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Prefacio
Peter Fuchs  Presidente VIVA Trust

En un mundo cada vez más globalizado, que tiende a la homogeinización y estandarización cultural con las que
se aspira a imponer patrones culturales pretendidamente universales, surgen voces vigorosas que se manifiestan
desde la reafirmación de antiguas y nuevas identidades buscando evitar que la globalización se edifique sobre
los despojos de la diversidad.
En la publicación que tienen en sus manos encontrarán testimonios de personas cercanas a VIVA Trust que a
partir de la sociedad civil y de la empresa están cotidianamente demostrando que es posible, desde el arte y la
cultura, contribuir a la organización y movilización de la sociedad en la búsqueda de espacios y oportunidades
de desarrollo para todos.
Estas acciones están cuestionando desde sus cimientos las perspectivas tradicionales del desarrollo que hasta
ahora mayormente se ha reducido a una visión economicista, demostrando que la variable cultural es un factor
fundamental en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas. De esta manera, están incorporando al
desafío del desarrollo, cosmovisiones hasta ahora relegadas, como también nuevas formas de entender y relacionarse
con el entorno natural y social.
Son estas lecturas y abordajes hacia un desarrollo sostenible las que VIVA Trust, a través de las organizaciones
que la conforman GrupoNueva, AVINA asume como propias. Especialmente la Fundación AVINA, la cual
desde sus primeras acciones ha apoyado procesos que han logrado vincular y potenciar liderazgos, movilizando
y organizando la sociedad civil en diversos ámbitos: local, regional, nacional y latinoamericano, como es el caso
de la red de Arte y Transformación Social.
Estamos absolutamente concientes que el arte y la cultura están estrechamente ligadas a esa búsqueda de
sostenibilidad, pues son ámbitos de la vida humana que posibilitarán a nuestras sociedades construir modelos de
desarrollo más inclusivos, equitativos, auténticos y duraderos, en la medida que sean fruto de nuestra particular
manera de ser y de entender nuestras sociedades y el mundo.
Adjuntamos en esta publicación un DVD que registra la historia del programa Formando Músicos en la Amazonia
Boliviana dirigido por Rubén Darío Suárez (socio de AVINA). Esta es una muestra de cómo desde la cultura
se está construyendo ciudadanía, organización, desarrollo económico local, y sobre todo un proceso de revaloración
y autoestima indígena en la Gran Chiquitania boliviana.
Al momento de presentar este texto, quiero agradecer a todos los autores y autoras quienes han contribuido con
testimonios de vida y experiencias institucionales tan ricas y valiosas. Estas contribuciones nos devuelven la
esperanza y nos ayudan a seguir por esta brecha con la fe y la apuesta que estamos construyendo un futuro
diferente para nuestros pueblos. Deseo también expresar mi especial agradecimiento al Comité Editorial, conformado
por Gabriel Baracatt, Sibylle Feltrin y Valeria Freylejer.
Peter Fuchs
Presidente VIVA Trust
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rubén darío suárez

Camino al paraíso:
La experiencia de La Chiquitania
Por Rubén Darío Suárez - Bolivia

Después de la creación del Instituto de Formación Integral, nos queda generar un nuevo cambio,
el perfeccionamiento no se construye únicamente con sueños, voluntad y esfuerzo. Es necesario
involucrar a personas y sectores convencidos de que el desarrollo sostenible tiene que ser humano.
Para ello hemos dado el difícil paso de demostrar que es posible construir una sociedad a través
de sus manifestaciones culturales.

A fines del siglo XVII un grupo de jesuitas se adentró en el corazón de Sudamérica, en la selva y sierras al sur
de la Amazonia, con la misión de evangelizar y civilizar a los nativos en forma pacífica, respetando la cultura
aborigen. Fundaron reducciones en las cuales los indígenas y misioneros pudieron mutuamente ilustrarse,
aprendieron oficios manuales y a cultivar la tierra, al tiempo que eran introducidos en la práctica de la pintura,
la escultura, la música y el baile, como formas de alabanza y acercamiento al Señor. Una labor que se prolongó
por siete décadas, hasta que en 1767, la corona española prohibió la presencia de la orden fundada por San Ignacio
de Loyola en el Nuevo Mundo.
En términos artísticos, el legado más visible de la influencia jesuita en esta región es la hermosa arquitectura
barroca mestiza de las iglesias y conventos, en los cuales se puede apreciar cómo la técnica clásica aprendida
por los nativos se convirtió en un arte enriquecido con sus propias visiones.
Menos notoria a primera vista, pero quizás por eso más cautivadora, es la herencia dejada por estos religiosos
en la zona de Chiquitos, ubicada en las serranías bolivianas, al oriente de la ciudad de Santa Cruz. En lo que hoy
son pequeñas y humildes aldeas que no disfrazan su miseria, alejadas de las comodidades de la civilización, las
carencias materiales son minimizadas por la vibración de las cuerdas de un violín o el silbido de una flauta traversa
viajando por partituras de Bach o Vivaldi. Al interior de chozas con paredes de adobe y techos de paja, cientos
de chiquitanos, en su mayoría adolescentes, alimentan día a día su alma con música.
En las venas de la mayoría de ellos corre sangre guaraya y chiquitana, pueblos nativos que hace tres siglos se
dejaron maravillar por el inédito equipaje de los hermanos jesuitas que se adentraron en estas tierras. Violines,
violas, violonchelos, flautas, oboes, trompetas e incluso arpas fueron los instrumentos de conversión usados por
los religiosos, que parecían confiar más en el poder civilizador de la música sacra que en los rigores del catecismo.
Un detalle que los indígenas supieron apreciar, pues la música ya formaba parte de su cultura, hasta el punto de
ser considerada como su forma de conexión con la divinidad.
La presencia de la Compañía de Jesús entregó a los indígenas la posibilidad de expresar con instrumentos
tradicionales los ritmos que ancestralmente llevaban en su corazón. No estaban ante algo nuevo, la música era
su modo de vivir y morir: los guarayos creen que, al dejar este mundo, en su camino al paraíso deben cruzar un
río en el lomo de un enorme caimán peludo, el cual les exige que interpreten música como peaje. Según la
belleza de la melodía, la bestia decide si lleva al intérprete a la otra orilla o lo bota al río para devorar su alma.
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Este vínculo de sangre con la música puede explicar
por qué, tras la partida de los jesuitas, en las sierras
orientales de lo que hoy es Bolivia perduró el influjo
sonoro. Algunos continuaron con la fabricación artesanal
de sus propios instrumentos, otros supieron transmitir
a sus descendientes la memoria de la composición
barroca nacida de la fusión indígena-europea, expresada
en misas, fugas, sonatas e incluso una ópera en la que
un anónimo chiquitano recreó el diálogo entre San
Ignacio de Loyola y San Francisco Javier.

Se trataba de soñar en grande. Los franciscanos
reflexionaban a cada instante, siempre con la idea de
mejorar el trabajo y que la comunidad viera en la música
una nueva esperanza y camino al progreso y desarrollo.
Era necesario contar con la mirada permanente de los
apóstoles, aquellos que desde hacía treinta años estaban
a cargo de la parroquia de Urubichá, a 340 kilómetros
al norte de Santa Cruz. Los religiosos sentían que todos
sus esfuerzos realizados hasta ese entonces habían sido
infructuosos ante la deprimente realidad social del
pueblo, por lo que el nuevo incentivo tenía que traer
consigo cambios que permitieran a la población rural
mostrar al mundo sus habilidades, potencialidades,
desafíos y limitaciones.

El inicio de un proyecto transformador
Gracias a la restauración de las iglesias de las misiones
jesuíticas de Chiquitos por parte de un equipo de
bolivianos encabezados por el suizo Hans Roth y, a la
constatación de la vida artística que perduraba en los
reductos aledaños, en 1991 la UNESCO declaró como
Patrimonio Cultural de la Humanidad a las aldeas de
San Javier, Concepción, San Miguel, San Rafael, Santa
Ana y San José de Chiquitos, en su condición de pueblos
vivos. Se comenzó a generar un movimiento turístico
y económico en torno a ellas y un interés por la belleza
que guarda el Archivo Musical de Chiquitos. La
intención por difundir este patrimonio se materializó
en abril de 1996 con la realización del primer Festival
Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana Misiones de Chiquitos, el cual se ha repetido
cada dos años con incomparable éxito.

