezcla mucho quién fue como per-
sonaje y el impacto que eso trajo. 

Me parece que lo que propone otra pionera en cuanto a la danza es sumamente 
político sin tener intención de serlo, pero lo es. Ella es Loie Fuller. Ella lo que hace es 
desaparecer al cuerpo de mujer como para ser observado, mirado como entreteni-
miento. Loie Fuller usa su cuerpo para crear efectos e imágenes. Entonces, ella no 
está a favor de ser observada, gustada, mirada, o de que la aplaudan y que digan 
“qué linda mujer”, sino básicamente su cuerpo está en función de su propia inves-
tigación y de su propuesta artística. Ella quiere crear efectos especiales mediante 
la movilización de telas, proyección de luces y gases que genera calentando ciertos 
químicos.  En pocas palabras, su interés no era entretener y “gustar” al público, 
sino experimentar y crear efectos visuales. Entonces, la danza contemporánea es 
heredera de ese legado. La danza contemporánea viene de este linaje. Es una danza 
enteramente revolucionaria que lo que hace es cuestionar, hacernos preguntas. Así 
como las ciencias, nosotros partimos de preguntas y esas preguntas responden 
a una inconformidad de los patrones que se están estableciendo. Entonces, sí, la 
danza en ese sentido es política. Ahora, hay todo un tema, pero creo que ya no me 
va a dar tiempo para hablar. Si bien la danza moderna y contemporánea ha sido 
una danza y ha sido posiblemente el único arte que fue creado por mujeres, lo cual 
tampoco significa, al haber sido creado por mujeres, que tenga una mirada femi-
nista ni mucho menos. Sin embargo, en cualquier caso, creo que en gran parte sí lo 
ha sido. Si bien esto ha ocurrido durante muchos años, en los últimos 20 años, se 
han producido muchos debates al respecto. O sea, de alguna manera, se piensa que 
la presencia y el poder de la mujer en este arte ha disminuido en los últimos años. 
Es decir, estamos perdiendo fuerza y voz.
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Existen grandes subvenciones, más dinero; el protagonismo de los hombres crea-
dores en la danza ha desplazado a la mujer. No estoy hablando del Perú. Estoy 
hablando de los países en donde hay mucho dinero, quizás no mucho, pero ya hay 
dinero involucrado; hay apoyo económico de subvenciones. Eso ha traído también 
la presencia de muchos coreógrafos hombres a los que se les otorga mucho más 
apoyo. Entonces, se ha genrado todo un debate interesante en los últimos años, 
en Inglaterra sobre todo. Si ustedes quieren ver algunos artículos, entren a “The 
Guardian”, el periódico inglés. En este, se pone en alerta a este arte y cómo está 
perdiendo, digamos, la mirada de mujeres. Entonces, sí es un un arte que ha sido 
creado por mujeres desde una mirada muy feminista, pero algo está pasando aho-
ra; hay que estar alertas y con eso termino esta primera pregunta.

Pamela Santana: Hola, creo que la danza y el género, si es que comparten algo, 
es un éénfasis en el cuerpo. A través de los ritos cotidianos, a través de lo que co-
memos, cómo nos vestimos, los trabajos que hacemos, estamos construyendo el 
cuerpo; inevitablemente, sobre este cuerpo van a recaer las reglas de la vida social 
y se van a inscribir también las normativas hegemónicas, entre ellas las del género. 
Entonces, el género ingresa al cuerpo o se inscribe en el cuerpo a partir de la idea 
de que nosotros somos cuerpos sexuados, es decir, que poseemos un sexo. A partir 
de la simbolización que la sociedad haga de ese sexo, se van a establecer una serie 
de características y de comportamientos que se esperan de las personas.

Para dar un ejemplo, si yo nazco con un sexo biológico femenino, se espera que mi 
género sea femenino, que me defina como mujer y que, por tanto, me comporte 
de acuerdo a los parámetros que la sociedad define para las mujeres. Existe una 
evidente  correspondencia entre sexo, género y roles sociales. Entonces, el género 
va a afectar el cómo percibimos nuestro cuerpo, el cómo nos expresamos, el cómo 
interactuamos entre nosotros y también el cómo nos movemos e, inevitablemen-
te, el cómo bailamos. De acuerdo con esto, si pensamos que la danza es cuerpo, 
también podemos asumir que la danza está sexualizada. Como bien dijo Pachi, la 
danza históricamente ha reforzado las normativas en torno al género. Pero tam-
bién la danza puede volverse un espacio a través del cual cuestionemos estos roles 
y la dicotomía de género. Pachi ya dio algunos ejemplos del ballet y de las danzas 
peruanas; entonces, quiero partir de un ejemplo del cotidiano.

Me gustaría evidenciar cómo en algunas actitudes y posturas físicas, así como mo-
vimientos cotidianos, podemos manifestar nuestro género, cómo lo vivimos y cómo 
lo pensamos. Luego, quisiera hablar sobre una experiencia personal y cómo yo creo 
que, a través de la danza, podemos subvertir algunas normativas de género. Enton-
ces, no sé si han escuchado hablar del manspreading, que es es una tendencia de 
la cual se está hablando mucho ahora. Está considerada como un micromachismo 
que tiene que ver con el comportamiento de los hombres en el transporte público. 
Es un micromachismo. ¿Por qué? Como sucede en la vida cotidiana, estamos tan 
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acostumbrados a verlo y pasa como un comportamiento inofensivo. Sin embargo, 
el manspreading, este hábito de los hombres de tomar más espacio del que les 
corresponde en el transporte publico, incluso invadiendo el espacio de la persona 
que está al lado, generalmente una mujer, no es solo un detalle corporal o físi-
co. Este comportamiento revela un posicionamiento frente al mundo. Revela un 
pensamiento dominante. Es un despliegue de poder masculino. Y yo pienso en la 
siguiente pregunta: ¿por qué las mujeres no hacemos lo mismo? ¿Por qué, más 
bien, si estamos en esa situación, nos encogemos, cerramos las piernas, no decimos 
nada o nos cambiamos de asiento?  Creo que este ejemplo evidencia la cuestión 
cultural del género, del cuerpo, porque no es que exista una propensión biológica, 
natural, como se nos hace creer, a que las mujeres o los hombres tomen más o 
menos espacio. Esto es una cuestión netamente social. 

Entonces, para hacer conexión con la danza, voy a contarles un pequeño recuerdo. 
Cuando yo empecé a estudiar Danza, más o menos a los 17 años, estaba asistien-
do a una academia limeña. Recuerdo haber pasado por un salón y haber visto a 
una maestra de Danza dirigiendo a unas alumnas. Lo que llamó mi atención fue 
la manera en cómo ella estaba sentada. Ella estaba sentada con las piernas bien 
separadas, se le notaba muy posicionada y segura. Recuerdo que esta imagen me 
impactó mucho. Por un lado, me pareció raro y, por otro lado, me pareció atractivo. 
Y me generó la siguiente pregunta: ¿por qué se sienta así esta mujer? Era la prime-
ra vez que yo veía un comportamiento de este tipo. Luego de un tiempo de tomar 
clases, comencé a darme cuenta de que mis compañeras y otras bailarinas hacían 
lo mismo. Tenían una manera especial de estar en el espacio, de moverse, estirán-
dose, abriendo las piernas, tomando mucho el espacio. Luego de un tiempo, me di 
cuenta de que yo comenzaba a hacerlo. Cuando me sentaba, me daba cuenta de 
que comenzaba también a separar más las piernas. Entonces, lo que esto me llevó 
a pensar es que la danza, de alguna manera, al promover el autoconocimiento de 
nuestros cuerpos, de nosotros mismos, al buscar entrenar nuestras posibilidades 
corporales y de movimiento, llevarlas al límite, de alguna manera, había activado 
una sensación corporal distinta en nosotras. Nos había conducido a habitar nues-
tros cuerpos de una manera más segura, a tener más conciencia del espacio y un 
sentido de nuestro lugar en el espacio. 

Todos estos detalles, en mi opinión, conducen a un empoderamiento de la perso-
na. En este momento, esto es sumamente importante para las mujeres. Creo que 
la danza puede trazar un camino de empoderamiento y ayudarnos a reclamar y 
defender nuestro espacio. Pero, más allá de eso, creo que la danza, sin importar el 
género u orientación sexual, busca que todos los seres humanos desarrollemos las 
mismas cualidades, que seamos fuertes y suaves a la vez, que podamos ser frágiles, 
vulnerables, sensuales. Todo a la vez. También la danza nos propone situaciones 
donde compartimos los roles mas allá de nuestro género. Todos podemos cargar o 
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cuidar a otras personas mas allá de nuestro género o características físicas como 
el peso o el tamaño. En ese sentido, promueve un trabajo de contacto igualitario y 
puede conducir a desarrollar relaciones más horizontales, más humanas.

Karin Elmore: Buenas tardes. He estado en estos días leyendo, reflexionando y vien-
do videos sobre el tema de género. Y he llegado a la conclusión de que, en realidad, 
la danza contemporánea está igualmente parametrada y sujeta a los paradigmas 
patriarcales y colonialistas como todo el resto: la universidad, las leyes, la política 
(Paul Preciado). Lamentablemente, la danza está sujeta a estos modelos que nos 
dicen cómo deben ser los cuerpos de los hombres y los de las mujeres, pues la prác-
tica profesional de la danza contemporánea, depende del mercado. Hay un largo 
trabajo que hacer para conquistar la libertad, una libertad de pensamiento, de 
acción y de movimiento que no podemos ni imaginar.

La danza no puede existir fuera de su contexto social y económico; dependemos y 
somos víctimas del sistema de mercado, al límite de ser este sistema el que nos dic-
ta cómo deberíamos hacer nuestros espectáculos para poderlos vender. Entonces, 
¿cuál es el espacio en esta sociedad, es decir en Lima en el 2018, para una danza 
que se interroga, que desarticula, que desplaza los paradigmas? La danza como dis-
ciplina artística debería ser un espacio en el que podamos movernos con libertad, 
sin condicionantes; la danza debería ser el lugar en el que los modelos establecidos 
se desarticulen naturalmente; un espacio efímero para imaginar y soñar y viajar 
lejos de la realidad. El espacio de la comunicación no verbal por excelencia, libre de 
la dictadura de las palabras.

Por ello y porque toda certeza me parece sospechosa, intento hacer empezar mi 
trabajo desde otro lugar. Es decir, me interesa la observación de los cuerpos ex-
cluidos, pues estos son espontáneos y nos proporcionan información que los cuer-
pos entrenados a veces no dejan ver. Existen maneras de moverse no codificadas, 
que escapan al control de lo bonito o lo feo que podría condicionar la danza como 
espectáculo. Me interesan los cuerpos de los inmigrantes, los cuerpos de las co-
munidades indígenas, los cuerpos de la vida, los cuerpos de las familias, observar 
el comportamiento de los cuerpos en momentos de tensión y de los cuerpos en 
momentos de armonía. Todos estos cuerpos conforman la humanidad, integran la 
vida, la sociedad, la tierra. Se mueven constantemente, y pueden ser coreografía si 
los observamos. Entonces, ¿Cómo construir una danza integradora que sea expre-
sión del sujeto pensante y subjetivo, sensible y libre? ¿Cómo hacer que la danza sea 
una expresión de una real exploración sobre las sensibilidades de estos cuerpos?

Insisto en la necesidad de afrontar la creación desde distintas perspectivas, porque, 
al fin y al cabo, parte de nuestra tarea es la de descubrir lo que está presente, pero 
es invisible. Por ejemplo, es interesante jugar con la percepción habitual que mane-
jamos del tiempo y del espacio, y alterarla. Dejar de correr y tener la sensación de 
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que el tiempo puede ser más largo o ver a un cuerpo atravesar el espacio en silencio 
sin hacer un solo movimiento predecible es una maravillosa sorpresa, qué placer 
para el intelecto y para el alma. Sin embargo, cuántas personas en el Perú de hoy, 
hecho de lugares comunes y de modelos dictados por la publicidad, podría pagar 
por algo que no resulte “sweet and nice”. Dónde ingresarían estas piezas hechas 
de cuerpos no conformes con las reglas, mujeres que se mueven como hombres u 
hombres que se mueven como mujeres, cuerpos que no se someten a una estética 
dictada, cuerpos que puedan suscitar temor por salirse de la convención. Ese espa-
cio de libertad debe ser creado por nosotros. 

Somos quizás el único cuerpo biológico o sociopolítico que, al trabajar con el cuerpo, 
puede decir “yo”. Yo hago esto. Yo soy. Un pintor se manifiesta a través de su pintu-
ra y, entonces, es el cuadro el que habla. El cuadro es. El cuadro no es el hombre que 
ha sido pintado. Es su representación; tampoco es el autor del cuadro. Nosotros sí 
somos todo. Nosotros somos el sujeto y el objeto. Entonces, he allí el dilema. Sí creo 
que debemos reivindicar el espacio de la danza para romper paradigmas. Además, 
creo que es nuestra gran tarea, que implica también la reinvención de nuestras 
maneras de producción porque, no sé ustedes, pero, para mí, es imposible vivir de 
la danza en un país estructurado como el nuestro en este momento. Es nuestra 
responsabilidad proponer otras formas de producción, nuevas relaciones entre la 
danza contemporánea y la sociedad.

Micaela Távara: Hola, buenas, casi tardes con todas, con todos y con todes. Antes 
de iniciar esta mesa, quisiera felicitar una vez más a los estudiantes de la Univer-
sidad Católica por la “Reforma Trans”. Pero no únicamente por eso, sino porque 
también marca un hito en la revolución de las comunidades estudiantiles a nivel de 
Perú. Creo que es importante recordar que lo que se ha logrado es producto de la 
organización de los, las y les estudiantes. Para responder la pregunta, el mundo ha 
sido creado únicamente para ver a una mujer y a un hombre. Este mundo, además, 
ha sido súper claro y específico en cómo esta mujer y este hombre deben de vestir, 
deben de amar, deben de ver la vida. Ha creado roles preestablecidos para un fun-
cionamiento, para el funcionamiento de este sistema. Es un sistema opresor que 
también es económico, cultural y educativo. Quienes salen de estos roles, quienes 
cuestionan estos roles binarios, están generando una revolución importantísima 
dentro de este mundo. Cabe entonces también recalcar que este mundo al cual 
nosotrxs vemos, en el cual nosotrxs vivimos y en el que estamos aquí presentes ha 
sido escrito por hombres blancos y privilegiados. Esto también nos coloca en una 
situación para analizar más allá de lo que podamos responder en esta pregunta.  
También lo que yo quisiera es pensar en lo que plantea Simone de Beauvoir en el 
libro “El segundo sexo”. Ella dice lo siguiente:
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Soy una mujer. Esta verdad constituye el fondo al cual se extraerán todas 
las demás afirmaciones. Un hombre no comienza jamás por presentarse 
como individuo de un determinado sexo. Que sea hombre es algo que le da 
algo por sentado. Es solo una manera formal. En los registros, las alcaldías y 
las declaraciones de identidad donde las rúbricas de masculino y femenino 
aparecen como simétricas, la relación de los 2 sexos no es la de más de 2 
electricidades, la de 2 polos. El hombre representa a la vez lo positivo y lo 
neutro hasta el punto, perdón, hasta que designamos a los hombres como 
la humanidad en sí. La mujer aparece como lo negativo, ya que toda de-
terminación le es impuesta como limitación sin reciprocidad (De Beauvoir, 
2011:17)1

Ella plantea que, en algunos de los cursos que ella dictó, en las discusiones abs-
tractas, los hombres le decían: “Usted piensa tal cosa porque es mujer”. Ella res-
ponde que mi única forma de defensa consistía en replicar “Lo pienso así porque 
es verdad”. Entonces, creo que es interesante también cómo Simone plantea esta 
cuestión binaria del hombre y de la mujer. 

Como han dicho en esta mesa las demás expositoras, la danza ha replicado en 
diferentes espacios, de diferentes formas y en diferentes territorios el rol que cum-
ple la mujer y el hombre. Ese binarismo se repite en los espacios de la danza. Sin 
embargo, la pregunta que plantea esta mesa es qué relación existe entre la danza, 
género y política.  Estas tres cosas se cuestionan entre sí; cuestionan a la propia 
danza per se; cuestionan la propia forma de moverse. Cuando encontramos esta 
relación, encontramos que la danza es solamente la herramienta; digamos, es so-
lamente la forma. Esta tarea es de un enfoque de género; buscamos tener una 
danza que plantee una transformación política con un enfoque de género. De estos 
tres elementos, no tan solo se cuestionará la danza, sino que además aparecerán 
más cuestionamientos, como cuestionamientos de clase y raza. Nuestros cuerpos 
o, como yo prefiero llamarle, nuestras cuerpas son también territorios políticos, 
territorios también donde están enfocadas nuestras historias de lucha, nuestras 
historias de resistencia. Si las mismas personas de danza no podemos cuestionar la 
propia danza, entonces no podemos cuestionar nuestra propia vida.

Tirso (moderador): Bien. Vamos a pasar a la segunda área temática que, me parece, 
se encuentra en estrecha relación con el panorama expuesto en la primera área: el 
cuerpo como espacio de resistencia, entendiendo la resistencia como un lugar en 
donde te opones ante las representaciones hegemónicas que marcan la pauta de 

1 
El segundo sexo.  Traducción de Juan García Puente. Quinta edición. 
Buenos Aires: Debolsillo.

DE BEAUVOIR, Simone
2011 
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“lo que debe ser”. Las preguntas que van a guiar esta parte de la conversación son 
las siguientes: ¿Es posible pensar la danza como un espacio en donde se cuestionan 
los roles hegemónicos de género? ¿Es posible pensar la danza como un espacio de 
resistencia ante la violencia? ¿Y cómo opera dicho cuestionamiento o dicha resis-
tencia en la práctica individual y colectiva de las ponentes?