El instinto musical de Urubichá
Los cuatro mil habitantes de Urubichá, en su mayoría
guarayos, conviven con la miseria, la falta de trabajo
y el alcoholismo. En la mayor parte de las familias sólo
las mujeres ganan algo de dinero por sus tejidos, pero
los ingresos son escandalosamente bajos: por una
hamaca, que demoran una semana en tejer, reciben
apenas unos 10 dólares. En este lugar cualquier avance
de la civilización resulta casi una utopía. No hay
automóviles, sólo burros, caballos y bicicletas; no hay
agua potable, mientras que la electricidad sólo está
disponible para quienes disponen de un motor a gasolina.
A pesar de esta dramática realidad, los misioneros veían
una puerta de salida. Advertían que la única alegría de
los aldeanos estaba vinculada a la música, pues no
perdían oportunidad para recrear las viejas canciones
que sus antepasados aprendieron de los jesuitas, razón
por la que les proveían de instrumentos musicales
apenas tenían oportunidad de conseguirlos.

Para la primera versión del festival, los organizadores
nos invitaron a Arturo Molina, Damián Vaca y a mí,
para que formáramos un grupo musical que representara
a la región. Nosotros, entusiasmados con la idea, nos
dimos a la tarea de construir un coro y una orquesta
con el material proporcionado por Marcelo Araúz,
Alcides Parejas, Cecilia Kenning y el director artístico
Piotr Nawrot. Los organizadores conocían una
experiencia que habíamos tenido en Urubichá y pensaron
que lo ideal sería intentar reconstruir aquel sueño.

La propuesta que me hicieron entonces era simple:
formar una orquesta y un coro integrado por habitantes
de Urubichá, como una forma de motivar a los niños
y jóvenes. Así, se daría el primer paso para salir del
círculo vicioso en el que estaban sumidos los habitantes
de este pueblo.

Fue en las vísperas del primer festival cuando le
planteamos al padre franciscano alemán Walter Neuwirth
y a la hermana austriaca Ludmila Wolf, el desafío de
trabajar durante tres meses para cumplir con el
compromiso asumido. A partir de ese momento vivimos
un crecimiento permanente basado en la fuerza de la
fe y la confianza en el trabajo en equipo, ya que sabíamos
que el resultado podía ser únicamente armonioso.

Al comienzo pensamos que se trataría de un grupo
amenizador para los cantos de la iglesia como cientos
de otros, pero pronto fue necesario asumir la magnitud
del primer desafío: participar en el festival Misiones
de Chiquitos. Orquestas de todo el mundo vendrían a
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tocar a las iglesias jesuitas en un festival que marcaba la resurrección del barroco americano, oportunidad que
el padre Walter no quería dejar pasar.
Teníamos tres meses por delante y había que partir desde cero. Tenía a mi cargo a una cincuentena de menores
que carecían de conocimientos y técnicas de interpretación musical, pero el ritmo lo llevaban en la sangre. La
falta de estudios o práctica las reemplazaban fácilmente con un instinto naturalmente condicionado a la armonía
sonora. Sin partitura, eran capaces de aprender de memoria obras de gran complejidad. El uso de los instrumentos
y la voz fluía en forma natural, sólo había que encauzarlos.
Fueron tres conciertos los que realizamos en ese primer festival. La concurrencia no salía de su asombro, al
escuchar a niños sin educación musical alguna que sonaban como estudiantes de un conservatorio. En medio de
los calurosos aplausos y vítores, sentía que no había nada más maravilloso que estos jóvenes, que sólo habían
conocido la pobreza y el abandono, fueran premiados con la misma emoción, admiración y respeto con que fueron
recibidos los más destacados intérpretes del continente.
Lo que ocurrió tras esos conciertos y en los cientos que se han realizado hasta nuestros días es casi propio de un guión
cinematográfico. Nuestro grupo no sólo siguió presentándose en los festivales Misiones de Chiquitos (en la quinta
versión de 2004 realizamos 32 presentaciones en quince días, con nuevos grupos de la chiquitania y varios elencos
dirigidos por nuestros alumnos), ni se limitó a tocar y cantar en otros pueblos y ciudades de Bolivia; pronto los llamados
eran desde países vecinos y lejanos. Comenzaron las giras por toda América y Europa. También se manifestaron los
elogios de la crítica especializada y el orgullo de una nación que sentía que por fin su nombre brillaba en el firmamento
internacional por algo tan noble como el arte y mediante protagonistas tan puros y transparentes como estos niños.
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Vivimos hitos inolvidables, como el premio Bartolomé de las Casas 2003, entregado por el Príncipe Felipe de
Asturias, en reconocimiento a su labor de preservación y enriquecimiento del valioso patrimonio artístico y
musical de las reducciones jesuíticas, como instrumento de articulación de las comunidades indígenas y el diálogo
entre las culturas, como declaró en su discurso. O la emocionante presentación del violinista Lisando Anori y
el violonchelista Dionisio Aguape, que con apenas 17 y 20 años respectivamente, ejecutaron piezas de música
extraída de los archivos de Chiquitos ante el mismísimo Papa Juan Pablo II, en el Vaticano, al conmemorarse
los 160 años de la Infancia Misionera.

El nacimiento de un lugar para soñar
Luego de tanto éxito debíamos crear una institución que nos sobreviviera, pero que también recogiera en su seno
las necesidades de una niñez ávida de desarrollar sus habilidades artísticas. Asumimos el desafío transformador
de incluir en una sola escuela la capacitación para música, artesanías, (tejidos, bordados y carpintería) y le dimos
por nombre Instituto de Formación Integral, una criatura que empezó a dar sus frutos y que se convirtió en el
espacio para soñar.
Nos queda generar un nuevo cambio, el perfeccionamiento no se construye únicamente con sueños, voluntad y
esfuerzo. Es necesario involucrar a personas y sectores convencidos de que el desarrollo sostenible tiene que ser
humano. Para ello hemos dado el difícil paso de demostrar que es posible construir una sociedad a través de sus
manifestaciones culturales.
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Ahora vemos que, caminando poco, hemos llegado muy lejos y los desafíos cada vez son mayores. Paradójicamente
la música siempre fue el medio eficaz para ayudar a mejorar las necesidades básicas de un pueblo; como si tan
sólo fuera dirigir una orquesta.
Ya son casi 1.000 los niños y jóvenes de Urubichá que han cursado estudios de música o artesanías en el Instituto
de Formación Integral. Muchos de ellos han visto cambiar sus vidas y las de sus familias. No sólo por los viajes
o esas fotos que muestran con orgullo con autoridades y presidentes, también porque su paso por el coro o la
orquesta les ha servido para aumentar su autoestima, para saber que pueden encauzar su futuro por caminos
distintos a los que estaban predestinados. Algunos de los primeros músicos, que hoy rondan los 25 años, pudieron
estudiar un oficio o profesión gracias a becas universitarias generadas por el impacto de esa difusión artística.
Hoy son enfermeros o incluso maestros de este mismo coro, que reciben una remuneración que difícilmente
habrían obtenido si este proyecto nunca hubiese salido a la luz. Ya no dependen solamente de una agricultura de
subsistencia o de los tejidos, tampoco están obligados a dejar los estudios a los 15 años por no existir otra opción.
El coro y la orquesta, en sí mismos, son una importante fuente laboral para Urubichá, pues en ellos trabajan 53
personas en forma remunerada.
Paralelamente, el ejemplo de los niños de Urubichá produjo un fenómeno inesperado para un proyecto cuyo
objetivo apenas se limitaba a que los jóvenes de la aldea más pobre de la Chiquitania pudieran tener, mediante
la música, una herramienta para mejorar sus condiciones de vida. Era tanta la pasión y dedicación que ponían
estos niños en participar y aprender, que pronto comprendimos que esta obra producía beneficios sociales
inmensurables. Surgió, entonces, la posibilidad de crear este gran proyecto como es Formando Músicos en la
Amazonia Boliviana, gracias al financiamiento de AVINA. Es así como 1.500 estudiantes de las misiones
franciscanas de Guarayos, misiones jesuíticas de Chiquitos y el barrio Plan 3.000 de Santa Cruz de la Sierra, hoy
tienen la oportunidad de participar de nuestros programas de coros y orquestas.
Ahora son más de una decena de orquestas las que están en operación, replicando en comunidades similares el
aporte de la música y el arte a la dignidad humana. Vemos cómo los municipios están viendo a la cultura y al
turismo asociado a ella como una prioridad, como una oportunidad de desarrollo, destinando no menos del 5%
de sus presupuestos sólo en difusión musical.
Nos hemos convertido en un camino, en una esperanza para superar los obstáculos más adversos. Si bien la
pobreza en Urubichá parece inalterable, sin duda que se está produciendo una transformación. Vemos a jóvenes
que, tras mucho esfuerzo, logran comprarles ropa a sus familiares, mientras otros llegan con alimentos o materiales
para arreglar sus chozas. Quizás las condiciones materiales no cambiarán tanto, pero con toda seguridad se ha
realizado una transformación radical en el corazón de todos estos jóvenes. Ellos saben que pueden ser ganadores,
que pueden ser un aporte para la sociedad, que pueden conseguir lo que deseen con sólo proponérselo y trabajar
duro hasta lograrlo. E incluso, si nada de eso se cumpliera, saben que al interior de sus almas guarayas guardan
un tesoro que nadie les puede quitar, un botín invaluable de melodías y ritmos que son el único camino posible
para cruzar el río del caimán peludo y llegar al paraíso.
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josé zanardini

Fortaleciendo las raíces de los
indígenas chaqueños de Paraguay
Por José Zanardini - Paraguay

Así como un pueblo aislado probablemente se debilita y corre el riesgo, quizás, de extinguirse,
la diversidad y las relaciones interétnicas e intraétnicas lo fortalecen y enriquecen sin confundir
ni debilitar su sentido de pertenencia y de identidad. Las culturas están marcadas desde siempre
con el sello del cambio y de la transfiguración; lo que les permite recrearse, reprocesarse,
redefinirse, rehacerse y renacer.