Pachi Valle Riestra: Sí es posible pensar la danza como todo esto que Tirso ha 
mencionado. Claro que es posible. Partiendo del hecho de que la danza genera 
preguntas o cuestiona, cuestiona lo establecido, yo sigo creyendo que esa es la na-
turaleza de este tipo de danza de la que estamos hablando. Es la naturaleza. Estoy 
de acuerdo también con Karin, en que no necesariamente es lo que ha ocurrido 
siempre. Lo que ocurre en todas las obras simple y llanamente es tan producto 
de su sociedad, de su cultura y de su entorno que no hay pregunta que valga que 
pueda contra eso otro que está ya tan impregnado en uno. Sin embargo, digamos 
que, si la esencia de esta danza es generar preguntas, por supuesto que es posible 
pensar muchísimos temas.

Creo que, nuevamente, quiero hacer como un pequeño recuento histórico. En los 
inicios, hace 100 años, las pioneras cuestionaron, se hicieron muchas preguntas 
sobre la espiritualidad. No estaban conformes con el puritanismo anglosajón; en-
tonces, comenzaron a revisar y proponer espiritualidad. De alguna manera, se acer-
caron a lo que ellas interpretaron y tampoco era totalmente fiel a lo real. Es decir, 
ellas hicieron su propia interpretación de culturas foráneas. Luego, en los treinta, 
en los cuarenta, se discutió mucho sobre los estratos sociales, la justicia social. 
Estoy hablando de los lugares donde la danza moderna se estuvo creando desde 
Estados Unidos.

En los años cuarenta, aparecen todas estas bailarinas y antropólogas, Katherine 
Dunham y Pearl Primus. De alguna manera, lo que están cuestionando es si la dan-
za escénica debe ser hecha por blancos o no, y de qué manera lo afro tiene un lugar 
y una voz en esta sociedad. Estamos hablando de décadas previas a la aprobación 
de los derechos civiles de los afroamericanos. Ya contábamos con estos ejemplos de 
artistas mujeres afroamericanas que estaban repensando.

Luego, en los sesenta, como parte de toda la contracorriente, se cuestiona ab-
solutamente todo. Se cuestiona todo lo que viene ocurriendo en la danza, pero 
que también está en relación con la sociedad. En la segunda generación de femi-
nistas, aparecen técnicas en las que los roles de género no son los tradicionales, 
por ejemplo, el contact improvisation. En los años ochenta, con todo el triste 
destape del sida, se visibiliza la homosexualidad en los trabajos de la gente de 
danza y se hacen muchísimas preguntas sobre la situación y los derechos de la 
comunidad homosexual.
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Entonces, sin duda, yo creo que el arte no tiene como obligación educar, adoc-
trinar ni hacer política; puede que sí, pero puede que no. Sin embargo, si lo que 
la danza y el arte hacen es prestar una mirada desde otro ángulo, cambiarte el 
lente, ver las cosas desde otro ángulo, esto casi como consecuencia va a tener un 
efecto transformador.

De repente no es la misión, pero el hecho de que se estén viendo las cosas desde 
otro ángulo… Como lo que le pasó a Pamela cuando vio a esta profesora que se sen-
taba con las piernas abiertas, nos dijo: “¿Por qué se sienta así?”. Y esta pregunta lo 
que hace es generar otras preguntas, respuestas y puntos de vista. Entonces, eso 
es lo importante de generar preguntas. En cuanto a mi trabajo, yo voy a hablar así 
de experiencias muy personales. Para comenzar, quiero decir que recién, por prime-
ra vez en mi vida, a los 48 años, estoy entrando al mundo académico. Todos mis 
conocimientos son totalmente empíricos. Si bien tengo una licenciatura de danza 
en la Universidad de Nueva York, toda mi formación fue para ser bailarina y fue 
desde la práctica. Entonces, yo soy una persona que sé, que hago, que creo desde la 
experiencia, la observación y la sensibilidad. Me encanta lo académico. Estoy feliz 
de estar en la universidad estudiando ahorita, pero desde ahí no parten mis sabe-
res ni mis motivaciones. Entonces, les voy a contar de mi vida.

A ver, yo comencé a bailar desde muy chiquita. Más o menos cuando ya entré a la 
temprana adolescencia; quería ser bailarina clásica. Mi mamá no quería que sea 
bailarina clásica. Le parecía que me hacía daño y, efectivamente, me hacía daño. 
Me comenzó a hacer daño en el momento en que me comencé a desarrollar y, de 
pronto, esta niñita flaquita que había tenido un montón de posibilidades ya se 
estaba engordando; tenía las costillas muy anchas y la cabeza muy grande. Enton-
ces, no era la imagen ideal para una bailarina clásica. Eso me comenzó a traumar 
y partió de muchísimos conflictos y sufrí un montón, pero, por suerte, yo ya me 
estaba aburriendo del proceso creativo del ballet clásico. Conozco la danza, conozco 
la danza contemporánea, y entro y me fascina. Me fascina a nivel de tipo de movi-
miento. Estas son mis primeras experiencias.

Yo comencé teniendo una vida, o sea, trabajando cuasi-profesionalmente desde 
muy joven, desde los 15 años más o menos. Pero entro a ser dirigida por un director 
hombre y, no tengo absolutamente nada contra los hombres, pero la figura era la 
siguiente. El director era hombre y todas las bailarinas mujeres eran sus musas. 
Había una suerte de dinámica que yo, siendo muy joven, sentía que eso era lo que 
era, pero no me sentía cómoda; no me sentía feliz. Sentía que había abuso; sen-
tía que había más allá de… No sé, de temas sexuales por ahí que no eran sanos y 
mucha manipulación. Sentía esta dinámica del director hombre, esa manipulación, 
y ese maltrato psicológico a su musa era algo que no me estaba haciendo feliz. O 
sea, lo que determinaba si yo era buena o no era si le gustaba a él o no. En realidad, 
también era traumático. 
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Entonces, en pocas palabras, tuve una adolescencia sumamente traumática. Por 
suerte, a los 17 años … Yo viví… Hasta los 14, viví en Colombia. Justamente, entre 
los 14 y 17, fueron años intensos en los que bailaba, pero también trabajaba ya en 
compañías. Primero trabajé en ballet; después, con grupos de danza contemporá-
nea acá. Fueron años muy duros para mí. A los 17, me voy a estudiar a Nueva York 
y, en este entonces, venía con toda esta experiencia en la danza no muy grata. En 
otras palabras, nunca dudé de las ganas que tenía de bailar, jamás, pero no me gus-
taban las experiencias que había vivido. Recordaba la experiencia del ballet clásico 
que me decía: “No eres lo suficientemente correcta físicamente”. Lo decía por mi 
cabeza, por mis costillas, por no sé qué.

Por otro lado, se encontraba esa dinámica y manipulación del director. Esto era 
un tema muy jerárquico. Yo sentía, aunque no sé si lo pensaba el director o no, 
pero sentía lo siguiente: “Acá el inteligente soy yo y ustedes están un poquito a 
mi favor”. 

Entonces, llego a Estados Unidos con muchas ganas de bailar, pero con muchas in-
seguridades y tratando de complacer, complacer, complacer. Pero voy encontrando 
espacios en los que sentía que de verdad no era necesario complacer tanto. Poco 
a poco, me imagino que, sin mucho cuestionamiento, fui encontrando espacios. 
Cuando me gradúo a los 21 años, formo un grupo con otras 3 mujeres. Ahí formo 
Birlibirloque y en el 92 presentamos nuestro primer trabajo. Yo tenía 22 años; mis 
compañeras tenían la misma edad y presentamos nuestro primer trabajo y sale 
una crítica en el diario neoyorkino Village Voice  que fue muy buena y alentadora 
y me ha acompañado hasta el día de hoy. Pero nos comparaban con un libro que 
había salido un año antes, escrito por la feminista de la tercera generación Naomi 
Wolf. El libro se llamaba “El mito de la belleza”. La crítica nos compara con este 
libro y nos describe con un “flamboyant feminism”, con una energía heroica. No 
sé cómo traducir la palabra “flamboyant”. Sin embargo, nos describía como unas 
feministas. Creo que nos tomó por sorpresa. Nosotros no teníamos intenciones de 
hacer esto, pero efectivamente era nuestro trabajo. 

De pronto, nos comenzaron a invitar a mesas con otras feministas a hablar. Noso-
tras éramos unas chiquillas que no sabíamos ni bien. Lo que cuento es que sí siento 
que lo que, de alguna manera, desde esos inicios y hasta el día de hoy, marca es un 
amor, un amor y un respeto por quién soy, por mi cuerpo. Yo también he trabajado 
con hombres y me encanta trabajar con hombres, o sea, dirigirlos. No obstante, 
sí siento que siento una fascinaciónpor la mujer o por alguna identificación. Igual 
siento que hablar de mujer es qué cosa somos, considerando que somos tan di-
versas y tan distintas. Creo que justamente de eso se trata, de la diversidad. Uno 
puede decir “el ser mujer”; o sea, ¿qué es eso? Son muchísimas cosas. En cualquier 
caso, creo que mi trabajo ha estado marcado inicialmente por esas experiencias 
que no fueron gratas, y por la sensibilidad y la observación empírica de cómo esta-
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mos posicionadas y que se espera de nosotras, las mujeres. La sociedad en la que 
vivo me ha llevado a tener un trabajo en el que creo y quiero, el día de hoy, mostrar 
a la mujer bien, o sea, la mujer en escena que esté bien. Mis últimos dos trabajos, 
inclusive, podrían tildarse, me imagino yo, de ligeros. Pero lo que quiero es ya no 
llevar a escena ni siquiera a la mujer en problemas, la mujer como producto de 
violencia, el estereotipo, la mujer de la cual quiero escapar. O sea, no quiero estar 
mostrando y presentando más imágenes de mujeres víctimas, sino lo que quisiera 
es presentar mujeres con todas sus complejidades, pero que están bien y que se 
sientan cómodas, empoderadas, libres y plenas. Eso es.

Pamela Santana: También creo que la danza nos puede proponer un espacio para 
cuestionar normativas en torno al género y quiero comentar a partir de qué ideas 
creo que se puede lograr. También quiero compartir unas fotos de algunos trabajos 
que he hecho y contarles un poco de cómo ha sido ese proceso. A través de nues-
tras producciones y creaciones artísticas, podemos poner en escena y visibilizar el 
espectro de identidades, de expresiones de género, de sexualidades, de cuerpos, 
de personas, de afectos, todo. Creo que, atendiendo al llamado de la pensadora 
feminista Eve Kosofsky Sedgwick, se debe visibilizar en nuestras obras los deseos 
invisibles y lo que es tácito, explícito. Poner en escena, por ejemplo, identidades 
trans, cuerpos que normalmente no se visibilizan o, como decía Karine, que están 
en lo oculto.

Luego, también creo que, a través de nuestros trabajos, podemos desafiar o cues-
tionar algunos supuestos, algunos como la dominación de los hombres sobre las 
mujeres. Por ejemplo, se pueden mostrar relaciones más igualitarias o relaciones 
no violentas. Otro ejemplo sería que la mujer pueda crear libremente sobre la base 
de cómo ella se ve a sí misma y no a partir de cómo nos han enseñado a vernos des-
de una mirada más masculina. Esta última ha enfatizado la exposición del cuerpo 
de la mujer como objeto de deseo. Es importante que las mujeres podamos crear y 
representarnos a nosotras mismas, no para el ojo ni el entretenimiento del hombre. 

Creo que otro supuesto que podemos cuestionar es la heteronormatividad. Se debe 
cuestionar esta imposición de que la heterosexualidad es la única forma válida de 
desarrollar nuestras relaciones sexuales y afectivas. Creo que eso también es bien 
importante. Luego, se debe destruir esta idea de lo abyecto. Todas las identidades, 
todas las expresiones de género y sexualidades que son distintas están vistas como 
abyectas. ¿Recuerdan el horrible letrero que teníamos afuera de la universidad que 
decía “ser homosexual es una aberración, es una abominación”? Son ideas que de-
bemos cambiar. Entonces, de pronto, poniendo en escena de forma más humana, 
de forma menos estereotipada a personas no visibilizadas, sus afectos, sus cuer-
pos, también podemos aportar en ese sentido y eliminar estereotipos. 
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Finalmente, creo que otro concepto importante es la transgresión como una mane-
ra de ampliar nuestra mirada sobre la realidad. Entonces, a través del ejercicio de 
recordar los trabajos que he realizado estos últimos años, reconocí que había dos 
aspectos que habían estado siempre presentes en relación con la forma en cómo 
veo y planteo la danza como espacio de cuestionamiento y resistencia. Pensé en la 
idea de lo autobiográfico, y de la fluidez y ambigüedad de género. Lo autobiográfico 
funciona en un sentido particular. Esto es un concepto robado de la literatura, pero 
que está vinculado con la narración de lo personal, la escritura desde el yo. Muchas 
de las piezas que he creado han partido de un lugar muy personal. Incluso, cuando 
he trabajado con otras personas, la búsqueda ha sido desde adentro. La búsqueda 
no se produce desde la imposición de un tema o lo que creemos que puede estar 
pasando en relación con un tema específico. Se trabaja desde las historias, desde 
las experiencias de vida de las personas. 

A continuación, explicaré por qué me parece interesante. Si reflexionamos sobre 
la cita que presenté más arriba, lo que se nos dice es que la situación de opresión, 
la desigualdad de género, las relaciones asimétricas son aspectos que se viven en 
el cotidiano, que se infiltran en las esferas privadas, en las personas, en nuestras 
relaciones íntimas, en nuestras relaciones de pareja o de familia. Entonces, al partir 
desde lo personal, haciendo público lo privado, estamos también narrando estas 
historias y visibilizando estos cuerpos y afectos que, de alguna manera, reflejan 
una problemática más grande. El año pasado hice un trabajo con Marlon Cabellos 
que es otro profesor de la Católica. En este trabajo, tuvimos un proceso de explora-
ción muy rico. Para esta obra, partimos de un aspecto que a los dos nos interpela-
ba: la homosexualidad. Ambos nos hemos acercado de una manera muy personal a 
este tema y uno de los elementos a partir de los que fuimos desarrollando la pieza 
fue la línea de tiempo de su vida. Esta nos mostraba cómo, en diferentes momen-
tos de su vida, él había ido construyendo su identidad de género y su orientación 
sexual. En este proceso, apareció como un eje el tema de la feminidad y cómo él, en 
las diferentes etapas de su vida, se había relacionado con ella a través del recha-
zo, la búsqueda, la curiosidad, la afirmación, etc. Entonces, con este ejemplo, solo 
quería mostrarles cómo se puede materializar esta idea de lo autobiográfico en un 
proceso creativo de danza.

El otro tema es la fluidez y la ambigüedad de género que, en realidad, son con-
ceptos que yo descubro en el 2010 cuando desarrollaba un montaje que se llama 
“Desgenerados”. Estos conceptos son desarrollados por Kate Bornstein, una mujer 
trans, activista, performer y guionista.  Se entiende la fluidez de género como la 
habilidad de cualquier persona de convertirse en uno o muchos géneros, moverse 
dentro y fuera de los roles por el tiempo que quiera, cuando quiera, de la forma que 
quiera. Implica apostar por una identidad más fluida sin límites y  ver la ambigüe-
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dad de género como un mecanismo para no caer en un código prescrito. Estas dos 
ideas, que aparecieron para ese montaje especifico, luego se quedaron en mí, como 
una búsqueda constante dentro de mis trabajos.

En “Desgenerados”, quise jugar mucho a través de la vestimenta y de los códigos 
de movimiento. Cómo nos vestimos, cómo nos portamos, cómo nos movemos son 
indicadores también de nuestro género. En este trabajo, quise jugar con esos ele-
mentos, mezclarlos, desordenarlos, y, a partir de ese juego, transgredir y sugerir 
otras posibilidades. Ahora, les voy a mostrar unas fotos. Esta primera foto la consi-
dero una transgresión, pues es un hombre en vestido. Es una transgresión directa 
a la heteronormatividad y a la norma que impone que los hombres se deben vestir 
de una forma y las mujeres, de otra. 

Esta otra foto está relacionada con una exploración que hicimos sobre la femini-
dad. Yo trabajé con 2 interpretes: César y David. En esta búsqueda, no quise partir 
de una idea preconcebida o lugar común sobre lo femenino. Partimos más bien 
desde ideas, referentes, imágenes sobre la feminidad que ellos habían manejado 
a lo largo de su vida. En este ejercicio, apareció el tema de la infancia. En el caso 
de David, su recuerdo más importante era la manta con la que él jugaba cuando 
era niño y cómo esta manta se había vuelto un elemento transgresor. Esta había 
sido su primer elemento de travestismo. La manta con la que él jugaba de pronto 
se volvía una falda, un vestido; le gustaba acariciarla, y mirarse en el espejo. Con 
César, trabajamos desde una idea de lo suave. Él había vivido un contacto muy cer-
cano a su madre, ya que había sido criado, sobre todo, por ella. Entonces, para él, 
su feminidad estaba asociada a ese recuerdo de su madre, a una suavidad innata 
que él tenía y aún tiene y que, además, él sentía que había sido un elemento de 
estigma en su vida. En estas dos fotos, lo que quisimos explorar eran formas en 
que podemos invertir un poco los códigos de lo masculino y lo femenino. Por ejem-
plo, Tatiana tiene el puño cerrado; el gesto de su brazo denota fuerza y esta más 
asociado a lo masculino, mientras César se acaricia el rostro con una sensación de 
disfrute; el dibujo de su brazo y la sensación de suavidad que proyecta se podrían 
asociar más a lo femenino.