Premisa
Más que nunca el tema de la cultura se yergue en las sociedades postmodernas como un tópico obligado para
políticos, administradores, empresarios y, en general, para los planificadores de cualquier actividad humana. La
cultura ha salido de las tertulias literarias o artísticas como si fuera patrimonio exclusivo de las personas así
llamadas cultas, para abarcar la totalidad de las expresiones, creaciones y realizaciones humanas. De las decenas
de definiciones que se han dado del término cultura, sigue quedando esclarecedora la formulación de Edward
Tylor, de 1877, quien entendió la cultura como aquel complejo total que incluye conocimientos, creencias, artes,
leyes, moral, costumbres y cualquier habilidad adquirida por las personas como miembros de una sociedad. Y
así, la antropología pasó a ser la ciencia de la cultura en forma holística.

Cultura versus dignidad humana
Con esta premisa sobre la cultura, el discurso todavía no puede avanzar mucho si no explicitamos una de sus
características fundamentales, que es menester recordar porque de ser tan obvia, a veces no se la considera y se
la soslaya, no sin graves inconvenientes en la praxis operativa social. Me refiero al dinamismo de la cultura, al
cambio cultural debido a múltiples razones y a la creciente aceleración del cambio. Al hacer una comparación
entre los patrones culturales de los abuelos/as y de sus nietos/as es sobradamente patente el enorme gap existente
entre los dos grupos humanos. Todo ha cambiado: lo interior y lo exterior, desde las más íntimas convicciones
morales, hasta la manera de hablar o de vestirse.
¿Qué significa todo esto? ¿Por qué citamos situaciones tan obvias, claras y conocidas por todos? Esto nos sirve
para introducirnos a la reflexión propuesta entre cultura y dignidad humana, sobre sus interrelaciones y
condicionamientos.
Debemos primeramente describir qué entendemos por dignidad humana; nos referimos a aquellos valores
insoslayables, inherentes a la persona por naturaleza propia y a aquella plataforma de derechos humanos reconocidos
por las Naciones Unidas y en otros documentos internacionales. Me parece que es la base de partida, que debería
abarcar y extenderse a todos los pueblos de la tierra. Es un consenso universal de los países firmatarios. Pero aquí
surge la dificultad: no para todos los países rigen los mismos derechos humanos, porque estos están dentro de
un marco cultural que puede variar de pueblo en pueblo. Por eso es difícil hacer actuar e interactuar conjuntamente
a la cultura con la dignidad humana. Grandes esfuerzos se han hecho en la historia con el fin de crear las condiciones
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para que la dignidad humana (garantizada por los
derechos humanos) sea parte integral de todas las
culturas del planeta.

perpetuidad.
Numerosas culturas, especialmente de pueblos indígenas
esparcidos en el mundo, desde América hasta las islas
de la Polinesia o de Oceanía, aparecen como luces
fulgurantes y resplandecientes para la humanidad ciega
y destructora; la sabiduría de los pueblos ancestrales
en el manejo de la naturaleza se revela cada vez más
de actualidad para la misma supervivencia del planeta.
Se trata de compaginar las necesidades de los seres
humanos actuales mucho más numerosos que en el
pasado con la renovación de los recursos; es justamente
en ese ámbito donde la filosofía de vida indígena tiene
mucho que aportar. Debemos empezar humildemente
a aprender muchas cosas de los pueblos indígenas a
quienes por nuestra soberbia consideramos ignorantes,
atrasados, y culturalmente pobres.

¿Cómo promover la dignidad humana? ¿Qué aporta la
cultura a ese proceso? ¿Es la dignidad humana la fuente
inspiradora para crear una cultura o es esta última la
que ya incluye el concepto de dignidad humana?
Realmente no es fácil decidir qué está primero. De
todos modos, simplificando, podemos afirmar que los
conceptos sobre dignidad humana deben proceder de
esmeradas reflexiones filosóficas hechas a lo largo de
la historia y que de alguna manera han sido cristalizadas
en Convenios y Declaraciones Universales. A partir de
estos instrumentos existentes y perfeccionables mediante
el esfuerzo, la educación y las prácticas, deben pasar
a ser cultura, o sea, hábitos sólidos de la sociedad.

Identidad y pertenencia a un pueblo

Es en este sentido que, teniendo en cuenta la teoría
difusionista de la cultura, los avances de un sector o
de un país deben convertirse en beneficio para otros;
o sea, lo bueno debe difundirse.

El concepto de identidad difiere del de cultura;
mientras ésta última es el conjunto de realidades
materiales y espirituales construidas y compartidas por
los integrantes de un pueblo, la identidad es el discurso
que un pueblo hace sobre su cultura. Es la capacidad
de reflexionar y de identificarse con un núcleo cultural
cambiante; es lo que le da a un integrante el sentido y
el orgullo de pertenencia a tal pueblo.

Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible hace referencia necesariamente
a aquellas culturas que, por su historia y trayectoria,
han permanecido en constante contemplación de la
naturaleza. Con esto entiendo aquella actitud humana
de asombro, alegría, respeto, valoración de todo lo que
es natural, cósmico, universal y que se manifiesta en
las realidades tangibles e intangibles. Ambos aspectos
de la realidad van en conjunto, se interrelacionan
profundamente, se sostienen de forma recíproca y
apuntan a una sostenibilidad del universo.

La identidad, que en definitiva produce una cohesión
étnica, es el motor de un pueblo; es el resorte que lo
hace reaccionar frente a la realidad y tomar posturas
claras y definidas en las interrelaciones étnicas con los
vecinos de otras culturas, así como con los más lejanos, pertenecientes a otras naciones políticamente incorporadas en los modernos estados políticos.

¿Por qué se deteriora el universo? Porque se fractura
la unidad psico-físico-espiritual y frecuentemente un
componente se vuelve enemigo del otro, quiere competir,
sobresalir a deterioro del otro. Al romperse la armonía
de los elementos mencionados, se persigue sólo un
interés mezquino de corto plazo y, por lo tanto,
insostenible en el tiempo y en el espacio. De aquí la
necesidad para un auténtico desarrollo sostenible de
armarse de una sana filosofía naturalista, de aprender
de las culturas ancestrales acerca de cómo manejar la
naturaleza, aguas, ríos, tierra, bosques, aire, flores y
pájaros, en un marco de equilibrio y con una mirada
que abarque los largos tiempos de la historia y de la

Para encauzar el proceso de desarrollo de un pueblo
minoritario, sea indígena, campesino o urbano, se debe
partir de las aspiraciones culturales profundas y
específicas, utilizar como metodología aquellos
elementos que respondan a su identidad y aquellas
experiencias anteriores positivas que han tenido como
integrantes de un pueblo.
En lo que se refiere a los poblados indígenas de América
y concretamente a los de Paraguay, debemos tener en
cuenta que aquí son una minoría (menos del 2% de la
población nacional), con una gran variedad de lenguas
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y pueblos. Por lo menos, existen 19 diferentes culturas y lenguas, lo que hace de Paraguay un país extremadamente
multicultural y multiétnico. Considero que la diversidad lingüística y cultural contribuye a la riqueza del Estado
político donde esos pueblos residen y son como partecitas de un mosaico con colores y formas diferentes, pero
que en su conjunto ofrecen un cuadro espectacularmente bello e impactante.
Así como un pueblo aislado probablemente se debilita y corre el riesgo, quizás, de extinguirse, la diversidad y
las relaciones interétnicas e intraétnicas lo fortalecen y enriquecen sin confundir ni debilitar su sentido de
pertenencia y de identidad. Las culturas están marcadas desde siempre con el sello del cambio y de la transfiguración;
lo que les permite recrearse, reprocesarse, redefinirse, rehacerse y renacer. El proceso de recreación cultural es
sano, positivo y enriquecedor para un pueblo siempre y cuando sea libremente aceptado y elaborado de manera
colectiva. La imposición de esquemas y modelos culturales extraños no son favorables y crean malestar, desunión,
debilidad y pasividad. El resorte para el cambio debe ser el deseo de supervivencia anclado a la identidadpertenencia.
En el trabajo que estamos realizando gracias al co-financiamiento de AVINA con cinco pueblos indígenas
chaqueños debilitados en los frentes socio-lingüístico-cultural-económico, nos proponemos fortalecerlos étnicamente
a partir de la memoria colectiva del pueblo; memoria que les permita saber de dónde vienen y qué etapas han
recorrido. Ante la poca autoestima, producto del constante desprecio del que fueron históricamente víctimas,
hemos contribuido a que valoren sus lenguas, sus conocimientos ancestrales y a que mantengan una comunicación
verbal entre las generaciones. Actualmente muchos niños y niñas ya no hablan la lengua de sus abuelos, lo que
significa una ruptura en la cadena de los conocimientos y de la transmisión de la sabiduría ancestral.
Al no revertirse esta situación, el pueblo lanzado hacia lo moderno y lo tecnológico no tiene la suficiente capacidad
crítica para discernir las propuestas del mercado actual y fácilmente se hunde en la anonimia, sin ser ni indígenas
ni ciudadanos paraguayos, lo que tiende a convertirlos en auténticos parias sin rostro ni rumbo: pordioseros en
las calles de las ciudades.
En nuestro trabajo con las etnias chaqueñas descubrimos una gran voluntad y deseo de sobrevivir como pueblo,
de fortalecer la identidad étnica y de acceder a las modernas conquistas tecnológicas, especialmente en la producción
de alimentos, ya que en la actualidad es casi imposible vivir de la tradicional cacería y recolección. Esto implica
una metodología de trabajo que acepte lo nuevo y no permita olvidar la herencia de sus pueblos.
Mediante el recuerdo histórico, lingüísitico, mitológico y chamánico se provee a las nuevas generaciones de un
importante input cultural para procesar lo nuevo y aceptar lo moderno con ojo crítico y en continuidad con el
pasado sin traumas o rupturas desangrantes.
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iván nogales

Un posible mundo imposible
Por Iván Nogales - Bolivia

Proponemos sentimientos, ideas, sueños; proponemos una sociedad nueva. El arte es el germen
de la sociedad que soñamos, pero que no está en el horizonte de un futuro lejano.
No, pues está aquí mismo; nosotros lo contenemos mediante lo que hacemos, permitimos que
exista inmediatamente. Por eso mismo nuestra labor es ambiciosa, es paciente, pero al mismo
tiempo es incapaz de largas esperas.
Marcelito, con sus 15 años recién cumplidos se resiste a continuar siendo el pequeño Marcelito. Más de la mitad
de su vida ha sido actor de Teatro TRONO. Es quien más ha viajado, siete oportunidades a Europa, tres a Estados
Unidos y cada viaje con un promedio de 70 días.
También Cristina con 11 años, incorporada al grupo hace año y medio, tuvo la oportunidad de viajar en una
versión de circo teatralizado, itinerando por ciudades de Europa. Retornó después de 87 días de viaje.
Para contar lo que pasa lo que nos pasa hemos recurrido en esta oportunidad a estos dos compañeros como
símbolos de legiones de jóvenes que se incorporan cotidianamente al llamado del arte. En la Escuela es impensable
la ausencia de ellos.
La pedagogía aplicada proviene de los chicos que participan en el aula no sólo asimilando, sino también demandando
mejoras. En un comienzo, los cuestionamientos, preguntas y acciones fueron resistidos, pero luego fueron
asimilados con mejor apertura por parte del plantel docente.
En la familia, los padres agradecen sin cansancio los cambios percibidos en sus hijos, considerándolos ahora
ejemplares, seguros y proactivos. Muchas veces, deambular por las calles se torna un bello ejercicio para nuestro
ego, ya que muchos padres nos comentan orgullosos lo que sus hijos dicen y hacen. Dichos y hechos inimaginables
tiempo atrás.
En el grupo de jóvenes es indudable el liderazgo. Personalidades que aglutinan en torno suyo el accionar colectivo
y nuevas propuestas, eso es lo que contiene cada uno de ellos. Podríamos hablar de muchísimos, de Cristián,
Caleb, Luis, Vania, Maya, Erika, Milenka ¡Uf!, de muchísimos.

Desarrollo personal - Desarrollo del entorno
La producción artística desde el barrio expuesta para otros, logra que el entorno sea más visible. Dignifica a la
familia, al barrio y al futuro.
La cultura aporta al desarrollo comunitario por tres vías:
Personal: Hace mejores personas y fortalece la identidad y la autoestima, mejorando el futuro individual.
Familiar: Existe mayor fluidez de comunicación intergeneracional.
Propuesta Comunitaria: Somos productores colectivos; productos artísticos con sentido crítico. La producción
crítica dignifica y compromete la dignidad a largo plazo. Todo esto repercute en la Escuela y en el barrio.
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El cuerpo es otra vía de inclusión, que nace en el taller de teatro; es la inclusión desde el arte. Hemos sido
demasiado racionales, mutilados como si fuésemos sólo cabeza. Todos al servicio del comandante en jefe, el
soberano cerebro. Todos vasallos de la razón. Pero ya no es así; desde el arte nos sacudimos de la dictadura de
la razón para expropiarle lo que era arrebatado a la integridad de la persona, a la integridad corporal. Por eso
sentimos y pensamos en un desarrollo integral de las futuras generaciones, basados inicialmente en liberar al
cuerpo como productor de sentidos. Por esto el teatro tiene una enorme importancia.
Creemos que el arte permite, desde la liberación de los cuerpos, grados de inclusión en la sociedad y aumenta
las posibilidades de abrir puertas que con frecuencia están cerradas. Pero no necesariamente es la inclusión por
la inclusión. Existe una inclusión mediante mecanismos que el propio sistema genera, por ejemplo, los códigos
del quehacer político y sindical que degeneran la condición humana con el disfraz de crear espacios laborales y
movilidad social, pero que sólo se materializan si las personas se adecúan a las reglas preestablecidas.
Don Manuel se adscribe al partido político de turno, posee un carnet de miembro del partido con el fin de
salvaguardar la subsistencia familiar. Para no degenerar en culpas que lo martirizarían, se convence de que los
principios del partido de verdad lo representan. ¡Picardía y un poco guardar la vergüenza en las solapas y bajo
las mangas! Manuel es empujado a hacer lo que el común de los mortales hace; actuar frente a sus representantes
sabiendo del beneficio mutuo, para los fines que cada uno persigue a su manera, uno los votos y el otro, subsistir.
En una maratón perpetua de competencia desigual, Manuel se despoja de sí mismo con el fin de salvaguardar a
los suyos. Marcelo, molesto cuenta que esto no le parece. Cree que el arte le ha permitido ver eso que antes no
veía, que puede ser diferente, que todo puede ser diferente; que el mundo podría ser lo que no es; que el arte
puede permitirle dar algunos pasos para ser lo que quiere ser. Y confronta a su padre, cree que ya no es necesario
hacer números, pensando que debemos comprar la novedad que nos propone el goce televisivo y que incorporarse
al desarrollo no significa tener lo que no pueden.
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En los ensayos de trabajo, Marcelo tiene la firme convicción de que se construye para desafiar a los demás a que
se puedan construir del mismo modo o mejor; pero evitando quedarse en el intento reprimido. Lo que él hace es
un ensayo de la posibilidad de que lo que nunca se hace, es posible hacerlo, y no solo, sino entre muchos.
Por todo esto creemos que el arte y la cultura son pilares del desarrollo sostenible, que permiten imaginar y
construir un posible mundo imposible, sin arriesgar un miligramo más de la dignidad de las futuras generaciones.