La idea era generar ese tipo de mezclas. En la pieza, descubrimos que la infancia 
había sido el espacio en el cual, por primera vez, transgredimos las normas de 
género y exploramos nuestras sexualidades como jugando. Esta situación, cuando 
crecemos, cambia y se bloquea. Por ejemplo, en esta foto, me gustaba la idea de 
jugar con las capas de ropa en la misma persona, jugar con cómo se superponen las 
capas de lo femenino y masculino. Si leemos la postura del cuerpo, de la mano, nos 
puede provocar tratar de identificar quién es la persona que la usa o a qué género 
pertenece. Siempre hay esa necesidad. ¿Es hombre o mujer? Entonces, la idea era 
generar esa ambigüedad. En esta foto, exploramos la inversión de roles y vestimen-
ta. Ella usa la camisa; él, el vestido. Ella tiene el rol dominante, ejerce más poder, 
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lo agarra firmemente y él, más bien, tiene una actitud mucho más tímida. En esta 
última foto, a la camisa, que es una prenda que está asociada al hombre, de pronto, 
se le da un uso distinto y se vuelve una falda. 

Karin Elmore: Me ha gustado el concepto de la fluidez de género, poder ser genéri-
camente ambiguo. ¡Qué libertad!  Ni siquiera podría definir qué cosa es ser mujer 
hoy en día. Esa nueva mujer se está gestando, la estamos trabajando, sacando y 
sacando capas; como en la primera pregunta fue acerca de una frase famosa de 
Simone de Beauvoir que dice “No se nace mujer; llega uno a serlo”. 

Voy a hablar brevemente de una experiencia muy personal. Cuando tenía tres años 
más o menos, escuché un día a mis padres comentar: “Qué pena que no fue hom-
bre, qué bonito hubiera sido tener un primer hijo hombre”. Así, una frase casual, 
sin aparente importancia. Lo dijo mi madre. Y por más que mis padres hayan sido 
amorosos, ejemplares y adorables, siempre, eso es lo que se dijo y lo que prevaleció 
algunos años y el niño nunca llegó. 

Todas las niñas y los niños tratan de agradar a sus padres y, a veces, este problema 
se prolonga en el tiempo y uno vive siempre tratando de agradar a los demás. 

He escrito muchos textos y he hecho varias piezas a propósito de esta dicotomía 
hombre - mujer, sobre el tema de género o sobre la búsqueda de los arquetipos 
femeninos. Esa frase ha decidido el curso de mi vida probablemente, desde jugar 
con soldaditos y trepar por los techos cuando era niña hasta irme de mi casa muy 
pronto a confrontarme con situaciones en las que tuve, casi literalmente, que pe-
learme para subsistir. Esto ha hecho que mi pasaje a través de la danza y de la vida 
sea más intenso. Muy raras veces me he sentido discriminada por ser mujer; en 
general, la danza o la cultura en general son espacios, pese a todo, en los que hay 
más apertura. Esa frase me hizo quizás más fuerte o, en cierto modo, más libre, 
pues, de alguna manera, transité desde niña por terrenos que no eran los asigna-
dos solo para las niñas. Nunca he experimentado el problema de sentirme mal por 
ser mujer. He luchado siempre con tenacidad por cada cosa que me he propuesto 
y creo haber logrado bastante de lo que soñé, siempre con una actitud luchadora y 
en defensa del lugar de las mujeres.

Regresaré un poquito a lo que comentaba Pamela sobre qué cosa significa plasmar 
ese tipo de cuestionamientos en el propio trabajo.  De hecho, desde muy temprano, 
fui escogiendo un camino que me llevaba por senderos más difíciles y más intere-
santes, pues eran los que rompían con lo establecido. Ese ha sido el camino: romper 
con lo que la sociedad te dice que tienes que hacer. He tenido mucha suerte, pues 
pude estudiar con grandes maestros como Merce Cunningham, quien revolucionó 
por completo la danza. Él trabajaba y vivía con John Cage, quien cambió por su lado 
la concepción de música o lo que se consideraba como música. Viví en New York en 
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una época en la que todo cambiaba, justo en pleno auge de la danza postmoderna. 
Tomé clases con todos los maestros y grandes artistas como Meredith Monk; Yvone 
Rainer; Alvin Nikolais; Walda Setterfield; luego, Stephen Petronio; Randy Warshaw, 
de la compañía de Trisha Brown; y tantos otros. Fue una época completamente 
revolucionaria en la concepción del uso del espacio, en el tratamiento del tiempo, 
en la introducción de movimientos de lo cotidiano, en el abandono de los manieris-
mos de lo que se consideraba como danza en la modernidad. Ya no se ilustraba la 
historia; tampoco se seguía la música. La danza surge como una poética propia. La 
danza es aquí y ahora.

Entonces, volviendo a la pregunta de cómo volcar nuestro pensamiento político 
en nuestro trabajo, creo que, desde siempre, mi trabajo ha sido consecuente con 
mi pensamiento. No existe una ruptura entre el concepto y la forma. Es decir, de 
nada sirve ser feminista o cuestionarse sobre los roles de género en la sociedad si 
en tu trabajo sigues repitiendo esquemas de composición y de tratamientos del 
cuerpo de principios del siglo XX. Debemos reinventarnos en cada gesto, arriesgar 
siempre y hasta el final, sin miedo; es necesario ser consecuentes con uno misma. 
Tenemos que reinventar la libertad, el concepto de libertad. Y esto lo debemos rea-
lizar dentro de nuestros propios trabajos, reinventando otras maneras de producir 
danza, formas que pongan en cuestión las relaciones humanas, la producción de 
subjetividad, la visión del otro, la visión del cuerpo, del cuerpo del otro. Sin embargo, 
es necesario ser consecuentes no solo en los temas que tocamos, sino en cómo lo 
hacemos y allí está lo más difícil.

Les voy a contar de un par de trabajos que he realizado. Uno de los proyectos que 
más quiero se llama “Tu cuerpo, el mío”. Es un proyecto que he llevado adelante du-
rante 5 años. Ese proyecto nació en Barcelona; yo era inmigrante. Un día, sentada 
en un café, miraba a los inmigrantes pasar de derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha, y me preguntaba cómo hacer para que la danza esté más conectada con 
esta realidad que nos toca vivir y cómo hacer para que la danza no ilustre una rea-
lidad, sino que sea una realidad, que sea forma y fondo en el mismo gesto.

“Tu cuerpo, el mío” es un proyecto que consiste en crear piezas con mujeres in-
migrantes en distintas ciudades, en las que las mujeres inmigrantes son las pro-
tagonistas. Es un proyecto que reivindica la poética de lo cotidiano, y de los otros 
cuerpos y su capacidad de comunicar; es el potencial que tenemos todas y todos 
de crear y de compartir nuestras historias que son importantes. “Tu cuerpo, el 
mío” es, además, un acto político de integración, pues, en cada ciudad, invitaba a 
trabajar conmigo a coreógrafas locales. Lo hice en Barcelona, en Madrid, en París 
y en Lima; también lo he producido en tres barrios diferentes. “Tu cuerpo, el mío” 
funciona como un laboratorio que luego se plasma en una serie de creaciones en 
las cuales participan mujeres inmigrantes guiadas por mujeres coreógrafas de esa 
misma ciudad, yo incluida. Se trata de pensar y sentir el cuerpo como un universo 
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contenedor de memoria y de historias muy especiales, únicas. Mi cuerpo es mi país, 
mi ciudad, mi barrio, mi familia. Cada mujer es el centro del universo y trabajamos 
sobre la base de sus experiencias personales, sus historias de vida y creamos piezas 
en las que ellas son las protagonistas. 

Ha sido un trabajo delicioso en el que han participado más de 500 mujeres de 
distintas partes del mundo y que quiero poner en práctica otra vez porque sigue 
siendo actual.

Hicimos un trabajo que nos devolvió el tiempo para el placer, y el espacio para la in-
timidad, para mirarse, quererse, aceptarse, mirar el entorno y hacerlo más amable; 
no solo se usó el cuerpo, nos ayudamos con el video, la fotografía o con la escritura. 
Pueden consultar estos trabajos en mi página web que es www.karinelmore.com. 
Hay varias ventanitas con las distintas versiones. Lo que quiero decir es que la ex-
periencia de “Tu cuerpo, el mío” no solamente fue más allá del trabajo con cuerpos 
no entrenados, con cuerpos inmigrantes, con cuerpos excluidos, con cuerpos de 
mujeres que no son los cuerpos de la publicidad, sino que además plantearon otro 
tipo de espectáculo. No solamente se consolida como un espectáculo para mirar, 
sino son piezas para reflexionar, para cuestionarse, para experimentar, para parti-
cipar. Las formas de cada pieza nos interrogaban sobre muchos conceptos, como 
la belleza, sobre la ruptura de la barrera entre espectador y actor, o sobre el uso 
del silencio o el trabajo con materiales simples como papeles, cartones, trapos. 
Esto generó la producción de experiencias estéticas y éticas a partir de elementos 
sencillos de todos los días.

Me gusta mucho mi trabajo y, de hecho, lo interesante consiste en cuestionarnos 
siempre, siempre y en todo sentido.

Micaela Távara: Yo creo que sí es posible pensar la danza como un espacio en el que 
se cuestionan roles hegemónicos de género. Yo creo que no tan solo es la danza la 
que puede cuestionar esto, sino que creo que debe ser todo espacio de educación 
o no educación. Cualquier espacio puede cuestionar estos roles hegemónicos y de 
género, pero también lo que puede hacer es cuestionar, como decía anteriormen-
te, en nuestras condiciones también de privilegio, nuestras condiciones de clase, 
nuestras condiciones de raza. Creo que, si no cuestionamos todo este conjunto, 
no vamos a poder entender más allá cuando hablamos de una vida feminista, o de 
danza y género. 

Muchas de las feministas plantean la siguiente afirmación: “Una cosa es ser mujer 
y otra cosa también es ser mujer lesbiana, afroperuana, indígena awajún”. Creo 
que son muchas más vertientes, muchas más identidades que también tenemos 
que mirar más allá de nuestro radio, más allá de lo que nos queda cercano. Por 
eso, también es importante cuestionar este propio espacio, esta propia mesa de 
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debate. Nos encontramos en un espacio de academia y la danza también rompe o, 
al menos, debería de romper revolucionando. No debería pensarse a la danza úni-
camente en un espacio academizado. Deberíamos de sentirnos en la danza como 
en un espacio en el cual estemos representadas, representados o representades 
muchas más de las identidades que generan y que crean piezas de danza. 

En ese sentido, yo quisiera que pensemos no solo en la danza contemporánea. Me 
gustaría y propongo que pensemos en la danza como movimiento de liberación 
para la mujer o como un movimiento de liberación para un cuerpo, cuerpa, cuerpe 
oprimido. Entonces, también podemos encontrar muchos ejemplos y citaré algu-
nos. Empecemos por algo tranquilo. Quisiera empezar, por ejemplo, citando dos 
grupos de Colombia: “La escuela del cuerpo” y “Periferia danza”.  Estos son espacios 
de danza que cuestionan la propia danza per se. Plantea una investigación de la 
danza descolonial y de la reivindicación de los afro y las afrocolombianas. Plantea 
el movimiento como un movimiento revolucionario y de liberación pensado desde 
la comunidad afro. Colombia puede ser percibida como un espacio de conflicto de 
guerra y de conflicto político. Esos grupos responden a un contexto social, a un 
contexto político y, obviamente, a un contexto económico.

También quisiera mencionar a todo el movimiento de la comunidad LGTBIQ que 
esté generando danzas, como los drag queen, como la comunidad queer. La propia 
danza genera una liberación y un cuestionamiento a lo que entendemos como dan-
za. En Lima, podemos encontrar a los compañerxs de Kinesfera Danza trabajando 
el movimiento con personas que están en condiciones de silla de ruedas, personas 
ciegas. Estos son cuerpos que no son visibilizados en la danza; son cuerpos que la 
propia danza expulsó. Y ahora quisiera enseñar un video que encontré hace unos 
años de un grupo. En Puno y Bolivia, en la región andina, se está produciendo tam-
bién el cuestionamiento de las mismas danzas tradicionales, las mismas danzas 
folclóricas. Se están generando unos pequeños encuentros ¿Ustedes conocen la 
saya, los caporales? En esa danza, está súper claro quién es el hombre y quién es la 
mujer y cómo se visten, etc. Entonces, cuestionar esto es cuestionar la vida misma. 
En este grupo de mujeres, ellas están tomando la vestimenta de los caporales y se 
presentan en espacios cerrados y en espacios públicos.

Son los mismos movimientos que hacen los hombres, pero hechos por ellas. Y así 
duran horas y horas. Si quieren, se los puedo pasar. No recuerdo el nombre que 
tienen ellas, pero están cuestionando la misma danza y a los mismos caporales. 
Para mí, era interesante presentar eso, porque creo que resumen lo que estamos 
planteando para cuestionar lo hegemónico, lo heretonormado. Cuestiona este sis-
tema patriarcal en el que vivimos, porque este sistema en el que vivimos, definiti-
vamente, oprime a la mujer. Este sistema en el que vivimos nos mata. No morimos, 
sino que nos mata. Nos mata por ser mujeres y también a aquellas personas que 
cuestionan su identidad.
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Por eso, la representatividad en los espacios, en esos espacios aceptados, es im-
portante y, en especial, es necesario que se muestren todas las identidades. En 
este espacio, contaré un poquito de mi trabajo y del trabajo que realizo con mi 
organización “Trenzar”. Para nosotras, es súper importante, primero, visibilizar a 
la mujer no como musa, sino como creadora. Es importante visibilizar nuestras 
cuerpas como un espacio de resistencia y como un territorio de decisión. Nosotras 
decidimos qué hacemos con esta cuerpa. Sin embargo, qué hacemos, cuáles son las 
decisiones de nuestra vida y cómo utilizamos esto. En uno de los primeros trabajos 
que hacía, porque además también yo renegué mucho tiempo de los espacios de 
danza establecidos, academizados… Renegué mucho, muchos años por la misma 
academia de las artes, por los mismos espacios de las bellas artes.

Entonces, empecé a mezclar mi carrera como pedagoga teatral, actriz. Al pasar por 
la danza, por la performance, creé una primera pieza que se llamaba “La rebelión 
de las polleras”. En esta primera pieza, además, lo que ocurría era que la persona 
que a mí me ha criado, que era mi abuela, estaba despidiéndose de la vida, Para 
que yo me despida también de ella, decidí crear esta pieza. Encontré en esta pieza 
mi identidad. No tan solo mi identidad como mujer; a mí sí me ha costado mucho 
reivindicarme como mujer. A mí sí me ha costado muchísimo entender que, como 
mujer, tengo alegrías y tengo penas y tengo dificultades a diferencia de otras per-
sonas. Y sí entiendo que las mujeres somos diversas, claro que sí. Eso es lo rico. Pero 
lo rico también es que no seamos dispersas para generar una gran trasformación. 
Cuando empecé este proceso creativo, encontré la historia de mi abuela: una mujer 
migrante que llegaba a Lima con 8 monedas nada más. Esto no es una telenovela; 
es la verdad. Se le fue arrancada su propia identidad de mujer de la sierra. Esta 
Lima carnívora le arrancó las polleras. Entonces, en esta búsqueda entendí “La 
rebelión de las polleras” como mi propia rebelión. Encontré la historia de mi cuerpo, 
de mi cuerpa como un espacio de resistencia, de todo esto carnívoro horroroso que 
existe en el mundo.

En ese sentido, creo, es muy importante plasmar las memorias en los escenarios. 
Pero creo que también más importante que eso es plantear qué escenarios busca-
mos, porque no tan solo entendamos los escenarios como el escenario teatral, el 
escenario clásico, sino también entendamos que el uso de escenarios no convencio-
nales es una forma de hacer política. Es verdad. El arte no necesariamente tendría 
que ser político, porque también existe arte decorativo, pero creo que cada creador 
o cada creadora puede elegir qué opción de vida quiere, ¿no? Qué opción de trabajo 
decide hacer. Entonces, en este proceso, que empieza primero con “La rebelión de 
las polleras”, luego empezamos también a atravesar otro proceso más grande. Em-
pezamos esto al presentar las cuerpas en los espacios públicos. Allí empiezan estas 
intervenciones que hemos creado por la despenalización del aborto bajo cualquier 
causal. En este último trabajo, hemos trabajado con las mujeres de Manta y Vilca, 
que son mujeres que fueron violentadas sexualmente de manera sistemática por 
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militares durante más o menos 8 años (desde 1984). Junto a ellas, hemos creado 
esta pieza; aquí nosotras nos hemos asumido como las que observamos. Pero, diga-
mos, no con esta visión de que nosotras guiamos, que observamos o que vamos a 
analizar, sino somos parte de esto porque es lo que necesitamos. Nos entendemos 
en un conjunto, en una comunidad. Entonces, con ellas, hemos creado esta pieza 
que, en algunos momentos, encuentra movimientos del cuerpo para similar la his-
toria que ellas vivieron. Jamás va a ser igual, porque creo que jamás nosotras, en 
nuestra condición de clase, en nuestra condición de etnia, en nuestra condición de 
mujeres, vamos a poder tener esa relación. Creo que siempre vamos a tener una 
distancia respetable también y necesaria. Eso.