Desde las catacumbas
Fuimos arrinconados a las catacumbas forzosamente; un imperio que obligó a miles de seres humanos a inexistir
en cuevas de oprobio. Sobre ellas se erigía el esplendor, una cáscara de poderío que parecía inexpugnable, imposible
su derrumbe. Pero estas mismas catacumbas se fueron carcomiendo a pedacitos; se desplomó el esplendor y se
levantaron humaredas de gritos de auxilio.
Y desde las catacumbas modernas, que son todas y cada una de las calles, favelas, callampas, villas miseria, donde
inexistimos, se levanta y erige un imperio de luces coquetas que nos guiñan, para apoderarnos de todo lo que nos
ofrece; el maravilloso mundo en cajitas especiales donde se expone su brillo, la tan difundida televisión; infaltable
en cada hogar, y en cada rincón de las catacumbas, para adormilar y dominar a la masa insatisfecha que nunca
puede tener todo lo que dicen que es posible tener.
Las calles una a una y al mismo tiempo todas; esto es, casi toda la ciudad, toditita, son catacumbas. Subterráneos,
que si bien son visibles para el sol, se ven sólo para ser fotografiadas desde un avión; pero son invisibles para los
ojos del poder que los anula, los vuelve fantasmas, posters de pared para llenar el espacio del conglomerado urbano.
Visita forzada en la próxima campaña electoral, peregrinaje forzoso para turistas avezados que no temen los
cuchillos, el robo cantado, o la crónica roja que la televisión resuena para invadirnos de miedo.
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Los héroes de las catacumbas son aquellos que en ese lodazal de infortunios relucen con cantares, poesía y
disonancia en colores; son los nacidos de la protesta poética que brota en la garganta de los voceadores y vende
chicles; son aquellos que producen la risa infaltable que por oleadas proviene de cada esquina, donde hay muchos
jóvenes. Para borrar estas catacumbas de olvido y hacer emerger un grito subterráneo, que busca sólo miradas de
aceptación y de inclusión a cambio de nada, se dibuja con los labios y el cuerpo una pieza teatral. Para nosotros,
esto representa el placer infinito de la esperanza.

El arte dignifica
El arte regenera un eslabón, uno de los últimos resabios de una especie que dejó de ser íntegra y capaz de acomodarse,
y que fue obligada al desperdicio perpetuo de fabricar desperdicio, para además de todo, creer que eso la satisface
y la hace superior a las otras especies. No hubo peor momento de la raza humana que aquel en que nos mentimos
al decirnos que logramos el grado de desarrollo óptimo. Debemos caminar sobre nuestros pasos y retomar el rumbo
perdido, ¿dónde fue que tomamos el camino equivocado?, ¿dónde caminamos estos rumbos nefastos? Seamos
capaces de enfrentar nuestro fracaso expuesto como triunfo. Los trofeos de la competencia son nuestra sepultura.
Mediante el arte es posible ensayar el futuro que deseamos y construir el futuro cercano, por eso decimos que el
mañana es hoy. Ahora y no mañana, es posible ser justo, equitativo, igualitario, demócrata en serio, socialista en
serio, y por sobre todo, solidario. Por lo tanto, la convivencia que se logra en los procesos de producción creativa
es, al mismo tiempo, un alegato político, un manifiesto de intenciones vivenciales y una propuesta de convivencia
armónica.
Proponemos sentimientos, ideas, sueños; proponemos una sociedad nueva. El arte es el germen de la sociedad que
soñamos, pero que no está en el horizonte de un futuro lejano. No, pues está aquí mismo; nosotros lo contenemos
mediante lo que hacemos, permitimos que exista inmediatamente. Por eso mismo nuestra labor es ambiciosa, es
paciente, pero al mismo tiempo es incapaz de largas esperas.
El arte puede lograr que volvamos a vernos como lo que siempre fuimos, íntegros, no mutilados, ni castrados, ni
idiotizados. Sólo seres humanos con las simples ganas y deseos de ser, de existir junto a los otros, en armonía,
en convivencia equitativa, donde el amor, humor, dolor, paz y mucha fiesta, no estén exentos de la larga caminata.
Sigamos caminando entonces. Cristina, Marcelito, perdón...Marcelo, avancen. Permítannos seguirlos.
Por todo esto, y muchas cosas más, existimos. Esto es lo que hacemos en COMPA, ofrecer una oportunidad para
que los diversos pueblos de América se unan en un espacio de coordinación común, con fuertes bases organizacionales
para educar, difundir, comunicar y estructurar un movimiento continental alternativo al neoliberalismo.
Teatro TRONO es una organización cultural para niños y jóvenes de la calle de Ciudad de El Alto, en Bolivia, que
ofrece además de unirse al elenco dramático, un cineclub, una biblioteca, venta de revistas, un grupo de titiriteros
y coordina regularmente exposiciones itinerantes de fotografía y arte.
La organización posee un repertorio de 14 obras desarrolladas como creaciones colectivas. En toda Bolivia se
realizaron más de 300 presentaciones para cerca de 90.000 personas. Además, durante las giras internacionales
por Europa y América del Norte, Teatro TRONO realizó 170 representaciones para más de 25.000 personas.
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cristina bubba

Tras la reconstrucción de la dignidad
boliviana a través de la diversidad cultural
Entrevista con Cristina Bubba - Bolivia

Los pueblos indígenas y las culturas urbanas marginales han sido y son marginados de la historia
y del acontecer boliviano, a pesar de sus esfuerzos por reivindicar sus derechos La supervivencia
de estos grupos es vital para lograr un eficiente y verdadero desarrollo sostenible en el país.

¿Cuál es el aporte de la cultura en la construcción de una sociedad que promueva la
dignidad humana?
En un país como Bolivia no se puede hablar del aporte de la cultura. La vida cotidiana nos demuestra que en
este territorio cohabitan varias culturas, obligando a los que las perciben a hablar de una sociedad multicultural.
Estas diferentes culturas, es decir, los pueblos indígenas y las culturas urbanas marginales, han sufrido la opresión
y humillación desde la época colonial. Han sido y son marginados de la historia y del acontecer nacional, a pesar
de todos los esfuerzos por reivindicar sus derechos.
Para hablar del aporte de las culturas a la construcción de una sociedad que promueva la dignidad humana, que
mejor ejemplo que el boliviano, donde los pueblos indígenas y las culturas urbanas marginales, vienen desarrollando
una serie de procesos con el objetivo de lograr un mayor reconocimiento y participación.
En Bolivia, a partir del año 2000, la gente se movilizó fruto del cansancio y hastío general por el racismo, la
exclusión, la corrupción del sistema de partidos políticos y para que el gas no fuera vendido y traficado como
otros recursos. Así, octubre de 2003 marcó la culminación de un proceso de protestas, que aún no ha concluido,
en el que se demuestra que la dignidad es más fuerte que la corrupción.
Este enfrentamiento entre bolivianos nos ha obligado a pensar en nuevas soluciones. Para aportar a una sociedad
que promueva la dignidad humana es necesario trabajar en el reconocimiento de la diversidad cultural boliviana,
fortaleciendo las identidades de los pueblos y creando sistemas adecuados de expresión que impidan las exclusiones
culturales y de raza, con énfasis en acciones orientadas a apoyar procesos internos. Estos sistemas deben ser
creativos y tomar en cuenta las formas propias de la organización social existente, sus sistemas de creencias y
manifestaciones, así como su cosmovisión.
De esta manera lograremos que los pueblos sean reconocidos y sus derechos respetados, lo que implica el
reconocimiento del derecho al territorio, al uso y usufructo de sus recursos naturales y culturales y a la posibilidad
de usar la lengua.
Este reconocimiento tendría que expresarse en legislaciones y políticas públicas elaboradas de manera participativa,
para impactar tanto en los grupos de poder como en los de la cultura dominante. Si estas nuevas expresiones de
identidad se convierten en nuevas reflexiones, permitirán la convivencia con otros grupos y culturas de manera
pacífica y respetuosa.
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¿Cuál es el aporte de la cultura en la
construcción del desarrollo sostenible?

fragmento de los modelos de desarrollo que ven a su
alrededor. Es decir, la pobreza, la marginalidad y la
frustración, los limitan a pensar solamente en soluciones
inmediatas y concretas.

Nuevamente nos encontramos ante la disyuntiva de la
supervivencia de los pueblos indígenas, que es vital
para lograr un eficiente y verdadero desarrollo sostenible.

Un ejemplo ilustrativo fue la solicitud de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia, hecha en el marco de las movilizaciones
del año 2000, que pedía tractores, aunque no fueran
adecuados para el terreno en el que serían utilizados.
También sucedió con la edificación de oficinas
cantonales de dos pisos, una copia de lo que se ve en
las ciudades intermedias o vecinas. Sin embargo, cuando
se conversa con la gente a nivel privado y en confianza,
se puede detectar que las necesidades que tienen son
otras y concretas, como la defensa de sus sembradíos
contra las plagas de conejos.

Sería bueno preguntarnos qué entendemos por desarrollo
sostenible, ¿es un proceso?, ¿una forma de ver del
mundo?, ¿una meta? En este caso, las culturas pueden
dar un importante aporte desde su visión, su cosmovisión
y desde sus formas de apropiación del espacio y de ver
el mundo.
Sin embargo, muchos de los pueblos y culturas han
sido colonizados y su visión relacionada al desarrollo
es cortoplacista, limitada y, generalmente, una copia o
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Entonces hay una clara disociación entre la necesidad
real y el mito común del desarrollo. Por esto, para que
la cultura y el conocimiento de un pueblo sean un
verdadero aporte al desarrollo sostenible es necesario
llevar a cabo procesos profundos de reflexión crítica
de lo que el mal llamado desarrollo, ha ocasionado
como mito. Además, es importante pensar en soluciones
a más largo plazo para mejorar el nivel de vida de los
pueblos sin quitarles su identidad.

respete la identidad y permita su adecuada expresión.
En sociedades excluyentes y racistas la pertenencia
cultural se ha convertido en una desventaja. El alto
grado de presión cultural al que están sometidas las
minorías, por lo general los pueblos indígenas, en un
contexto de desarrollo homogeneizante y globalizante
está convirtiendo a estos grupos en marginales y de
alto riesgo, sometidos a procesos de pérdida de la
identidad cultural, territorio, lengua y otros.

¿Es la pertenencia cultural una ventaja o un
obstáculo para las minorías y su desarrollo,
y qué significado tiene la diversidad cultural
para la supervivencia de la humanidad?

La evidencia de una posible catástrofe biológica mundial
ha sido demostrada. La diversidad cultural está relacionada con la diversidad biológica. El lenguaje y la
cultura son repositorios de información ganados a través
del tiempo. La pérdida del lenguaje y de la cultura van
a llevar a la pérdida del conocimiento asociado a los
recursos naturales. Por tanto, la pérdida del lenguaje y

La pertenencia cultural debería ser una ventaja para las
minorías, en caso de estar insertas en una sociedad que
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la diversidad cultural son tan relevantes para la humanidad como la destrucción de la diversidad biológica.
La protección de la identidad cultural y la lengua son más problemáticas que la pérdida de la diversidad. Y para
conservar el conocimiento cultural transmitido de generación a generación es importante mantenerlo vivo y en
uso.
El conocimiento del uso de un territorio determinado y de sus recursos está ligado a una cultura determinada.
El mantenimiento de la biodiversidad va mano a mano con la preservación de la multiculturalidad. Por tanto, la
protección del conocimiento de los recursos de un territorio específico sólo tiene sentido si está relacionada con
un grupo social determinado, en el que este conocimiento se genere y se transmita.
Para garantizar la preservación de los conocimientos y prácticas, los pueblos y comunidades necesitan la garantía
de proteger y fortalecer un contexto cultural integral compuesto por:
Las condiciones sociales y culturales que permitan la producción y transmisión de los conocimientos
tradicionales.
La biodiversidad y los territorios que la albergan.
La organización social y sus expresiones culturales, dentro de la interacción cultura-territorio.

¿Cómo trabaja Ud. la tensión entre la resistencia o defensa de la identidad y la integración
cultural?
Partimos del supuesto que el momento en que vivimos puede ser muy peligroso para los pueblos y culturas que
no tienen su identidad cultural bien fortalecida y que esto puede desembocar en la total anulación y asimilación
de este pueblo bajo el poder del sistema dominante.
Es por esto que trabajamos la tensión entre la defensa de la identidad y la integración cultural basadas en el
desarrollo de procesos de revitalización cultural que impacten en el reconocimiento de los derechos de los pueblos.
La mayoría de los habitantes de Bolivia, y en especial los pueblos indígenas y quienes representan las diversas
culturas bolivianas, se encuentra sumergida en el problema de haber recorrido un proceso de fortalecimiento que
ha generado modelos de acción política distorsionados y que, a la fecha, no ofrecen canales y sistemas adecuados
de participación, organización y representación.
Esto ha originado profundos abismos entre núcleos nacionales, que han generado un contexto de enfrentamientos
sucesivos en relación con la mejora de su calidad de vida y el verdadero reconocimiento de su cultura.
Bolivia se encuentra en un contexto en el que el racismo aparece como un fenómeno que se instala en todos los
rincones. Este se expresa además en la formación de islas territoriales en las que, en sus bases, gobiernan dirigentes
utilizando métodos violentos, que generan intrigas y acallan así la posibilidad de la expresión abierta del conjunto
de los pobladores. Con esto se repiten procesos que originan nuevos sistemas de exclusión.
Por estas razones, nos proponemos interactuar en un contexto en el que la mayoría de los habitantes de pueblos
indígenas en zonas rurales y de indígenas o mestizos en zonas urbanas, no tienen capacidad de identificación
cultural, carecen de una relación basada en su memoria y su patrimonio cultural, alcanzan un acceso muy limitado
a fuentes de información, poseen recursos humanos formados inadecuadamente y no cuentan con un Estado que
les asegure políticas de defensa de sus recursos patrimoniales.
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adhemar bianchi

Forma y contenido de una
práctica teatral comunitaria
Por Adhemar Bianchi - Argentina

Que nadie diga la utopía se murió, si para muestra basta sólo un botón; aquí hay cien utópicos
hoy, que por amor, brindamos toda nuestra alma en la función, canción final de
El fulgor argentino.
El origen del Grupo fue la mutual de padres de la escuela. Frente al individualismo y la delación que quiso
imponer la dictadura, la mutual fue un acto de resistencia, una forma de mantenernos unidos, de seguir pensando
como grupo humano Tanto espectadores, como murgueros son vecinos del barrio, se conocen del almacén, la
panadería o la vereda y han tomado como lugar de diversión, cada uno en su papel, la plaza Malvinas del barrio
Catalinas Sur, Diario Página 12, marzo de 1993.

El recorrido del Grupo de Teatro Catalinas Sur
Las estrategias masivas y convencionales de producción y transmisión de cultura sobrevuelan o desconocen la
trama y la historia de los pequeños espacios comunitarios. Desalientan actitudes activas de comunicación y
participación y desvalorizan recursos que históricamente han estado a la mano de la gente para reproducir pequeños
y grandes trazos de su cultura. Con ello relegan a sus protagonistas a un papel de consumidores de productos
artísticos, de repetidores de mensajes y de formas de expresión del emisor. La masividad de su alcance, la fuerza
de su penetración y la generalidad de los temas que proponen, desplazan de la memoria individual, familiar o
comunitaria, aquellos rasgos de la historia colectiva que tuvo o tiene a la comunidad como protagonista. Esta ha
sido construida a partir de acontecimientos cotidianos, costumbres, festejos y de luchas, que dan sentido a las
historias individuales; aquellas que, al compartirse, provocan identificación, unen más que dividen, en torno a
una raíz y a un proyecto común.
El barrio Catalinas Sur, que tiene cuarenta años de existencia, se encuentra asentado en una urbanización con
cerca de 16 manzanas, edificios habitacionales, espacios verdes, escuela, iglesia y destacamento policial. Este
es el ámbito en el que nace y crece nuestro grupo de teatro.
Los fundadores del Grupo de Teatro Catalinas Sur fueron integrantes de una asociación mutual que, en los años
setenta y desde la escuela del barrio, organizaban y desarrollaban actividades con otros vecinos. La última dictadura
prohibió la presencia de la mutual en la escuela y sus integrantes conservaron un espacio aglutinante fuera de
este ámbito, orientando sus actividades a la expresión artística, en el marco de fiestas, homenajes, juegos y puestas
teatrales que, al mismo tiempo que iniciaban un camino dentro del escenario del teatro popular independiente,
sostenían el sentido solidario, la fuerza de la participación grupal, la alegría, la memoria y la utopía.
Cuando se abrió el proceso democrático, el Grupo ocupó cada vez más la plaza. Las choriceadas1 y la fiesta
teatral enmarcaron las actividades de producción, convocando a otros vecinos a reconstruir un tejido social
1 Choriceadas: Definida por uno de los integrantes de Catalinas Sur como fiesta popular o manifestación ceremonial gastronómica donde se expresa