Tirso (moderador): Bien, ahora la última área. Para este momento me gustaría 
plantear una pegunta final: ¿qué aportes pueden dar las artes escénicas a la lucha 
por la equidad?

Pachi Valle Riestra: No me parece una pregunta fácil de responder y, a la vez, me 
ha gustado muchísimo. Entonces, ni siquiera me voy a tomar cinco minutos, sino 
menos. Las artes escénicas, en general… Hay dos palabras, tres palabras que se 
me vienen a la mente: empatizan, sensibilizan y generan reflexión. Entonces, de 
esta manera, o sea, dado que eso es lo que naturalmente creo yo que las artes es-
cénicas generan en el público, va a haber, puede haber un aporte grandísimo. Pero, 
por otro lado, siento que cada vez hay menos gente que va a ver arte escénico en 
vivo, al menos en la forma tradicional. Entonces, digo, y por eso es que me cuesta 
responder, que yo sí siento que en algún momento, en la historia, tuvo más poder 
o más capacidad de transformación. Ahorita, de verdad, estamos en un momento 
bastante crítico y no podemos competir con todo el mundo virtual; no estamos 
compitiendo. Entonces, no sé realmente cuál es el futuro de las artes escénicas y 
de qué manera podemos hacer, aportar, digamos, o hacer un cambio en la sociedad. 
Eso es todo.

Pamela Santana: ¿Cómo creo que las artes escénicas y, específicamente la danza, 
podrían aportar a la lucha por la igualdad? No solo pensando en nuestras obras es-
cenificadas, sino también pensando en la educación dentro de las artes. Entonces, 
creo que la danza nos puede ayudar a educar en género a partir del reconocimiento 
de que todas las personas podemos desarrollar las mismas habilidades, las mismas 
cualidades. Todas, todos, todes, como dice Micaela, podemos desarrollar nuestra 
fuerza, desarrollar nuestra suavidad, nuestra sensualidad. No hay nada en la na-
turaleza que nos haga predisponer más a una cosa o a la otra. Esto tiene que ver 
con cómo nos educan, con cómo nos socializan. En ese sentido, creo que, desde las 
aulas, nos toca desaprender muchas cosas.
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Creo que, para ser un poco más específica, existen prejuicios o creencias que po-
demos comenzar a cuestionar desde la práctica. Por ejemplo, se puede repensar la 
idea de que las mujeres no podemos ser fuertes o que el tacto del hombre siempre 
va a ser brusco, o que dos mujeres o dos hombres no se pueden tocar, o que haya la 
barrera de que siempre el tacto entre hombre y mujer va a ser sexual. Voy a dar un 
ejemplo específico. Hace un tiempo, estábamos trabajando en una clase de danza 
en Estudios Generales Letras y estábamos haciendo un ejercicio de exploración bien 
sencillo en torno al tacto. Nos dividimos en parejas y había dos parejas compuestas 
por un chico y una chica. Al final del ejercicio, hablamos acerca de cómo se habían 
sentido y una de las chicas comentó que para ella había sido incómodo el ejercicio 
porque le había tocado trabajar con un hombre y no con una mujer. En sus propias 
palabras, dijo que la experiencia no había sido tan agradable porque “como es hom-
bre, me tocó un poco brusco”. Luego preguntamos a la otra pareja y más bien la ex-
periencia había sido opuesta. Ella dijo: “Para mí, fue muy agradable. Él me tocó con 
mucha suavidad, con mucha delicadeza y me sentí muy relajada”. Entonces, sobre 
la base de estas dos experiencias tan distintas en el mismo ejercicio, como grupo, 
reflexionamos sobre cómo la manera en que pensamos afecta nuestra capacidad 
de sentir y nuestra capacidad de actuar.

Cuando ingresamos a ciertos ejercicios con estos prejuicios o con estos estereoti-
pos, estamos limitando nuestra capacidad de sentir, de hacer y de relacionarnos 
con otras personas.  Entonces, nos quedó la pregunta: ¿qué pasa si, de pronto, 
ampliamos nuestra mirada de lo que podemos ser o de lo que podemos hacer?. De 
esa manera, podemos empezar el ejercicio sin esa barrera mental de que va a ser 
incómodo porque mi pareja es un hombre o una mujer y dejar de proyectar ideas 
preconcebidas sobre cómo son los hombres y las mujeres. Y, tal vez, esta aproxi-
mación nos puede permitir disfrutar el ejercicio y pasarla bien.Creo que, desde el 
lado de la educación en el aula, podemos aportar en la discusión y eliminación de 
prejuicios y de estereotipos sobre la otra persona.

Por otro lado, desde la producción artística, la danza y las artes escénicas pueden 
contribuir en el reconocimiento positivo de la diversidad. Nuevamente es importan-
te mostrar las identidades, los cuerpos y las expresiones de género que son distin-
tas, que están invisibilizadas o marginadas. Quiero dar un ejemplo bien concreto de 
una obra de teatro testimonial que se llama “Desde afuera”. Creo que, para poder 
avanzar hacia la igualdad, no solo hay que reconocer que somos distintos, sino 
también hay que reconocer y visibilizar las situaciones de desventaja, las situacio-
nes de discriminación que están viviendo otras personas. Eso se produce, en primer 
lugar, reconociendo que esas personas existen. En esta obra en particular, cinco 
personas se paraban en el escenario y te decían: “Soy lesbiana. Soy homosexual. 
Soy una mujer trans. Soy un hombre trans. Soy bisexual. Esta es mi historia, cómo 
se siente ser gay, lesbiana, trans en este país”. De alguna manera, acercaban estas 
historias al espectador. Creo que este tipo de proyectos artísticos son necesarios 
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y resultan en un proceso positivo tanto hacia afuera, por el lado de sensibilizar al 
espectador, de mostrarle otras posibilidades, como también hacia adentro, pues le 
da la oportunidad a estas personas de reconocerse y autoafirmarse frente a otros.

Karin Elmore: Yo creo que ha llegado el momento de cambiar absolutamente nues-
tras prácticas; es decir, ya empezamos, la muestra es que estamos aquí reunidos. 
Creo que debe haber un 5% de hombres y un 95% de mujeres, lo cual demuestra 
que los hombres no están interesados como las mujeres en las cuestiones de géne-
ro ni tampoco en la danza; hay mucho trabajo por hacer allí también. Esa es una. 
La otra es que los teatros ya no tienen dinero para comprar nuestros espectáculos. 
¿Y por qué? Porque los teatros no tienen ningún tipo de subvenciones y dependen 
de las ventas de las entradas y la gente no va a comprar entradas para ver estas 
cosas, porque lo que quiere ver es el teatro como la televisión; eso es lo que la gente 
compra. Hay que reinventar nuestras maneras de producción y la relación entre la 
danza, la sociedad, la política y la economía.



Mesa de diálogo

DANZA Y AUTOGESTIÓN
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Tirso Causillas (moderador): Esta mesa reúne a tres creadores escénicos (un 
exalumno, una alumna y un profesor de nuestra especialidad) para explorar la 

relación, a veces tensa, entre mercado y creación escénica contemporánea. Asimis-
mo, compartirán, desde su experiencia, alcances de sus procesos de autogestión y 
organización de colectivos. Compartirán también estrategias e ideas para la crea-
ción de proyectos que puedan sostenerse en el tiempo y que puedan servir como 
espacio de experimentación, innovación y reflexión. Me parece que esta mesa tiene 
el potencial de ser un buen punto de partida para pensar la danza desde sus condi-
ciones materiales y sus modos de producción. 

Conversando con los ponentes acerca de estos temas, estuvimos de acuerdo con 
que el contexto de producción para las artes escénicas en general, y para la danza 
contemporánea de forma específica, está marcado por la precariedad. Existen es-
casos apoyos estatales; cada vez, se encuentran menos auspicios privados e incluso 
menos espacios de trabajo. En este contexto, ¿qué estrategias podemos asumir 
para hacer viable la creación escénica?, ¿cómo es posible la investigación artística 
en medio de este duro escenario? Creo, además, que no es posible perder de vista 
que este contexto constituye nuestras prácticas; es decir, son las ausencias y ca-
rencias condicionan, parcialmente, tanto nuestras práctica como nuestra piezas.

Recuerdo un artículo escrito por Lucas Rubinich dentro un excelente libro llamado 
“¿Es el arte un misterio o un ministerio?”. Este texto planteaba que, en el ima-
ginario del arte contemporáneo, y también, podría añadir, específicamente en el 
imaginario de la creación escénica, existen dos grandes ideales: Por un lado, está el 
ideal del poeta maldito; ese que está totalmente separado del contexto, que crea 
solo con un grupo, que se esconde. Por otro lado, está el ideal de este artista que 
no cuenta con ningún tipo de mediación con el mercado y se deja llevar por lo que 
la gente quiere consumir. Estos dos modelos, en tanto ideales, no existen. Lo que se 
puede encontrar en nuestro contexto son diversas formas intermedias entre estos 
dos ideales. 

Ahora, voy a pasar a presentar a los ponentes y a los colectivos que representan. 
Esto responde a que en conversaciones previas, nos dimos cuenta de que existe una 
tendencia específica en la danza contemporánea de generar colectivos de trabajo.

Fernando Castro representa a la “Compañía de Teatro Físico”. Fernando se formó 
como payaso e improvisador en “Pataclaun” (2010), espacio en el que comenzó su 
labor docente en el teatro. Se graduó en la Escuela de Danza Contemporánea PUCP 
en 2011. En Buenos Aires (2006), entró en contacto con la pedagogía de Lecoq, de 
la mano de maestros como Norman Taylor y Jos Houben. Sus obras se han presen-
tado en festivales como “Santiago Off”, Chile; “Temporada Alta”, Lima; “Festival 
Arena”, Alemania, en el que fue ganador del premio del público y mención honrosa 
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del jurado; y “Micsur 2016”, Bogotá, Colombia. Uno de sus proyectos, la obra “Los 
regalos”, continúa girando y este año se presentó en Buenos Aires, Argentina, y en 
Montevideo, Uruguay.

Patricia Gonzáles está representando a “Torrentes”. Patricia es coreógrafa, baila-
rina, docente y gestora. Es estudiante de último año de la especialidad de Danza 
de la Católica. Sus principales ejes de investigación giran en torno a diversificar 
las posibilidades de los vínculos que se establecen en la cotidianidad y la resignifi-
cación de lo común. Es miembro fundadora del colectivo artístico “Torrentes”. Es 
creadora y docente del taller “Danza afuera”. Es integrante del comité organizador 
del “IR Festival Nómada de Danza” y es directora del proyecto “Coplataforma de 
intercambios artísticos”. Ha dirigido variadas creaciones colectivas. Entre las más 
importantes, se encuentran las siguientes: “TRRR” (2017), coreografía selecciona-
da para el “Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas” (Fiteca), y la serie 
de videodanza “Carbonautas” (2017).

Christian Olivares está representando a “Danzón Nuclear”. Es danzarín, improvisa-
dor de movimiento, director y docente. Ha estado veinte años dedicado a la prác-
tica y difusión de la danza contemporánea. Entre sus principales montajes, están 
“Cholo peruano”, premiado el año 2013 por el Centro Cultural de España, y “Esto es 
reality”, codirigido con Cristina Velarde y premiado en el 2014 por el “Festival de 
Artes Escénicas de Lima” (FAEL). Es cofundador de la asociación artística “Danzón 
Nuclear”, que impulsa la gestión, creación e investigación en danza y movimiento. 
Actualmente, está dedicado a impulsar proyectos con “Danzón Nuclear”, los cuales 
están orientados por los siguientes objetivos: fortalecer las residencias artísticas 
con el Ministerio de Cultura, y generar espacios de entrenamiento en torno al mo-
vimiento y la improvisación en Lima y Cusco.

Lorena Peña nos acompaña como comentadora. Una vez terminadas las ponencias, 
Lorena va a plantear un comentario general. Es artista interdisciplinaria y gestora 
cultural independiente. Es socia fundadora de la asociación cultural “El Galpón Es-
pacio”. Es pedagoga y productora creativa en la especialidad de “Creación y pro-
ducción escénica” en la PUCP. Tiene un MA de Contemporary Performance Making, 
obtenido en el año 2011 en la Universidad de Brunel, Reino Unido. Además, cuenta 
con un MA en Creative Producing for Live Performance, obtenido en la Universidad 
de Londres, Birkbeck College, Reino Unido (2013). Cuenta con más de 10 años de ex-
periencia profesional en gestión y producción cultural. Su trabajo como artista de 
la performance es interdisciplinario y viaja a través de los límites del teatro físico, 
arte acción, body art, instalación y arte multimedia.

Voy a leer también un texto breve sobre cada grupo para conocer el trabajo que se 
realiza en estos espacios:
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La “Compañía de Teatro Físico” se fundó en diciembre de 2013 siguiendo la línea 
de investigación teatral y pedagogía iniciada por Jacques Lecoq. Ha estrenado “Co-
pacabana” (2014), “Historia de la felicidad” (2015), “Tu voz persiste” (2015), “Los 
regalos” (2015), “Deshuesadero” (2016) y “Gnossienne” (2017). Ofrece talleres, 
eventos y espectáculos en los que el cuerpo y el humor son la base de la creación 
y la comunicación. Se diferencia de la escena artística local porque aborda todo 
tipo de ideas desde la acción y el movimiento para crear un lenguaje que atraviesa 
barreras sociales y culturales; es decir, se trata de un lenguaje que habla desde 
el cuerpo y para el cuerpo. Además, la compañía asesora la puesta en escena de 
diversas obras teatrales a través del diseño y realización de movimiento de las 
mismas. Estos son algunas y algunos de los directores con los que se ha trabajado: 
Alberto Ísola, Roberto Ángeles, Vanessa Vizcarra, Nishme Sumar, Paloma Reyes, 
Rocío Tovar, entre otros. 

Torrentes es un colectivo artístico fundado en 2016 y está orientado a la trans-
formación social en el espacio público a través de la danza. Se creó a partir de la 
búsqueda por reforzar la conciencia corporal, tanto propia como la de los demás, 
en el desenvolvimiento cotidiano. Además, busca evidenciar cómo esta influye de 
manera vital en nuestro vínculo con el entorno promoviendo la construcción de 
conocimiento desde la experiencia del cuerpo. Funciona como un laboratorio de in-
vestigación para la creación de propuestas, que inviten a las personas a participar 
de experiencias significativas que puede ofrecer la danza. Se parte de la premisa 
de que cada espacio en el mundo contiene particularidades propias al estar situado 
en determinado punto terrestre; asimismo, se asume que este espacio contiene a 
la población que lo habita y a su comportamiento, tanto individual como colectivo. 
De esta manera, se busca establecer una relación con la diversidad de contextos 
reconociendo y valorando su complejidad para fortalecer sus propios procesos.

Por último, “Danzón Nuclear” es una asociación cultural sin fines de lucro, cuyo ob-
jetivo es vincular a la comunidad con la danza contemporánea buscando formatos 
adecuados a las necesidades del medio. Buscamos colaborar con la profesionaliza-
ción de los artistas y los colectivos independientes promoviendo la gestión en red 
con diversas institucionales privadas y del Estado. Danzón Nuclear fue oficialmente 
constituido como asociación cultural en el 2015, por Carla Coronado, Paola Galarre-
ta y Christian Olivares. Todos son participantes activos del medio local de danza 
contemporánea como bailarines y maestros de danza. Danzón Nuclear se articula 
con diversos actores del medio para fortalecerse en la gestión y en la posibilidad de 
generar nuevos espacios de acceso a la danza contemporánea en nuestro país. Nos 
interesa, entonces, que este rubro crezca tanto en territorio e impacto social como 
en la mejora de las condiciones laborales para los bailarines y trabajadores del arte, 
así como apoyar el fortalecimiento de la investigación de movimiento.
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Fernando Castro: Lo primero que me viene a la mente, cuando hablamos de pre-
cariedad y mercado, es la tensión entre lo urgente y lo importante. A menudo, ser 
independientes significa resolver reaccionando siempre al tiempo presente. El fu-
turo no existe; es algo que no podemos controlar o planear. Ser independientes, en 
nuestro caso, significa no tener, básicamente, fondos constantes. Los independien-
tes dependemos de los tiempos, energías y recursos que logramos organizar para 
lograr, en nuestro caso, hacer obras en un teatro. Hacer teatro es lo urgente; es lo 
que nos moviliza. Queremos hacer teatro; queremos hacer una obra; queremos ac-
tuar; queremos compartir y eso nos organiza. Pero las preguntas son las siguientes: 
¿para qué hacemos?, ¿para qué generamos todos esos esfuerzos humanos, movili-
zamos recursos, agotamos relaciones, nos peleamos, nos volvemos a amistar? Eso 
es lo importante y es ahí cuando en nosotros aparece la palabra ‘gestión’, que es 
la que le da sentido a nuestra chamba. Voy a hablar un poco sobre la compañía. 
La palabra ‘compañía’ está formada por la preposición ‘cum’ y el sustantivo ‘pan’, 
‘panis’. Una compañía es, desde el latín, un conjunto de personas que comparten 
el mismo pan.

Cuando elegimos el nombre, mitad en broma mitad en serio, lo elegimos porque 
compañía sonaba pues a, ¿no?, una empresa, algo lleno de gente y éramos 2 per-
sonas ¿sí? Entonces, queríamos, al mismo tiempo, burlarnos un poco de nosotros, 
pero también implicaba un sueño. También implicaba un deseo que es la base de 
toda acción. En un primer momento, éramos 2 socios: Diego y yo, que hicimos 
nuestra primera obra, “Copacabana”, en el 2013. En un segundo momento, ingresó 
nuestro tercer socio que es Eduardo y fue él el que nos propuso la idea de forma-
lizarnos. Nosotros fundamos la compañía en el 2013 y Eduardo entró en el 2015. 
Formalizarnos significa inscribirse, sacar RUC, pagar impuestos. En ese momento, 
los tres socios tuvimos que aportar dinero para realizar todo el proceso. En ese 
momento, pasamos a ser una compañía formal.