la cohesión social entre integrantes del barrio.
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agredido y disperso. En la primera choriceada (1983), nuestro Grupo animó a los asistentes de la fiesta con
juegos teatrales catalinenses. Ese mismo año estrenamos Los comediantes y al siguiente, El herrero y la
muerte (ambas, obras de Jorge Curi y Mercedes Rein, basadas en textos del Siglo de Oro español).
Desde el año 1986, el Grupo anima la espera del año nuevo en la plaza del barrio, en una fiesta con realización,
que incluye la quema de un muñeco que se convierte en el centro de reunión de los vecinos autoconvocados para
encontrarse en un abrazo, y así despedir lo malo del año viejo y recibir lo bueno del que está por venir. En ese
mismo año, se estrenó Pesadilla de una noche en el conventillo, versión muy libre de Sueños de una noche
de verano de William Shakespeare. Seguimos organizando, convocando y coordinando fiestas en fechas del
calendario patrio y en el día de la primavera, e invitamos cada vez, a más amigos teatrales, referentes nacionales
o extranjeros del movimiento de teatro callejero: los grupos argentinos Dorrego, Caleidoscopio, Libertablas,
Calandracas, El Encuentro, La Runfla y Kossa Nostra, entre otros. También compartimos con las agrupaciones
La Tarumba de Perú, el Odhin Theatre de Eugenio Barba de Noruega, el Grupo Farfa de Dinamarca, El Teatro
del Silencio de Chile; Tascabile y Potlach de Italia y Chico Simoes de Brasil.
En el año 1987, durante el intento de golpe militar de abril, el Grupo Catalinas Sur, acompañado por más de 500
vecinos y varios de estos grupos de teatro, marchó a la Plaza de Mayo (sede de la casa de Gobierno) para
manifestarse Por la alegría, en contra de la muerte. En los dos años siguientes, estrenamos Entre gallos y
medianoche, versión libre de otra obra de Curi y Rein. Además, el grupo de adolescentes estrenó La Ceniciosa.
Además, continuamos invitando a grupos de amigos como La Trifulca, El Encuentro y seguimos visitando otros
barrios de la ciudad.
El Grupo de Teatro Catalinas Sur reconoce sus fuentes en el Gran Teatro Universal: el Siglo de Oro español y
el Teatro Isabelino, porque este tipo de teatro también nació en las plazas y reclutó a sus elencos entre las clases
populares. Utilizó su fuerza para hablar y dar testimonio de la historia de su tiempo, mostrando en obras como
Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, la lucha de la gente del pueblo contra los nobles opresores. En el siglo XX
y en las primeras representaciones de nuestro Grupo, el público silbó e insultó a esos personajes, haciendo una
traslación clara respecto de la censura y el cercenamiento de expresión que estábamos viviendo en Argentina.
Puck, Grano de Mostaza y otros duendes ingleses de Shakespeare, se reeditaron en duendes rioplatenses como
Gardel, la Rubia Mireya, Leguizamo Solo y en Pesadillas de una noche en el conventillo.
En el año 1990 se estrenó la primera obra de creación colectiva Venimos de muy lejos. Espectáculo armado
desde el afecto y el homenaje transgresor y vital hacia los inmigrantes, los antepasados de esos vecinos que hoy
habitan el barrio de La Boca. Esta obra se construyó en un proceso que permitió recuperar testimonios de historias
vividas por los padres y abuelos de integrantes del Grupo, leyendas o sucesos reales que dejaron su marca en la
historia de La Boca y en la organización del país. Un año de trabajo e investigación dio forma dramática al material
reunido. La dirección y los actores, valiéndose de improvisaciones, dieron forma a la obra que se estrenó en la
plaza y que hoy se sigue representando en el Galpón de Catalinas sala del Grupo de Teatro y en diversas plazas
y localidades de Argentina.
Esta experiencia de creación colectiva continuó para el Grupo con la incorporación de un género popular de
expresión y representación teatral: la murga. Esta modalidad tiene sus orígenes en una vieja tradición de sátira
y crítica social, que recupera el carácter del carnaval de Cádiz y que en el Río de la Plata (Argentina y Uruguay)
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produjo un lenguaje propio. En estas murgas, la crítica
al poder de turno comenzó a ser directa a través del uso
del humor y la ironía, llenando no sólo la plaza, sino
calles y plazoletas de otros barrios y de otras ciudades,
donde se fueron sumando otros vecinos. La Catalina
del riachuelo, estrenada por primera vez en el año
1992, contribuyó a unir, en 2004, a los integrantes más
recientes del Grupo.

Con el trabajo iniciado y desarrollado en la comunidad,
y que actualmente se extiende a otros barrios y ciudades
del interior, el Grupo demostró que es posible crear
canales alternativos de comunicación y producción
cultural, que estén al alcance de la gente, nutriéndose
de sus aportes para producir hechos artísticos que
rescaten su historia y la compartan. Demostró también
que la gestión de la actividad en sí misma fortalece la
participación y la cohesión detrás de un objetivo común
y permite apropiarse de habilidades y saberes para
impulsar otro tipo de actividades comunitarias. En el
hacer artístico se ponen en juego técnicas específicas
y también otras trasladables a distintos ámbitos de la
gestión social, como planificar, asignar y distribuir
recursos y asumir responsabilidades. Asimismo, permite
coordinar el trabajo con otros; jerarquizar y valorar el
aporte de distintos saberes, oficios y experiencias en
una producción concreta y con un resultado común.

La última puesta teatral fue El fulgor argentino. Este
espectáculo revisa los últimos cien años de la historia
argentina y abre una reflexión irónica sobre el futuro,
a partir de las marcas negativas de la globalización. Se
convirtió en un acto emblemático al que asistieron,
como espectadores y partícipes, miles de vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires y turistas, que fueron convocados a recordar los claroscuros de la historia más
reciente, con la necesidad y la expectativa de iluminar
el futuro.

La articulación permanente con organizaciones sociales
y de base del barrio de La Boca y de otras localidades,
así como la más reciente vinculación con organizaciones
de asistencia técnica y financiera de proyectos de
desarrollo educativo, social y comunitario, como la
Fundación AVINA, pusieron en evidencia que la
propuesta teatral y cultural es complementaria o, en
algunos casos, ariete de otras intervenciones, para lograr
en el terreno resultados efectivos en términos de
inclusión y promoción social.

No cabe duda:
El arte permite la transformación social
El Grupo de Teatro ha participado a lo largo de su
trayectoria en encuentros y eventos teatrales y culturales
nacionales e internacionales. Ha recibido premios,
menciones, reconocimientos y apoyos significativos de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
artísticas, culturales y sociales. Principalmente, se le
reconoce su trabajo teatral y su aporte desde el arte al
trabajo de la comunidad. Ha visto y acompañado el
surgimiento y el crecimiento de nuevos elencos y grupos
teatrales, musicales y circenses, algunos de ellos
conformados por sus propios integrantes.

Por una parte, el lenguaje teatral ha facilitado el abordaje,
con distintos públicos, de problemas que los afectan
como la violencia familiar y escolar, el SIDA y la
discriminación. La experiencia de Catalinas, del Grupo
Teatral Los Calandracas nuestro compañero en estas
experiencias y de las instituciones que nos han
convocado, abrió caminos para mirar este tipo de temas
desde distintos ángulos, socializar limitaciones y
disparar reflexiones y alternativas de acción.

A partir del esfuerzo de autogestación, la iniciativa,
la confianza en sus propios recursos y la creatividad
de sus integrantes, por una parte, y del apoyo y la
participación del público que convocó a sus espectáculos, por otra, el Grupo logró su propósito de
contar con una sala teatral, una plaza techada
conocida como el Galpón de Catalinas. Sede abierta
de las actividades de formación, realización y muestra
de sus propias producciones, así como también se ha
convertido en sede y parte del circuito cultural de la
Ciudad de Buenos Aires. Catalinas... es un espacio
abierto para el desembarco de espectáculos de
calidad y de elencos del interior del país y de otros
barrios.

De esta forma, comenzamos a visualizar más claramente
el concepto de que el arte es transformador en sí mismo.
Desde hace algunos años, ya veníamos trabajando y
observando la transformación de nuestros propios
compañeros, que quedaba de manifiesto en cada
actividad que realizábamos. A partir de trabajar con
organizaciones sociales fue posible observar la fuerza
transformadora del teatro y las demás expresiones
artísticas.
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El Grupo de Teatro Catalinas Sur, junto a Los Calandracas y a su Circuito Cultural Barracas, se encuentra
abocado actualmente a la multiplicación de experiencias
de teatro comunitario en diferentes localidades de la
capital federal, el gran Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires, Misiones, Catamarca y Santa Fe,
conformando así, una Red de Grupos de Teatro
Comunitario que, en la actualidad, está integrada por
25 grupos.