Voy a lanzarles algunos datos para que se hagan un poco la idea. Nuestro capital 
de inversión fue de 45 000 soles; 15 000 soles los gastamos aproximadamente en 
gastos administrativos, de registro, el abogado, el contador, el logo, la impresión de 
la carpeta, las tarjetas, la compra de la laptop, adecuar el cuarto como oficina, pre-
parar la sala de ensayos donde además íbamos a dictar clases. Todo eso fue más o 
menos 15 000 soles. Y los otros 30 000 soles los usamos como producción de nues-
tra primera obra de ese segundo momento que fue “Los regalos”. Con este capital, 
vivimos durante un año con el tiempo dedicado casi exclusivamente a hacer “Los 
regalos”, que fue nuestra carta de presentación.

Actualmente, la compañía está formada por tres socios: Eduardo, Diego y yo. So-
mos los que pusimos el capital inicial como si fuera un Pyme, ¿si? Tenemos una 
administradora y un contador. Los dos trabajan en tiempos parciales. Nuestra ad-
ministradora trabaja desde su casa y, el contador cuando tiene tiempo, nos ayuda 
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para que la Sunat no nos cobre otras platas que no sabíamos que debíamos pagar. 
Además, cada proyecto teatral nosotros lo vemos así, cada aventura que es hacer 
una obra y genera su propia familia. Con el tiempo, esta familia se ha vuelto cada 
vez un poco más recurrente respecto de sus miembros. Se repiten un poco las 
personas. Lo que se viene para nosotros es que queremos viajar y contar con un 
repertorio de obras, pero eso implica contar con un elenco. No sabemos cómo tener 
un elenco, cómo asumir la responsabilidad de comprometer el tiempo y los recursos 
de otras personas que no somos los socios, que no somos los que soñamos y que 
pusimos esta plata, pero que, de verdad, quieren vivir de lo que hacen. ¿Por qué 
tendrían que hacerlo gratis? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es 
lo importante? Ya. Ahora sí voy a hablar de las estrategias de sostenibilidad que 
hemos usado nosotros. Nosotros creemos básicamente en dos cosas: en la chamba 
y en nuestra verdad.

Mi formación implica chambear un montón. Me he formado con gente que es ob-
sesiva y un poco ese es el espíritu que tiene la compañía. Como somos indepen-
dientes, no podemos dedicarnos exclusivamente a eso. Entonces, implica muchas 
amanecidas, robar tiempo, fines de semana, realizar coordinaciones por Whatsapp, 
por Messenger, por correo, en vivo, por Skype. Implica inventarse una serie de cosas 
que hagan que de verdad chambeemos un montón. “Lo único que habla de noso-
tros es nuestro trabajo”, me dijo alguna vez un maestro. Incluso, esta presentación 
solo reacciona a la chamba que hemos hecho antes. Incluso, puede no gustarte un 
trabajo, pero tú siempre ves en un resultado escénico cuando hay una chamba. No 
me refiero solo a la producción: a si el vestuario es lindo o a si las luces no sé qué, 
sino el lenguaje que habla un grupo en escena, cuánto tiempo han invertido para 
hablar de lo mismo, para estar juntos, para ser cómplices. Todo eso son cosas que 
el público percibe todo el tiempo. Lo otro es nuestra verdad.

Yo vengo del clown. El payaso fue mi primera formación escénica. El payaso es una 
reducción al absurdo de lo que para mí es la verdad del hecho escénico, que es la 
verdad de un ser humano expuesto. Cada vez que nosotros hemos enfrentado un 
proyecto escénico, lo planteamos desde ese lugar. ¿Qué cosa queremos hablar? 
¿Qué cosa nos interesa? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es nuestra verdad? En un 
primer momento, Diego y yo enfrentamos la formación de la compañía como si 
fuera armar una obra. Lo primero que pensamos fue un concepto; lo que queríamos 
comunicar fue un nombre, un logo. Eso es lo que teníamos como compañía. Des-
pués de nuestra primera obra, “Copacabana”, que fue un montaje que combinaba 
payasos y bailarines con música en vivo y sin texto en un barco que se hundía en 
Año Nuevo, pensábamos que necesitábamos una mirada más comercial, más de 
negociante. Fue ahí cuando convocamos a Eduardo a ser parte de la compañía. Lo 
primero que nos dijo fue que él no quería ser parte de un grupo que se diluyera 
como si nunca hubiera sucedido. Él nos dijo que, si iba a ser parte, era para conse-
guir algo a largo plazo.
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Contratamos a un coaching, Margarita Reyes, un amor, y, como los militares, nos 
hizo definir nuestro FODA, nuestros objetivos a mediano y largo plazo; nos hizo un 
plan de trabajo, nuestra misión, visión, etc. En ese modelo, descubrimos que “Los 
regalos” iba a ser una obra que no iba a generar ingresos de la compañía. Esos 30 
000 soles eran nuestra pérdida. Nosotros la estábamos asumiendo así. No íbamos 
a recuperar ese dinero. Iba a ser una estrategia de publicidad. De la misma manera 
que Coca Cola contrata un anuncio en la Javier Prado y paga una plata que no tiene 
una retribución directa, hacer esta obra para nosotros era nuestra carta de pre-
sentación. Era una estrategia de publicidad. Invitamos a todo el mundo del entorno 
teatral y de la danza. Esto fue la publicidad de que existía la “Compañía de Teatro 
Físico”. En ese mismo modelo, los ingresos iban a generarse desde los talleres que 
nosotros íbamos a dictar. 

Nuestro objetivo a largo plazo es hacer una escuela de formación. Entonces, a corto 
plazo, era hacer estos talleres. Empezamos con una serie de talleres que compar-
tían información del teatro físico, específicamente la pedagogía de Lecoq con la 
que nos hemos formado los 3 socios. Fue un modelo empresarial, a modo de una 
Mype que nos pedía que tuviéramos mínimo 7 alumnos mensuales para hacer el 
punto de equilibrio. El punto de equilibrio es este momento en el que no estás 
perdiendo, pero tampoco estás ganando. Solo estás pagando tus gastos fijos de 
funcionamiento. No funcionó. Los motivos pueden ser muchos, pero hablarlo no es 
lo interesante. Lo interesante es que esa era nuestra estrategia.

Luego, la publicidad de “Los regalos” comenzó a funcionar y nos comenzaron a con-
vocar para asesorar el movimiento de otras obras. Nosotros así lo hemos vendido; 
así lo vendemos cada vez que vamos. Nosotros hacemos diseño de movimiento. 
Consideramos que hay mucha gente trabajando en las artes escénicas que no tie-
ne un conocimiento sobre el cuerpo, sobre el uso del espacio. Entonces, nosotros 
entramos como si fuéramos diseñador de luces, diseñador de sonido, diseñador 
gráfico. Nosotros hacemos diseño de movimiento y ese es un servicio que ofrece-
mos a distintos directores de obras independientes formales, etc. Luego, llegaron 
los viajes que, también desde nuestra visión, no significan ganancia. Siguen siendo 
parte de una estrategia de publicidad. Cobramos lo mínimo posible para tratar de 
que los viajes no nos generen gastos. No estamos ganando cada vez que viajamos. 
Estamos cubriendo los costos de tener un invitado.

Por ejemplo, en el caso de “Los regalos”, tenemos un actor que no es parte de la 
compañía. Entonces, a él sí le pagamos y le damos todo. Nosotros, como socios 
de inversiones, no ganamos nada. Tampoco queremos que se vaya y que nos deje. 
Entonces, lo cuidamos, lo engreímos y le permitimos un montón de cosas. Busca-
mos no perder plata. Respecto a los talleres, ahora ya no tratamos de tener una 
franja de siete alumnos, sino que lo hacemos específicamente y de acuerdo con 
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actividades específicas. Es decir, si necesitamos un presupuesto de 8000 soles 
para hacer un viaje, armamos un taller para juntar esos 8000 soles específicos 
para esa actividad.

Cada proyecto presenta sus propias características, cada obra que hacemos. A 
veces, nos llaman para ofrecernos una coproducción, lo que significa que alguien 
pone dinero. A veces, tenemos que generarlo nosotros mismos con actividades es-
pecíficas. Nosotros contamos exclusivamente con las obras de la compañía y con 
las coproducciones. Estas últimas las hacemos con gente que entra. Por ejemplo, 
nuestra última obra, “Gnossienne”, es una coproducción con la Alianza Francesa de 
Miraflores. Ellos pusieron una cantidad de dinero; nosotros hemos puesto otra. Te-
nemos dos proyectos futuros: uno de danza el próximo año y el otro es un musical. 
El de danza tiene más el perfil de proyecto autogestionario; es decir, no tenemos un 
sol para hacerlo. Cuando nosotros sabemos que no tenemos dinero para hacer una 
obra, eso ya define un montón de cosas como, por ejemplo, cuál es el acuerdo con 
los que participan como intérpretes. Nosotros lo planteamos como una estrategia 
de intercambio siempre. Como no tenemos para pagar nuestros procesos que du-
ran 8 meses, que es algo bien poco comercial y no tenemos dinero para pagar ensa-
yos, porque eso se debería pagar, nosotros lo que establecemos es un intercambio.

Hacemos un laboratorio donde exploramos a partir de información información 
con la que no contamos ni los que participan como actores ni nosotros como com-
pañía. Por ejemplo, en “Gnossienne”, lo que hicimos fue explorar sobre la base de 
la manipulación del papel. Entonces, planteamos un espacio de intercambio en el 
que generamos un conocimiento y el conocimiento que ellos adquieren es equiva-
lente al sueldo que deberían recibir por dedicar ese tiempo a ensayar la obra. Así 
lo planteamos en estos tiempos largos con los actores; igual tienen su puntaje. El 
puntaje se divide como todas las obras. Es un punto por intérprete. La compañía 
siempre tiene un punto y medio, que es con lo que pagamos los gastos fijos. Este 
año en “Gnossienne”, como el presupuesto que tenemos era limitado, tuvimos que 
sacrificar toda la estrategia de publicidad que hicimos con “Los regalos”. En “Los 
regalos”, de los 30 000 soles, 10 000 soles se fueron solo en publicidad, casi un ter-
cio de nuestro presupuesto, lo que implica contratar prensa, hacer sesión de fotos, 
tener un videíto, meter plata en Facebook, hacer tu carpeta, etc.

Para “Gnossienne”, no teníamos ese presupuesto; dependíamos de la coproducción 
y siempre es difícil y ha sido un poco difícil para nosotros comunicar “Gnossienne” 
porque nunca tenemos tiempo. Entonces, nos tiramos seis meses de proceso para 
descubrir la obra y, normalmente, serían dos meses más para poder saber cómo 
la vamos a comunicar, que fue lo que nos pasó en “Los regalos”, que es el proceso 
como más ideal que hemos vivido. Pero ahora, por tiempos, en seis meses hicimos 
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la obra y cuando recién sabíamos de qué iba la obra, ya teníamos que estrenar. 
Entonces, no hemos tenido una forma concreta de comunicarla y eso ha hecho que 
se haya demorado mucho en calentar la sala.

Voy a terminar. No es fácil ser una compañía. Como el amor, implica chamba todo 
el tiempo; implica peleas, reconciliaciones y sobre todo implica responsabilidad. 
Cada uno, en su rol, tiene su responsabilidad, tanto el actor, el director, el socio, el 
administrador. Es difícil asumirse responsabilidades cuando todo funciona solo del 
amor o del compromiso. Lo que hemos aprendido es que ser profesionales es difícil 
porque no tenemos la formación y porque creemos de alguna manera inconsciente 
que es todo lo opuesto a lo que se necesita para crear una obra. Esa tensión entre 
ser artistas y ser profesionales que pagan impuestos es lo que nos impulsa a estar 
reinventándonos todo el tiempo, pero sobre todo implica estar en grupo. En gru-
po, es más fácil. Es lo que nosotros hemos descubierto. Nosotros venimos de una 
tradición de nombres, de la danza, del teatro. Hay muy poco trabajo de grupo. Res-
ponde a una época, a una ideología, a una serie de cosas. Nosotros tenemos ahora 
la posibilidad de poder soñar, de poder encontrarnos y planear en el futuro que es 
un lujo. Es un lujo que ahora, para ustedes, está como dado más fácilmente. Para 
nosotros, fue más difícil.

Tirso Causillas (moderador): Gracias

Público: (Aplausos)

Patricia Gonzáles: Hace aproximadamente tres años, el permitir observarnos a no-
sotros mismos y ubicarnos en un espacio-tiempo específicos para reconocernos era 
una herramienta que se iba asentando con mayor claridad gracias a la formación 
que recibimos en la especialidad de Danza. En medio de ese procesamiento de in-
formación, para una exposición en el curso de Estética, Luis Vizcarra y yo nos en-
contramos con un libro maravilloso: “Walkscapes: El andar como práctica estética”. 
Lo que hace el autor en este es identificar que la acción de caminar ha sido deto-
nador de cuestionamientos importantes que han permitido cambios de paradigma 
en la historia del Arte occidental. En la búsqueda por encontrarnos con la vida, con 
lo político del quehacer artístico, el gesto de moverse fuera del museo encarnó el 
discurso y la ciudad se convirtió en esa obra pendiente de trabajar y seguir mejo-
rando. Aprender a vivir y convivir era la gran tarea. Maravillada por estas conclusio-
nes, lo cotidiano cobra relevancia como nunca antes en mi vida y me permite ver 
la potencialidad que tiene reconocerme como lo que soy en el presente, reconocer 
a quienes hay a mi alrededor y en mi propio entorno. Las aparentes limitaciones no 
son más limitaciones, sino circunstancias específicas que son alterables, móviles. 
¿Cómo devolvemos el flujo de las posibilidades a las sociedades que, con el pasar 
de los años, creen que lo dado es implacable? ¿Cómo hacemos eso desde la danza? 
¿Por qué hacerlo desde la danza?
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Casi por intuición, para comprender cómo partir, se generaba un diagnóstico em-
pírico de las condiciones en que se estaba desarrollando la danza escénica en el 
medio local, en Lima. Desde la impresión que recibimos, sobresalían tres puntos. 
En primer lugar, existe escasa difusión de la danza escénica, muchos de nosotros, 
recién habiendo ingresado a la carrera, nos enteramos de que existía un circuito, 
aunque pequeño, de estas propuestas. Es decir, si no tenías antes un vínculo directo 
con alguien del medio o vinculado al medio, era muy poco probable poder enterarse. 
¿Qué sucedía que el alcance de la difusión no llegaba a los interesados? ¿Se estaban 
dirigiendo adecuadamente los esfuerzos? ¿En qué espacios de la ciudad se con-
centraban las funciones? ¿Afectaba esto? En segundo lugar, la diversidad cultural 
está poco expuesta, como consecuencia de las relaciones de poder que se ejercen 
en todos los planos de nuestras vidas en donde la condición poscolonial refuerza la 
permanencia de las jerarquías que distinguen a las formas occidentales como su-
periores. Dentro de este grupo, sobre todo, están quienes pertenecen a la tradición 
canónica y purista, que hace más de medio siglo tienen establecido un deber ser 
del movimiento, idea instaurada como certeza en el imaginario de lo profesional. La 
danza académica clásica acapara, en casi la totalidad de plataformas de visibilidad, 
la representatividad. En el mundo virtual, uno puede realizar una rápida búsqueda 
y toparse con esta realidad. ¿Cómo afecta esto en la identificación? ¿Cómo visibi-
lizar las demás prácticas? ¿Cómo legitimamos los otros modos de manifestación?

En tercer lugar, existe limitada disposición económica; esto es producto de la cir-
cunstancia en la que nos encontramos y somos parte. Como danzantes en forma-
ción, los trabajos son esporádicos por los horarios complejos de la universidad y 
gran parte de nuestro sustento diario es del aporte de nuestros padres y demás 
familiares que suman su apoyo para que podamos seguir estudiando. Igual así, 
reconocemos que es un privilegio; la oportunidad que tenemos de acceder a la 
formación que tenemos no está al alcance de todos. Mientras pienso en esto, cito 
estas palabras: “Este privilegio que nos acoge y que nos permite soñar y gozar la 
plenitud de nuestra identidad y evolución no es un derecho personal. Es un patri-
monio de la humanidad. Nuestro bienestar es de todos, así como el dolor del mundo 
es de todos” (Paloma Todd, 2017)1. Desde este lugar, con conciencia, contribuir a 
preservar y fortalecer un futuro con libertades para los que llegan y llegarán es una 
responsabilidad que asumimos.

Frente a estas situaciones es que las decisiones que hemos tomado han sido con-
figuradas por tres razones. Primero, desde el inicio, nos planteamos registrar todo 
lo que hiciéramos. Por casualidades de la vida, vengo de una familia de comunica-

1 
“Luna nueva y eclipse total del Sol en Leo :: corazón de león”. En Luna de Abril. 
Consulta: 16 de noviembre de 2017. 
https://lunadeabril.com/2017/08/20/
luna-nueva-y-eclipse-total-del-sol-en-leo-corazon-de-leon/

TODD, Paloma
2017 
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dores; estar expuesta al medio audiovisual me permitió desarrollar la curiosidad 
por estas herramientas y volverme autodidacta en mi relación con ellas, lo que 
me posibilitó contribuir desde ahí al grupo. Sumado a eso, por temas de afinidad, 
conocí a Jasmine Huallpa años atrás. Mi atracción por su propuesta fotográfica dio 
pie a la invitación a que intercambiemos y colaboremos en los trabajos que tenía 
planeados. Hace unos meses, Jasmine nos trajo a Sebastián Mariscal, con quien to-
dos nos sentimos rápidamente en sintonía. Ahora, ambos están con nosotros y nos 
potencian desde sus especialidades. Segundo, si lo que no se conoce no se puede 
apreciar, asumimos trabajar lo vincular como parte importante de la propuesta, lo 
que nos podría permitir compartir con más personas las visiones que tenemos de 
la vida. Para nosotros, no se trata de solo llegar y moverse para que nos miren, sino 
reconocernos para intercambiar desde nuestras capacidades y construir juntos co-
munidad. Crear la circunstancia para la comunicación con los demás no es solo un 
gesto artístico de moda o un ejercicio de captación de fidelidad para el consumo, 
sino un interés sincero por tratarnos y aliarnos como ciudadanos que convivimos 
en un mismo territorio, convencidos de que estar unidos es el mejor modo de ge-
nerar impactos positivos y significativos en la sociedad. Nos hemos encontrado 
maravillados con las respuestas que se fueron y vienen generando en el otro, con 
la disposición con que nos han recibido y con que se ha recibido la propuesta. Los 
prejuicios con los que nos había alimentado el miedo a la confrontación de las pro-
puestas contemporáneas en danza se han ido destruyendo en la experiencia. Ter-
cero, si la calle es escogida como nuestro espacio para incidir, ahí está todo lo que 
necesitamos porque se trata de observarnos cómo somos realmente. Las pistas, las 
paredes, los postes, el césped no se limitan a ser recursos creativos, sino elementos 
de relación que significan y con los que convivimos; redescubrirlos es redescubrir-
nos a nosotros mismos y a nuestro contexto en tanto que son reflejo material de 
nuestros valores, costumbres, aspiraciones. Además de lo esclarecedor, ha sido un 
reencuentro que nos ha permitido conciliar. La universidad puede convertirse en 
una burbuja. Hemos tenido muy pocos referentes latinos, nacionales y/o locales 
durante la formación. Salir a la calle nos permite recordar en dónde estamos, de 
dónde somos, cómo nos relacionamos, qué problemáticas enfrentamos; es imposi-
ble ser indiferente cuando decides exponerte.

La propuesta de “Torrentes” se fue construyendo así: escuchando. Empezó siendo 
un proyecto personal que, en el ejercicio de socialización, me permitió reconocer, 
gracias a Bruno Ocampo, Jasmine Huallpa, Jhonny Zambrano, Joselyn Ortiz, Kimiko 
Guerra, Lucero García, Luis Vizcarra, Mariel Tamayo, Silvana Palomino, Sebastián 
Mariscal y Steph Basurco, que la responsabilidad la tenemos que asumir todos si 
buscamos una mejor convivencia. La colectividad tenemos que construirla como 
colectividad. Es así que la figura cambia para buscar ser un colectivo; corporalizar 
el discurso es un deber que hemos aprendido a asumir no solo como danzantes 
sino como personas. Sin embargo, ¿qué significa ser un colectivo?, ¿cómo funciona 
eso? Es algo que seguimos descubriendo y construyendo. Lamentablemente, somos 
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herederos de una formación escolar que no nos ofreció herramientas para la so-
cialización. Los trabajos grupales son convertidos en trampas a las que nos lanzan 
y en los que la relevancia de todo está en el producto final sin importar cómo nos 
relacionamos o haciéndonos creer que la dinámica se limita a ‘pegar partes’. Lo 
mismo se replica en muchas de las universidades, en el trabajo y demás planos de 
nuestras vidas, porque, de ese modo, hemos aprendido.

El gran porcentaje de las veces hemos terminado estas experiencias de muy mala 
manera y creyendo que ‘los humanos no podemos convivir’, que ‘trabajar en equipo 
es una pérdida de tiempo’ y esfuerzos. Asumir trabajar en colectivo es crear un 
compromiso, ponerse a disposición, escuchar y aportar, conciliar, buscar la manera, 
porque la hay. Es un ejercicio de ciudadanía que necesita de herramientas para dar-
se y creemos que la danza nos las ha ofrecido para mantenernos. Ella nos permite 
observar los cómos, lo concreto de las formas y sus discursos inherentes. Podemos 
cuestionar y crear nuevas posibilidades de relación; cada uno es distinto y requiere 
distintas formas de acercamiento y/o soporte. Identificar nuestras potencialidades 
y debilidades, y asumir, desde nuestras posibilidades, el compromiso permite des-
envolvernos no solo eficaz, sino también placenteramente. El grupo es un espacio 
para aprender, en el que nos acompañamos y respaldamos mutuamente. El amor 
es muy importante. El miedo siempre va a estar presente, pero saber que ahí es-
taremos para cuando nos necesitemos es muy reconfortante para todos. Es de las 
cosas más maravillosas que rescato de esta experiencia. Gracias a la confianza y el 
cuidado que todos nos damos, nos hacemos más fuertes y eso se ve reflejado en lo 
que transmitimos. Cada uno suma desde lo que trae y así se enriquece la propuesta 
grupal; una idea se transforma de modos inconcebibles gracias a tantas voces. En 
la diversidad, reside nuestro valor.

Así como he resaltado lo que para mí es valioso, cabría también mencionar lo que, 
diré tal vez no adecuadamente, podría no ser tan ‘agradable’ de todo esto: No tie-
nes el control. No depende de ti. La incertidumbre definitivamente no es una sensa-
ción agradable, pero es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y creo que 
es un ejercicio muy saludable aprender a soltar las expectativas en este espacio. 
Intervienen otras once personas además de ti; no puedes saber cuál será el resul-
tado y está bien. Traslademos el escenario a los 7350 millones de personas con las 
que compartimos el mundo. No es solo aprender a crear, producir, gestionar, sino 
a vivir. O más bien, la poética que encierra la creación colectiva es una enseñanza 
que debe atravesarnos en ficción y realidad. Otra vez, el llamado es a corporalizar, 
a integrar. Por último, otro tema es que el porcentaje de ingresos depende de cuán-
tos participen de la actividad. Somos un montón para los presupuestos limitados 
de este pequeño circuito, imagínense. No es tan beneficioso la mayoría de veces, 
por ahora tal vez.
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Es evidente que se puede trabajar solo. Es una opción totalmente válida y res-
petable, pero creo que trabajar en grupo responde a una necesidad, urgencia, de 
desarrollar herramientas para construir comunidad en un mundo que convulsiona 
por la violencia e indiferencia. Mientras más seamos buscando soluciones, contri-
buimos a la mejora, e invitamos a experimentar con curiosidad, tolerancia, mucha 
compresión y amor este camino.

A este punto, a un poco más de un año después de enrumbarnos en esta ruta, 
podemos reconocer que, en realidad, no ha sido tan difícil el recorrido, en parte 
por nuestras propias estrategias y méritos, y en parte por privilegios que podemos 
reconocer que tenemos. Por un lado, el escoger que nuestro campo de acción sea 
el espacio público nos liberó de gastos inconcebibles de poder afrontar si hubiése-
mos querido hacer propuestas en espacios escénicos convencionales. Los gastos se 
han limitado en su mayoría a nuestros pasajes y comida. Pedir permiso tampoco 
ha sido un problema, porque creemos que habitar nuestras calles es un derecho 
ciudadano: no lo pedimos. Mantenemos, de igual modo, la consideración de ocupar 
siempre con respeto y evitando perjudicar a alguien. Por otro lado, el esfuerzo de 
tantas personas que han estado, antes de nosotros, año tras año, apostando por 
la danza (tanto como conocimiento como profesión) ha cultivado el camino sobre 
el que hoy vemos frutos. La creación de la carrera universitaria ha sido uno de 
ellos. Solo nos queda manifestar nuestra gratitud eterna por no abandonar, por 
perseverar, seguir fuertes.

Además, más allá de que la carrera sea considerada un bicho raro bastante cuestio-
nable dentro de la PUCP, el solo haber apostado por su formación como universidad 
privada con bastante prestigio nos otorga respaldo; nos inserta en un círculo social. 
Estoy convencida de que la respuesta a nuestra propuesta hubiese sido distinta en 
otro contexto. También, el apoyo directo de nuestros maestros y de nuestra direc-
tora ha sido vital este año para seguir consolidándonos. Esto es prueba de que la 
confianza y el acompañamiento son elementos positivos y vitales para cualquier 
proceso de crecimiento. Carola Robles, Christian Olivares, Mónica Silva agradece-
mos mucho sus palabras y presencias durante este tiempo.

A modo de conclusiones, me gustaría compartirles algunas que considero ideas 
claves.

Primero, ¡mucha curiosidad! Si no sabemos por dónde empezar, cómo enrumbar-
nos; el invitarnos a nosotros mismos a conocer todo lo que podamos con interés 
auténtico por descubrir, en algún momento, nos hará toparnos con lo que venimos 
buscando. Hay que ser pacientes con nosotros mismos, aprender a escuchar nues-
tros propios ritmos, sobre todo a esta temprana edad. El contenido que nos ofrece 
la universidad es una cucharadita de prueba de algunas de las cosas que existen 



87Palabras en movimiento

en el mundo, que han pasado por el filtro de los objetivos de esta institución y que 
se filtran a su vez por quien la comparte. Es responsabilidad nuestra corroborar, 
analizar y ampliar lo que recibimos para hacernos cargo de nuestro proceso.

Identificar nuestro campo de acción es crucial. La danza como campo de estudio, 
en tanto que reconoce al cuerpo como punto de partida de la experiencia de ser-ha-
bitar el mundo y desde donde se construye este último, es un campo de estudio 
muy amplio y complejo. Creo que establecer rangos para contener y dirigir nuestros 
esfuerzos es un modo saludable de enfrentarnos a este monstruo.

Por otro lado, es necesario reconocer nuestras habilidades y los recursos de los 
que disponemos. Reitero lo que ya he dicho antes; es vital observarnos a nosotros 
mismos para reconocer desde dónde y qué podemos ofrecer a la propuesta en espe-
cífico que queremos realizar. Las acciones pueden ir desde generar ideas, redactar 
los trámites, prestarse para la logística. A algunos se les acomoda mejor la com-
posición; a otros, la producción; a otros, las relaciones públicas. Concibiendo nues-
tro espacio como lugar de aprendizaje, reforzar y/o incrementar las habilidades es 
siempre una posibilidad. Absolutamente todo suma. En nuestro caso, creemos que 
tenemos la responsabilidad de acompañar y apoyar el proceso general para estar 
todos enterados de lo que sucede y poder prestarnos para cuando nos necesiten en 
áreas que no eran de nuestra responsabilidad directa.

Otra idea: menos es más. Esto es un consejo para respirar, aterrizar y soltar nues-
tras expectativas. Que le den la oportunidad y libre albedrío a nuestro proyecto nos 
ha hecho volar; jamás imaginamos que habría el interés que se le ha dado, consi-
derando la figura rara que es y que no se acomoda a los formatos convencionales. 
Con mayor razón, ser concisos y realistas no es antónimo de arrancar las esponta-
neidades y riesgos. En nuestro caso, es reconocer que tenemos una responsabilidad 
importante y debemos cumplir del mejor modo posible con lo planteado. Invitamos 
a la cautela, la planificación anticipada y a establecernos límites sanos.

Es importante considerar el pensar a largo plazo. Entregarnos con nuestro tiempo, 
esfuerzos y afectos a algo es significativo. ¿Hacia dónde voy/vamos con esto? ¿Qué 
quiero/queremos de esto? ¿Por qué? Son preguntas importantes que plantear para 
saber cómo dirigir nuestras energías en lo que está por venir. Esclarece y ordena el 
camino; la sostenibilidad del proyecto depende de esto. Lo económico es una capa 
que tenemos que aprender a incorporar con mayor naturalidad en tanto que es 
parte de la administración de lo que ofrecemos. No es ni más ni menos importante; 
es una capa que tenemos que considerar, que está presente y de la que hay que 
hacerse cargo. En este contexto específico que vivimos, construir nuestro propio 
trabajo es no solo un ejercicio de libertad, sino también una urgencia que responde 
a la limitada oferta de oportunidades en nuestro sector. Proyectarnos es indispen-
sable para plantearnos estrategias que nos permitan conservar esta posibilidad.



RealIdeal, (Dir.) Diego 
Gargurevich, (Int.) Valerie 
Koechlin, Tania Larrea, Ga-
briela Oliveira y Camila Vera. 
Encuentro Andanzas, 2015. 
Fotografía: Prin Rodríguez
→ 





90 Mesa de diálogo “Danza y Autogestión”

Otro aspecto relevante es ser claros con las condiciones de trabajo (¡Papelito man-
da!). En relación con el punto anterior, darle valor a nuestro trabajo es reconocer 
nuestro esfuerzo con las formalidades que implica. También creemos que se puede 
ser también creativos al generar opciones de retribución de acuerdo con la circuns-
tancia. Estas opciones pueden ir desde intercambios de conocimientos, trueques 
de bienes materiales, como también cobrar a los que pueden asumir un gasto. Un 
gremio estudiantil o una asociación civil no tienen los mismos recursos de los que 
dispone una empresa privada. Debemos poder ubicarnos en el escenario específico 
y también saber establecer en qué condiciones queremos trabajar.

Una máxima que nos ha dejado esta experiencia es ‘no subestimar al público’ (¡A 
nadie!). En la historia del Arte escénico occidental, desde que el espectador ha sido 
tomado en consideración para la composición, los esfuerzos por acercarse a él han 
tomado distintos matices que hasta el día de hoy se diversifican. Con esto, me re-
fiero a las energías invertidas en cuestionar, movilizar, sacudir el rol de espectador. 
Los variados modos han producido respuestas de todo tipo, entre las más sonadas 
están que muchos no quieran participar de las propuestas. La culpa se le ha echado 
a la danza misma o la “poca cultura” de nuestros ex-interesados. Me aventuro a 
decir que ha habido muy poca autocrítica en esta situación. Lo digo porque hasta 
yo misma me he visto afectada y me he quedado sin querer volver a invertir en una 
entrada para ver algo nuevo, yo como bailarina con sus cursos de análisis e historia 
aprobados. Creo que si vamos a explorar esta relación con el otro, apelando solo a la 
teoría que como especialistas manejamos, nos vamos a seguir topando con la pa-
red o, más bien, con el vacío. Es necesario tender puentes para comunicarnos y eso 
no necesariamente significa abandonar nuestras búsquedas, sino afinar nuestros 
canales y/o herramientas para dialogar. Esto es solo posible si realmente estamos 
reconociendo al otro y el contexto que habitamos. Lamentablemente, mirarnos a 
los ojos es lo último que hacemos. En nuestro caso particular, nuestro tono para 
abordar las temáticas a tratar nos ha invitado al diálogo. Eso nos ha permitido 
interactuar. Pese a nuestro temor y todo lo que nos dijeron, el acercamiento ha 
sido orgánico y el intercambio provechoso. Esto nos hace pensar en que debemos 
incrementar nuestra capacidad y espacios para escuchar al otro que viene con 
toda una mochila de conocimientos que puede abrir y compartir con nosotros si le 
generamos la confianza que necesita. Es una experiencia maravillosa estar cerca, 
de cuerpo a cuerpo, de tú a tú, una experiencia que también recomendamos vivir.

De la línea de lo anterior, otro consejo es apuntar a crear redes. Como sector que 
se está construyendo, se necesita de muchos esfuerzos para su consolidación y 
permanencia. Si a nosotros nos va bien, al otro le puede ir bien y nos puede ir bien a 
todos. Las generaciones de nuestras madres y padres, abuelas y abuelos, así como 
la de nuestras maestras y maestros, nos hablan de celos, de la desconfianza con 
que hay que vivir y relacionarnos. Con mucha ilusión, cuestionamos y creemos que 
podemos generar relaciones más saludables entre nosotros, que debemos respon-
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sabilizarnos de detener ese daño. No creemos que la figura deba ser una competen-
cia, sino una convivencia en la que nos enunciamos como un modo de manifestarse 
en el mundo, lo que nos permitiría vernos y comprender qué existen más elementos 
más allá de los ojos con los que hemos visto la vida hasta hoy. Abrazar nuestra 
diversidad es abrazarnos entre nosotros y entender que no existe razón para la 
comparación o legitimar jerarquías entre nosotros. Darnos la mano para cuidarnos, 
apoyarnos, solo nos potencia.

Hay que convencernos de que podemos construir la oportunidad. Hay mucho tra-
bajo por seguir haciendo, tanto para reformar  como para también reforzar lo que 
ya hay, pensar en ‘posibilidades’ nos sitúa como creadores potenciales. Les invito 
a mantener la curiosidad, estudiar, adentrarnos con preocupación, prestarnos a 
los esfuerzos. Si lo que estoy haciendo no se alinea con mis búsquedas, está en 
mis manos responsabilizarme y emprender un nuevo camino. El compromiso nos 
llevará a desarrollar las herramientas que necesito. Personalmente, recomiendo 
con todo el cariño del mundo, compartir el sueño junto a otros por todo lo antes ya 
mencionado. Es de las cosas más significativas que me han pasado en la vida y que 
llevaré conmigo como aprendizaje siempre. Mi gratitud, nuestra gratitud, se ma-
nifiesta y se reitera en que, si necesitan de ayuda, un consejo, alguna información, 
nosotros como Torrentes siempre estaremos a disposición para dialogar.

Por último, considerando que no se sabe nada del proyecto en sí, me gustaría res-
ponder brevemente a las preguntas planteadas arriba para explicar la creación de 
“Torrentes”. Creemos que, en el movimiento, se manifiestan las dinámicas con las 
que nos relacionamos con nosotros, los otros y el entorno. Por eso, reconocernos 
como cuerpos es relevante para asumirnos como generadores de fuerzas, de vo-
luntad, de poder. Partimos de la danza porque creemos que, en tanto que es un 
campo de estudio que investiga en torno a nuestra experiencia de vivir en él (en un 
mundo que integra lo biológico, lo afectivo, lo intelectual, lo social, lo trascenden-
tal), es un lugar que nos permite significar con conciencia cómo habitamos, cómo 
nos habitamos. No basta con buenas intenciones o grandes ideas si es que jamás 
aterrizamos y encontramos los canales adecuados para hacerlas tangibles, porque 
la experiencia de la vida a través de esta realidad lo exige. La danza nos permite 
trabajar lo concreto que es nuestra materialidad. Estas razones nos llevan a cues-
tionar por qué es que nos limitamos a estimular la vista en la creación o por qué es 
que sentados esperamos presenciar el conocimiento. En definitiva, es producto de 
una perspectiva dualista, herencia occidental, que ha enfrentado a la mente y el 
cuerpo durante siglos. Como bailarines, nos hacemos responsables de contribuir a 
generar propuestas que nos permitan integrarnos nuevamente. Por eso, invitamos 
al otro, y buscamos estimular su corporalidad entera para propiciar la aparición de 
un cuerpo activo y movilizar las decisiones para hacerse cargo uno de sí mismo, 
para hacer ejercicio así de la propia libertad.
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Aún hay muchos temas por seguir afinando y mejorando. El proceso es eterno, pero 
honramos el presente. Estamos muy felices por lo hasta hoy logrado. Con inmenso 
cariño, agradecemos a todes por los que tenemos este espacio aquí y por lo que nos 
permite compartir. Gracias, gracias siempre.

Público: (Aplausos)

Christian Olivares: Parto de este texto pronunciado para situar las necesidades, 
demandas y responsabilidades que el “Danzón Nuclear” pretende desarrollar y pro-
mover a través de la reflexión del estudio del movimiento contemporáneo; sobre 
esta competencia, se plantea la investigación continua en los procesos creativos.

Nuestra inquietud partió de la siguiente pregunta: ¿Cómo seguir posibilitando es-
pacios físicos-temporales de reflexión a través de la práctica sobre la danza, so-
bre el cuerpo como herramienta de pensamiento y constante deliberación? ¿Cómo 
conseguir espacios adecuados para el logro de este objetivo? ¿Cómo evaluar la 
coyuntura que nos ha tocado vivir durante el desarrollo de nuestra historia de 
la danza limeña? ¿Cómo eso nos provee de la información necesaria para poder 
seguir construyendo organización y política sobre la base del reconocimiento de 

El plan habla del enfoque de la política basado en el reconocimiento de la 
identidad, la diversidad y la dimensión cultural y artística de la danza. Como 
objetivo, se asume la formación artística como garantía fundamental para 
la democratización de las prácticas y el fomento a su competitividad. Tam-
bién permite el fortalecimiento de las organizaciones y agentes del sector 
con el fin de orientar sus acciones. Se reconoce a la danza como una práctica 
que genera conocimiento, cultura, tejido social y memoria. Es una disciplina 
del arte y profesión. Se comprende como práctica social de construcción de 
comunidad viva que participa en el desarrollo social, político y económico 
del país. Entre su objetivo general está el de valorizar y fortalecer la produc-
ción del campo artístico en todo el país. Esto se puede realizar en diversos 
procesos: en conocimiento, creación y producción simbólica y económica ar-
ticulando la creación con procesos de investigación, formación, circulación 
y apropiación de un marco de pluralismo, inclusión y diálogo cultural. Con 
ello, se aspira a consolidar valores de convivencia y democracia, impulsar la 
preservación y renovación de la diversidad y el desarrollo sostenible de la 
sociedad colombiana (Mello, 2015:32)2 

2
Pensar la danza, crear política. Aportes para la construcción de políticas    
públicas en el contexto uruguayo. Tesis para obtener el grado académico de 
Licenciada en Artes Escénicas. Santiago de Chile: Universidad Mayor, Facultad 
de Artes, PET

MELLO, Natacha
2015 
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nuestras falencias y ausencias? ¿Cómo esto permite evidenciar las múltiples posi-
bilidades para fortalecer la profesionalización y la gestión en danza y movimiento 
contemporáneo?

En julio del 2017, se creó Red, “Residencia de creación y movimiento”. Este es un 
programa de investigación asesorado para la creación. Está coorganizado por “Dan-
zón Nuclear”, el Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional. Es un primer espa-
cio de residencia bajo convocatoria abierta para bailarines de distintos rubros de la 
danza. Brinda asesorías de Verónica Boggio, Tirso Causillas, Ricardo Delgado y Ca-
rolina Rieckhof. Pudimos llegar a la conclusión de que estos espacios son urgentes 
para preservar el movimiento activo dentro de nuestro sector.

Es importante decir que estamos en un momento crucial. Esto se debe a la coyun-
tura en que vivimos con los apoyos y los medios productivos en torno a la danza, 
que casi son inexistentes y en los que se tiene que sobrevivir para continuar. Los 
espacios de trabajo, práctica o ensayos no se producen salvo cuando algún coreó-
grafo o director de movimiento asume la producción de alguna obra, pero en los 
que la maquinaria productiva que sostiene estas presentaciones no está consolida-
da, articulada y no genera continuidad, ni menos circuitos artísticos reconocidos o 
estables. (ver artículo Danzón 2016).

Es importante la presencia y el desarrollo ascendente que viene planteando la es-
pecialidad de Fares PUCP para la formalización de los egresados como investigado-
res en danza.

Nuestra motivación está en abrir la danza a otros públicos, a otras gentes, a jóve-
nes de diversos sectores, a vincular los profesores de otras ramas u estilos diferen-
tes a trabajar con las herramientas y principios del movimiento para repensar en 
los formatos pedagógicos.

Creemos en las articulaciones y nuevos modos de organización de los individuos 
practicantes de movimiento, los autodidactos, los que vienen de escuelas de dan-
za y los de las generaciones jóvenes que ya desarrollan propuestas personales en 
espacios alternativos, encuentros o muestras; ellos están impulsados y movidos. 
Cuando la energía se condensa, se genera sinergia creativa. Un caso es el de los 
maravillosas y maravillosos jóvenes que conforman el colectivo “Torrentes” que 
nació en Danza PUCP y que promete un gran futuro en la movida dancística futura.

Dentro de nuestras apuestas para el 2018, se encuentra continuar con la conso-
lidación de Red; también, se proponen residencias artísticas en convenio con el 
Ministerio de Cultura. Además, es importante seguir registrando anualmente los le-
vantamientos de información sobre lo que le concierne a nivel productivo, logístico 
y de consumo en torno al sector de nuestra danza limeña. Otro aspecto es impulsar 
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activamente espacios de entrenamiento para el desarrollo de práctica e investiga-
ción en movimiento con el apoyo de centros culturales, instituciones, y espacios 
alternativos y de resistencia para seguir y fortalecer nuestro conocimiento sobre el 
cuerpo, el espacio y el tiempo.

Tirso Causillas (moderador): Como les conté al principio, ahora vamos a pasar a 
Lorena Peña, nuestra comentadora.

Lorena Peña: Me voy a parar para tener más poder. El cuerpo ¿no? ¡Cómo informa! 
Es muy importante. Quería empezar quizá diciendo que he llevado solo dos cursos 
de Danza en mi vida, en los cuales, además, históricamente tuve problemas físicos. 
Entonces, hoy puedo decir que tengo un trauma con la danza jajaja. Pero hay algo 
que nos une. Tirso habló de las condiciones materiales, los recursos, de los cuales se 
alimenta un cuerpo; tú decías que era la danza. Yo prefiero verlo como un cuerpo 
que crea, que hace, que construye. En ese sentido, para mí el cuerpo que danza, el 
cuerpo que habla es un cuerpo que produce. Es decir, para mí es lo más importan-
te y creo que, de una manera un poco más consciente, en la Compañía de Teatro 
Físico, han asumido que la producción es un proceso creativo y digamos que esa es 
mi bandera de vida. Yo creo que nosotros nos producimos en la mañana para salir 
a la calle; nos producimos para entrar al ámbito profesional, etc. La producción 
es un acto personal, pero que también nos lleva a poder proyectarnos en la socie-
dad o profesionalmente hacia nuestras propias ambiciones. Es decir, uno tiene que 
producir si quiere que algo se realice. Esto sucede en general, no solo en la danza, 
también en la vida. Entonces, lo primero que quisiera compartir es un aprendizaje 
que han compartido los compañeros desde sus diversas experiencias, las cuales son 
distintas, pues, en la “Compañía de Teatro Físico”, es un tanto más sistematizada 
y en el caso de “Danzón Nuclear” se produce de forma un poco más instintiva. De 
hecho, presentaste algunos cuadros en Excel y yo casi me pongo a llorar. Un bailarín 
que presente un cuadro de Excel, para mí, es maravilloso. Yo amo el Excel. Yo creo 
que la creación y la producción son una unidad. No están separadas. Es necesario 
para que eso que yo creo en el laboratorio se materialice y se comparta, con mi pas-
trulada, mi idea, mi sensación; no importa si voy a usar contemporáneo, moderno, 
ballet, ballet contemporáneo o folklore ballet contemporáneo. Pero siempre, para 
que esto pueda llegar a otro, se requiere de un proceso.  Este proceso requiere de 
una concreción de ciertos pasos que, para algunos, se vuelve algo muy complejo 
porque hay prejuicios sobre qué es la producción o sobre qué tengo que hacer, qué 
no o qué creo que no puedo hacer porque “yo soy artista”. Sin embargo, no, los ar-
tistas, si uno estudia la historia del arte, el artista que llega a desarrollarse o llega 
a avanzar en su camino profesional es aquel que asume la producción de su propio 
arte. Además, él abre brecha tal y como aquí algunos han estado contando de 
años anteriores. Las nuevas generaciones asumen esta lucha por seguir abriendo 
camino en este país que es todavía un poco agreste para la cultura o el arte. Esto 
se debe a que todavía, como mencionaba Christian, a nivel político no hay mucha 
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voluntad o no hay mucho entendimiento sobre el valor, el poder y la incidencia de 
las artes y la cultura en la sociedad para el desarrollo económico, cultural, huma-
no, etc. Entonces, mi primer llamado a ustedes, las nuevas generaciones, luego de 
escuchar estas experiencias riquísimas y muy diversas, porque tienen intereses y 
devenires diferentes, es que se asuman como creadores-productores de su traba-
jo. Se hablaba al inicio de un contexto que es bastante árido. No están dadas las 
condiciones para el fomento y apoyo a la creación per se en este momento, como 
quizá sí en Colombia, en Chile o en otros países del mundo donde tienen políticas 
culturales con mucha mayor trayectoria, es decir, con más tiempo de desarrollo y 
prueba y error.

Algo que yo aprendí también cuando era estudiante de últimos ciclos, y aquí los 
compañeros también en su propio camino, es lo siguiente: si el futuro no existe, lo 
construimos nosotros y quería compartir que, al igual que los compañeros, yo tam-
bién cuando estaba terminando la universidad tenía el problema de no saber dón-
de ensayar, dónde crear, dónde presento mi trabajo. Hace diez años había mucho 
menos colectivos y muchos menos espacios independientes. Creo que no habían 
per se; lo único que había eran los centros culturales de los centros de idiomas de 
las universidades y el auditorio Ricardo Palma, no sé. Había cosas así, municipales 
y difíciles de acceder para jóvenes novatos. Entonces, si tú eras un artista joven y 
creador, te ibas a la calle como ha hecho “Torrentes” o habilitabas, en el garaje de 
tu casa, en el jardín de tu abuelita, en el parque de tu casa, en el techo de alguien, 
una sala de estudio o te inventabas la manera. Con el “Galpón Espacio”, que es la 
experiencia que yo tengo a nivel de autogestión o gestión independiente, aprendí 
también a escuchar el contexto y las oportunidades del momento. Lo que pasó con 
nosotros fue que, a través de un colectivo, se encontró un espacio que hoy conocen 
como el Galpón Espacio. Este se había alquilado por ejemplo para hacer una obra, 
tres meses, y un grupo de gente que fue a ver el espacio dijo: “Wow, este espacio 
está buenísimo. ¿Qué pasa si nos juntamos unas cinco personas y lo alquilamos 
un año para ver qué pasa?”. Antes de pensar en convertirnos en cualquier cosa, se 
planteó simplemente la siguiente idea: “Bueno, este lugar está chévere; hagamos 
un esfuerzo, un experimento, a ver qué pasa”.  Luego, nos dimos cuenta de que era 
un espacio que podía ser mucho más que solamente un laboratorio donde crear.

Me imagino que a la compañía de “Teatro Físico” le pudo haber pasado algo pareci-
do, ya que, en el caso de nosotros, al haber dado ese paso, muchas de las personas 
contemporáneas empezaron a decirnos: “Oye, yo también necesito. ¿Qué te parece 
si me la alquilas un par de horitas, antes de que tú entres, de 8 a 10 de la mañana? 
Tengo que ensayar y no tengo dónde”. La necesidad de nuestro sector es mucho 
mayor de la realidad concreta de los espacios que existen.
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Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros asumamos la responsabi-
lidad, como dice Fernando, como dice también Christian, de empezar a romper los 
prejuicios de lo que somos capaces de hacer, de dejar de esperar a que las opor-
tunidades se produzcan. Es importante que nosotros nos pongamos a crear las 
oportunidades para nosotros y para los que vienen, porque en realidad estamos 
aún en pañales. Hace unos meses, hubo una mesa en el II Seminario de Creación y 
Producción al que vinieron unos brasileros a contarnos su experiencia en el Festival 
Internacional de Sao Paulo. Ellos escucharon los tres días y, en el último día, plan-
tearon un comentario. Tuvimos experiencias de creación y producción de diferentes 
sectores de la ciudad y del país. También invitamos a gente de Huancayo, tratando 
de traer un poco de experiencias de provincia. Lo que ellos nos dijeron, comparando 
Perú con Brasil, fue lo siguiente: “Ustedes están como nosotros en los años 80; es 
decir, no hay oportunidades, pero qué hicimos nosotros; nos juntamos como gremio 
artístico y como colectivo, tuvimos que ponernos de acuerdo para poder hacer una 
incidencia política”. Ellos nos decían: “Eso es lo que les toca hacer a ustedes”. Ya no 
podemos esperar más a que el Estado lo haga. El cambio viene de la sociedad civil 
organizada y eso es lo que viene pasando, como se dan cuenta, a nivel social en el 
país los últimos años. ¿Pero por qué los artistas nos desvinculamos de eso, de esa 
responsabilidad? Nosotros somos creadores, pero también somos ciudadanos; so-
mos actores políticos. Entonces es el llamado al hacer, a organizarse, a informarse.

Hoy por hoy, contamos con tanta información en internet. Si es que les confunde 
tanta información, pues tienen experiencias cercanas también. El pedir ayuda y 
pedir consejo no es símbolo de debilidad, es símbolo de fortaleza, porque es saber 
reconocer, como muchos de ustedes han dicho, cuáles son mis debilidades, cuáles 
son mis fortalezas. Para que la autonomía, la autogestión y la sostenibilidad se 
puedan mantener, se debe reconocer una relación directa con la creación de redes. 
Estas no solamente deben de producirse entre ustedes como artistas, como co-
lectivo, sino también con el Estado, también con la empresa privada, también con 
otros lenguajes (no son otras disciplinas, porque digamos el teatro sigue siendo un 
arte escénico). ¿Qué pasa si empezamos a hacer un vínculo entre la danza y las 
artes audiovisuales y empezamos a generar otros intercambios? 

Otro tema que también me parece muy importante de resaltar es esto del valor de 
nuestro trabajo. El valor no incurre necesariamente en una propuesta económica. 
Se ha hablado de un valor en tanto conocimiento, saberes. Yo me llevo algo para el 
resto de mi vida que quizá valga más que cien soles. O me llevo el intercambio, el 
ayni de tú bailas para mí y yo me comprometo a bailar para ti en tu próximo espec-
táculo. Hay muchas maneras, pero es muy importante que reconozcamos nosotros 
el valor de nuestro trabajo, porque otra ganancia que nos da la experiencia es que, 
si tú no lo valoras, el otro tampoco lo va a valorar. Entonces el cambio empieza por 
nosotros. Yo valoro mi trabajo, abro la brecha y llego a más gente. Hay que inspirar 
a que seamos cada vez más.
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Otro tema que también me parece muy importante de resaltar es esto del valor de 
nuestro trabajo. El valor no incurre necesariamente en una propuesta económica. 
Se ha hablado de un valor en tanto conocimiento, saberes. Yo me llevo algo para el 
resto de mi vida que quizá valga más que cien soles. O me llevo el intercambio, el 
ayni de tú bailas para mí y yo me comprometo a bailar para ti en tu próximo espec-
táculo. Hay muchas maneras, pero es muy importante que reconozcamos nosotros 
el valor de nuestro trabajo, porque otra ganancia que nos da la experiencia es que, 
si tú no lo valoras, el otro tampoco lo va a valorar. Entonces el cambio empieza por 
nosotros. Yo valoro mi trabajo, abro la brecha y llego a más gente. Hay que inspirar 
a que seamos cada vez más.

El último tema a tocar tiene que ver con el vínculo de la danza contemporánea con 
la sociedad, con un país tan dañado a nivel de identidad, donde la danza y la cultu-
ra está en todos lados, pero no lo queremos ver de esa manera. Entonces, siempre 
tuve una idea, pensando también entre la diferencia entre baile, danza, danzas 
folklóricas, o pensaba en la típica discusión de si arte o artesanía. Yo creo que son 
diferentes perspectivas sobre lo mismo. Son diferentes lentes con los cuales ve-
mos una expresión artística, que puede tener una función, la cual en el caso de la 
artesanía quizás está vinculado a una comunidad; en el caso del baile, no sé. Yo no 
tengo muy clara la teoría, si es que hay una teoría que las diferencie, pero, como yo 
lo veo, el baile es una estructura de pasos ya creados, previamente creados, organi-
zados de cierta manera. La danza para mí, la danza contemporánea, en realidad no 
usa piezas ya fijas, sino bajo ciertas premisas se crea un lenguaje y ese lenguaje se 
ordena. Estas premisas probablemente tengan que responder a eso que decías (se 
dirige a Christian), lo contemporáneo, lo moderno, lo clásico, pero finalmente el re-
sultado va a depender del momento presente y el momento real de sus ejecutores 
y yo me pregunto - y suelto esa pregunta - si quizá una manera de acercar la danza 
contemporánea a la sociedad peruana es a través del uso de ciertos símbolos o de 
la reapropiación de ciertas prácticas culturales que ya existen y llevarlas a la danza 
contemporánea para encontrar ese puente entre esto que yo conozco y esto que 
no conozco. Pero bueno, me quedé pensando por lo último que estuviste hablando, 
Christian. Muchas gracias.

Christian Olivares: Quería acotar lo que decía Lorena pensando en esta cuestión de 
definir. Ya hay emprendimientos, por ejemplo, del Conjunto Nacional Folklore, que 
están empezando a aplicar herramientas del movimiento para potenciar sus pasos, 
que tiene que ver con el uso de la biomecánica, la energía, la teoría espacial. Tam-
bién se puede realizar a través de vincular danza y arquitectura, danza y biología, 
danza y reggaetón; no, eso no. Es que yo sí creo que hay una perspectiva diferente, 
así sea una eterna discusión entre arte y artesano, porque tiene que ver también 
con el rol del artista en una comunidad, porque es el artista que ve desde fuera o el 
que está haciendo con la comunidad. O sea, son dos perspectivas diferentes, que no 
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quiere decir que una desacredita a la otra y la otra esté mal o no, sino que tiene que 
ver con otra perspectiva. Por eso, hablaba la competencia de alguien que está ha-
ciendo, haciendo, haciendo, haciendo y alguien que dice “mañana se acaba el arte”.

Tirso Causillas (moderador): Creo que una constatación que vamos descubriendo 
con la mesa es que no hay ninguna práctica o sujeto que esté separado de un 
contexto histórico, económico, material. Eso a primera vista puede parecer un las-
tre; puede parecer algo que nos sujeta. Sin embargo, termina también generando 
nuevas perspectivas, nuevas estrategias de sostenibilidad. Se ha hablado mucho 
de amor en esta mesa, lo cual parece paradójico ¿gestión y amor? Son dos regiones 
que parecen estar separadas. Sin embargo, las artes escénicas generan un espacio 
en donde ambas lógicas encuentran momentos de fusión. Dicho esto, ahora me 
gustaría hacer una ronda de preguntas.

Intervención N°1: Ustedes tenían una suerte de diagnóstico de qué cosa era […] de 
danza contemporánea. Esa necesidad de salas, ¿no define ya qué debemos hacer 
en danza contemporánea?

Christian Olivares: Lo bueno de esta asociación es que tenemos pensamientos di-
versos y podemos discutir. Básicamente discutimos mucho, porque yo pienso de 
una manera, Carla piensa de otra y Paola definitivamente piensa de otra manera. 
Yo no creo en la afirmación de los espacios clásicos para seguir difundiendo mo-
vimiento desde la manera en que se ve o se presenta la danza. Es solamente un 
diagnóstico para empezar algo, que nunca lo hemos hecho. 

La presidenta del consejo nacional de danza, rosa valencia, ha logrado un apoyo 
estatal para hacer un gran levantamiento de información sobre la práctica de dan-
zas en todo el Perú y considero que es un gran primer paso. Es importante saber 
reconocer lo siguiente: saber dónde estamos, que hacemos y que nos gusta. Creo 
en los espacios diversos de difusión. Yo creo que si Fernando sigue apostando por la 
compañía es loable y hay que apoyar eso, así como la manera de descubrir el terri-
torio que desarrolla Torrentes. Pero sigo pensando que seguimos estando un tanto 
jodidos. Tenemos que hablar de las coyunturas.

Creo que es importante entrenar, para empezar. Esto que estamos difundiendo con 
“Danzón Nuclear” implica que queremos abrir espacios de entrenamiento. Ahora, 
qué, por qué, cómo, hasta cuándo, razón, seguimos o no seguimos. Yo creo que lo 
importante es volver a entrenar. Durante los noventa y los miles, teníamos mu-
chos maestros que venían a enseñarnos técnicas danzarias y éramos muy felices, 
pero, después, toda esa información no sabíamos cómo manejarla porque teníamos 
mucha información. Todas las bitácoras que tienen las maestras de sus procesos 
personales; todo ese levantamiento dónde está. ¿Por qué no hay una biblioteca de 
todas nuestras experiencias? La gente menor que yo me dice: “Oye, ¿por qué no 
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está esta coreografía que tanto me hablas? Quiero verla. ¿Dónde está? ¿Dónde es-
tán esos videos?”. Me pregunto qué hace la Facultad con todos los videos de todos 
los talleres que hemos recibido en la especialidad. ¿Hay una sistematización? ¿Está 
abierto para el público estudiantil? Hay vacíos. Por nuestro lado, Danzón Nuclear, 
con la ayuda de Infoartes del MINCUL, venimos sistematizando toda la experiencia 
acumulada y desarrollada en RED, además del gran aporte en las bitácoras y diseño 
de la presentación elaborado por la alumna de la especialidad en danza, Marisol 
Cortez, con cual estamos infinitamente agradecidos por su gran labor y aporte.

Podemos hacer emprendimiento, fuí testigo del nacimiento del Galpón Espacio y su 
permanencia. Auguro con alegría la presencia de Torrentes. Creo que es importante 
juntarnos, volver a pensar en cómo nos juntamos, por qué nos juntamos, qué nos 
mueve para juntarnos y cuál es mi necesidad como ser que hace y difunde la danza 
y el movimiento.

Intervención N°2: Yo sé que esta pregunta cae muy gorda, pero, para ustedes, ¿cuá-
les son los aspectos básicos que debe tener un bailarín o un estudiante profesional?

Fernando Castro: Yo voy a hablar desde mi formación como artista, como escénico 
en todo caso. Hay un payaso ruso muy famoso al que le hacían una entrevista. 
Trabajó en un espectáculo del Cirque Du Soleil, un payaso de la vieja escuela. Y le 
preguntaba; este entrevistador le decía: “¿Qué le dice a usted a las nuevas gene-
raciones, a los que recién empiezan en esta carrera de ser payasos?”. Él respondía: 
“Pues que lo dejen”. Es un chiste evidente. Pero ya que estamos siendo polémicos 
me voy a permitir ser polémico. Yo en verdad creo que lo primero que necesitas es 
que te quemen el cuerpo. O sea, si no estás dispuesto a asumir la responsabilidad 
de que quieres ser artista en un medio árido y con todo lo que hemos dicho y si solo 
lo haces porque tu papi te lo puede pagar, no estás orientando bien tus recursos, no 
estás siendo responsable. Yo creo que lo primero que debe hacer uno que quiere ser 
artista es asumir la decisión de que va a pasarla mal, va a sufrir, va a llorar. Tam-
bién se va a reír; también va a ser feliz, pero va a volver a llorar, va a volver a sufrir. 
Yo creo que eso es lo más importante. Después tienes desde el internet hasta la 
universidad y todo lo que tú quieras.

Patricia Gonzales: Yo me quedo también con lo de Fernando. Es básicamente com-
promiso, conciencia de lo que estás haciendo, y creo que de ahí parte todo, por-
que ese compromiso, ese amor, te va a permitir, sí, tener la curiosidad para poder 
investigar, para poder entrenar, para poder amanecerte, para todo. Eso, creo, es 
prioritario: compromiso, amor.

Lorena Peña: Yo quería simplemente decir que algo que pensé mucho después de 
terminar la universidad era lo siguiente: ¿saben que existen las segundas carreras? 
Sé que es más inversión, más tiempo, pero, si uno no está seguro, a mí me parece 
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que es una válida opción si no estás al 100% seguro de mandarme y hacer, por 
ejemplo, diseño gráfico o algo que pueda darme un sustento económico fijo. A mí 
esa opción, si es que soy una persona que no estoy segura de querer arrastrarme 
por el lodo a ver si logro terminar el camino de estudiar y vivir de hacer arte en este 
país, es válida, pues creo que hay otras maneras. Lo digo para que no se desanimen, 
porque hay muchas maneras de ser artistas y depende de ustedes cómo quieran 
vivirlo y creo que eso es importante de reconocer.

Christian Olivares: A ver. Todo empezó en los noventa. Yo creo que es importante 
ser abierto al diálogo. Creo que es importante, si ya estás consagrado o si ya eres 
profesional, poder dialogar con lo que has cultivado en tu cuerpo. O sea, si puedes 
estar en un proceso con un breaker y un danzarín de tijeras, pues entonces sería 
genial poder dialogar de esa manera. Entonces, el tema de la responsabilidad me 
parece que se relaciona con lo que recibe el público. Este filtro que el creador de es-
pectáculos asume al generar pensamiento a través de lo que propone o promueve.

Pero sí creo que, como decía al principio Lorena, creo que sí tiene que haber una 
identificación con el entorno y eso te vuelve un cuerpo político. Ahí se habla sobre 
la responsabilidad que tú tienes con tu entorno, con tu micro espacio que gobier-
nas. Digamos que, si tienes este espacio y lo conoces, entonces puedes desarrollar 
proyectos en torno a eso. Pero tienes que conocer bien tu realidad para poder ser 
un profesional. Pero profesional en qué. Profesional como bailarín atlético, profe-
sional como terapeuta, todo alineado a la danza, profesor de técnica, ensayador, 
gestor en danza. Es que se confunde mucho con esto de que el profesional tiene 
que bailar. A veces no.

Intervención N°3: Es como un comentario la pregunta. Es que a mí me motiva mu-
chísimo lo que dijiste sobre qué es danza contemporánea, porque me parece como 
muy complicado llegar a un público si nosotros mismos no sabemos definir bien qué 
es eso. En esta conferencia, he notado mucho que hablaron sobre estrategias para 
sostener una compañía, pero creo que eso se reduce en el hacer. Y yo me pregunto: 
¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿cuál es el contenido de las obras en sí?, ¿y por 
qué sigue existiendo este muro para acceder al público? Porque, espero que no esté 
aquí mi maestra, pero me pregunto cómo definiría la danza contemporánea en el 
Perú. Yo soy mexicana, acabo de llegar, y no he visto tanto la verdad, pero creo que 
es un problema de Latinoamérica en general porque la danza contemporánea tiene 
sus orígenes en América o en Europa. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿De dónde surge? 
¿Cómo es que nos apropiamos de eso? ¿Y cómo hacemos que la danza contempo-
ránea sea nuestra y no como una imitación y una apropiación grotesca en sí de lo 
que surgió en otros países, otras culturas? Entonces ¿cómo la definiría?
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Christian Olivares: Yo podría decir que eso va a tomar otra mesa. Porque en ver-
dad estamos bien cruzados, pero sí creo que, más que la definición… O sea, por un 
lado, es la definición, pero, por otro lado, también es qué hacer. O sea, ¿qué puedo 
hacer para seguir desarrollando, para ser visibles? Porque no somos visibles. En los 
noventa, no había sistematización de procesos. Estaban en los diarios personales. 
Pero sí había producción, pero no había registro. Pero había corazón y memoria, 
pero no había registro. Entonces, hay muchos componentes que tienen que desa-
rrollarse para entrar, para hacernos visibles. Y eso tiene que ver con la metodología, 
con cómo entro a la currícula. El currículo de danza o el de educación física está 
“hasta las patas” también. Yo tenía un maestro que me decía que la educación 
física es la danza. Él pensaba firmemente eso, que la educación física tenía que ser 
la danza, porque está directamente desarrollado con el cuerpo. Hay grupos, y no 
por hablar de Europa, belgas que ya están empezando a trabajar con el deporte, 
con las ciencias del deporte. Entonces, se vuelve más funcional, entonces se vuelve 
más reconocible. No sé, somos muy existencialistas y nos encanta el amor, tanto 
que hablamos de amor. Justamente en nuestro pasado, por ejemplo, nosotros nos 
dedicábamos a hablar del amor en nuestras obras. Todo era el amor. Cuando se 
juntaban cuerpos en escena lo que se hablaba era del amor y no de sus contenidos. 
Tenemos que abrir también esos contenidos.

Fernando Castro: Yo quisiera decir una cosa en el marco de esta mesa del tema de 
la autogestión y de la gestión. Sí me parece que la necesidad de definir qué cosa 
es la danza contemporánea o de poner cajones y las etiquetas es sobre todo un 
interés de la comunidad que practica la danza, porque finalmente al público no le 
interesa cómo te defines tú. Nosotros podemos estar llenos de prejuicios, nosotros 
podemos decir: “No, eso no es danza contemporánea porque A, B, C. No, eso es ar-
tesanía”. En el marco de la autogestión, lo que nosotros hacemos con la compañía 
que es Teatro Físico, nosotros dijimos: “Bah”. Inventamos un nombre que tampoco 
hemos inventado. Nos lo apropiamos y definimos que esa es nuestra identidad. Lo 
que estoy tratando de decir es que el alcance de esa pregunta no necesariamente 
define tu hacer y que lo limita, sino que puede ser una parte de tu hacer: definir. 
¿Por qué haces lo que tú haces? ¿Por qué todos somos danza? ¿Por qué ellos sí 
son danza y nosotros no somos danza? Más bien, creo que, en nuestra historia y 
nuestro contexto, precisamente la delimitación de las etiquetas ha sido una excusa 
para separarnos. Creo que lo que tenemos que hacer es… Había un antropólogo que 
hablaba mucho de la suma cero. Sentimos que el éxito del otro es el fracaso de uno 
y creo que tenemos que superar totalmente ese paradigma. Tenemos que enten-
der que, si le va bien a mi compañero, también me va a hacer bien a mí, porque al 
público, nuevamente, le interesa tres pepinos si tú eres moderno, contemporáneo, 
no. Que es como yo veo el arte que a mí me gusta. Hay otro tipo de propuestas, hay 
otro tipo de espacios, pero…
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Christian Olivares: Tú hablas de responsabilidad, también.

FERNANDO CASTRO: Sí.

Christian Olivares: Entonces, el tema de la responsabilidad me parece que se rela-
ciona con lo que hace el público, pues también tiene que pasar por un proceso de 
filtro a nivel de creador de espectáculo y creador de pensamiento a través de lo 
que promueves.

Fernando Castro: Claro, pero para mí eso es una responsabilidad del arte en gene-
ral y no solo del arte contemporáneo, que se hace ahorita. Creo que a los artistas 
necesitan cuerpos y público. Creo que la visión desde el público es ponernos en el 
lugar del público que es algo que no hacemos cotidianamente. Por eso, reafirmo 
lo que digo de que al público no le interesa lo que tú estás presentando en térmi-
nos de investigación, definición, búsqueda. El público busca pasarla bien, disfrutar, 
sorprenderse. El público busca ciento ocho mil cosas distintas. Tú puedes asumir 
un proyecto político de educar a través de tu espectáculo y plantear qué cosa es 
para ti la danza contemporánea. O puedes decidir no; puedes decidir entretener: 
puedes decidir veintiocho mil cosas. Tú puedes decir que algo es mejor o peor que 
otra cosa, pero quitarle la categoría es algo bien fuerte como poder ponernos en un 
lugar donde decir “eso no es danza”. Es como nuevamente dividir. Es algo que nos 
enseñaron muy bien durante los noventa: a separar, a no realizarnos. Creo que es 
parte de todo este lastre.

Lorena Peña: Yo quería de repente agregar a eso el hecho de que justamente se 
habla o los escucho hablar de cómo llegar al público, cómo romper esta brecha, 
este muro invisible que separa la danza contemporánea - a diferencia del teatro, 
del circo, de otros lenguajes - de nuestro público peruano. Creo que efectivamente 
no es requisito que sepamos en qué categoría nos encontramos y no es necesario 
que el público lo sepa, pero es fundamental para cualquier acto de comunicación 
saber desde dónde estoy enunciando, para quién, porque, si no soy consciente de 
ese acto, yo puedo hacer treinta obras, pero nadie lo va a ver. Entonces, es parte 
importante del proceso creativo asumir que parte del proceso creativo es el com-
partirlo con otros y, para poder compartirlo con otros, tengo que tener muy claro lo 
que estoy haciendo, más allá de que si es categoría A, B o C, no importa. Si quieres 
me invento la X, Y, pero yo sé que de X, Y es desde donde le voy a hablar a mi público. 
No podemos olvidarnos de esa última carta, porque, en el proceso creativo, de qué 
sirve crear si nadie lo ve.
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