En forma adicional, lograron demostrar una gran
capacidad de gestión. Ésta quedó en evidencia a través
del crecimiento y aprendizaje que tuvieron para
organizarse institucionalmente y crear acuerdos con
otras organizaciones. Gracias a ello, lograron solventar
los gastos del viaje para asistir al II Encuentro de Grupos
de Teatro Comunitario.
Es de vital importancia comentar cómo se tomó
conciencia en dicho encuentro sobre el concepto Arte
y Transformación Social. En este evento se realizaron
dos mañanas de debate, durante los fines de semana,
en torno a este tema. De dicho intercambio surgieron
conclusiones significativas que demostraron la
importancia del arte como transformador social y los
integrantes de cada grupo pudieron visualizar cómo el
arte los había transformado a ellos y también a la
comunidad a la que pertenecen, porque entre otras
cosas, han podido relacionarse con sus vecinos de
manera diferente.

Esta red se encuentra trabajando activamente y ya ha
realizado dos encuentros de Grupos de Teatro Comunitario en la localidad de Patricios en la Provincia de
Buenos Aires, a 260 kms de la capital. Estos eventos
dejan en evidencia la capacidad de organización y de
desarrollo que han tenido los grupos en este tan corto
tiempo, así como el potencial de coordinación que el
Grupo de Teatro Catalinas Sur ha logrado conseguir
para continuar el desarrollo de este nuevo espacio que
requiere de un importante compromiso y, a la vez, de
no descuidar las actividades propias del Grupo.

Además, esta red forma parte de la red de Arte y
Transformación que, en conjunto con la Fundación
Crear Vale la Pena, Culebrón Timbal y La Grieta de
Rosario (socios también de la Fundación AVINA y
apoyados por ésta), están formando la red Latinoamérica
de Arte y Transformación Social, integrada por
organizaciones de Argentina, Perú, Brasil, Chile y
Bolivia.

En los primeros meses de alianza con la Fundación
AVINA, observamos el impacto real del trabajo
efectuado con los grupos de teatro. En nuestra evaluación
inicial, habíamos considerado la posibilidad de apoyar
y realizar la articulación de ocho grupos; pero la realidad
político, social y económica del país nos torció la mano.
Esta condición hizo surgir en la sociedad una creciente
necesidad de participación y agrupamiento, no sólo de
carácter político, sino también de cooperación en
actividades de creación colectiva, a través del arte. En
estas circunstancias, la actividad junto al otro cobra un
especial significado, toda vez que se alcanza un
invaluable enriquecimiento espiritual que permite dejar
de lado las individualidades personales. Se revalorizó
el concepto de que el arte es un derecho de todos.
Por todo esto, actualmente existen 25 grupos y continúan
formándose más.

Objetivos y ejes del trabajo
El teatro es una forma de comunicación, participación
y transformación social. Este propósito sintetiza y
orienta el trabajo de Catalinas. Y de él se derivan otros
objetivos como recuperar lenguajes de comunicación
alternativos; facilitar la revisión y valoración de la
memoria y la historia colectiva; acompañar procesos
de inclusión y participación comunitaria; y participar
del armado de redes de intercambio y trabajo conjunto
entre personas y organizaciones vinculadas a espacios
o proyectos de expresión artística o cultural.

Este trabajo ha sido por demás satisfactorio, no sólo de
forma cuantitativa, sino también cualitativa. Principalmente, producto de la evidente consolidación que
demostraron estos grupos, por su capacidad de
autogestación y de sustentabilidad. Algunos de ellos,
con dos años de formación, han logrado realizar
proyectos de gran envergadura. Entre todos, se alcanzó
una articulación tal que fue posible la construcción de
una red regional que funciona activamente.

Más allá de elementos singulares o característicos de
cada producción o intervención del Grupo en su espacio
de trabajo (sus propios espectáculos de teatro, murga,
etc.) en los barrios o comunidades a los que extiende
su actividad, la forma de trabajo se apoya y reúne los
siguientes elementos:
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El teatro de comunidad: Esta forma de hacer teatro
no subraya las características demostrativas o
exhibicionistas del narciso, sino que delimita y
promueve un espacio de juego a partir de elementos
con los que todas las personas cuentan y que, en algunos
casos, desconocen. Es una forma de comunicación entre
vecinos que no pretende ser profesional, con lo cual se
revelan para sí mismos potencialidades creativas. En
este proceso refuerzan su valoración como agentes
productores de hechos artísticos.
Las otras disciplinas artísticas que concurren al hecho
teatral (como la plástica, el musical, el canto, los títeres
o la realización de elementos escenográficos), toman
un sentido totalizador para transmitir algo. El teatro no
se convierte en expresión para ser exhibida, sino en una
herramienta para que un conjunto humano se comunique
con sus vecinos.
El trabajo grupal: Consiste en hacer y crear en forma
conjunta, a través de la contraposición de diferentes
visiones e ideas. El trabajo grupal permite encontrar
identificaciones y singularidades que permiten alcanzar
un punto de encuentro enriquecido, representativo e
integrador. Se trabaja a favor de la inclusión, se
consolidan grupos abiertos y se hace eje en la interacción. Se hace arte con grupos que tradicional y mayoritariamente no acceden al sistema como productores
de arte.
El trabajo en espacios físicos de la comunidad:
Apropiarse desde el trabajo de los espacios físicos
comunitarios, como la plaza o los lugares al aire libre,
es una práctica que promueve solidaridad y comunicación dentro del barrio. Al mismo tiempo, la
ocupación del espacio público para ensayar, crear o
mostrar el espectáculo concluido, se constituye en un
elemento convocador de la participación, en sí misma.
Recuperación de la fiesta y los juegos populares de
la comunidad: Como actividad exclusiva o como marco
de la labor artística, permite rescatar elementos propios,
creativos y simbólicos para la comunidad.
Los talleres de distintas técnicas o disciplinas: Estos
se convierten en un medio de integración de nuevos
vecinos, utilizando diferentes formas artísticas siempre
aplicadas al producto teatral. Se forma para el desarrollo
de capacidades que luego se muestran en una producción
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colectiva, en una nueva obra o espectáculo del grupo. Se promueve la cooperación, la ayuda, el diálogo y el
intercambio a través de la construcción de algo concreto: un muñeco, un texto colectivo, una canción o la
improvisación de una escena.
Los temas elegidos valorizan o revisan historias significativas para las comunidades y grupos de referencia:
Se trabaja con y por la memoria. Las diferentes formas que asumen las relaciones entre opresores y oprimidos,
las manifestaciones de resistencia y los conflictos, son sujeto del trabajo teatral. Se reeditan "fotos" con las que
es sencillo identificarse a través de un tono que apela a la crítica y a la sátira, al humor y al homenaje no solemne,
desde el afecto que tamiza y enriquece la razón. Se trabaja desde la alegría y se jerarquiza esta expresión frente
al drama.
La relación con el público: No empieza con el comienzo de la función ni termina en el final. Se arma desde la
convocatoria, desde la estética del lugar, cerrado o abierto, en el que se muestran los espectáculos. Se recibe a
los asistentes y se les despide como a un invitado a casa: a nuestro Galpón. La fiesta gastronómica rodea los
espectáculos del Grupo Catalinas y la despedida es en la vereda, con saludos cruzados entre vecinos-actores y
vecinos-espectadores, que quedan encomendados del boca a boca y convocados a sumarse en una red de amigos
utópicos del Grupo, a través de una cuota societaria que los habilita para asistir a otras funciones.
La relación con los organismos de Gobierno: Este tipo de trabajo nos permite incidir en la definición de políticas
públicas en el ámbito de la cultura, incorporando visiones diversas respecto de contenidos y prácticas, a partir
del trabajo y enlace sistemático con actores culturales populares, barriales y comunitarios.
Estos vecinos utópicos abren la puerta de su Galpón para recibir a otros vecinos, con alegría, así de fácil No
se preocupen por los coches: están bien cuidados por los Bomberos Voluntarios de La Boca...Miman al espectador
y con orgullo lo hacen a través de una institución de su barrio, lo que es mucho más que un simple detalle,
Diario La Nación, mayo de 2003.
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xavier albó

Pluralismo cultural y desarrollo
Por Xavier Albó - Bolivia

Tanto a nivel interpersonal como estructural, debemos crear una interculturalidad positiva
que facilite el respeto y el intercambio enriquecedor entre los individuos y grupos culturalmente
distintos, sin que ello implique inevitablemente renunciar a nuestra propia identidad.

El sentido socio-antropológico de cultura incluye todo lo que no es simplemente biológico sino creación humana,
trasmitida como una construcción social, por utilizar la expresión de Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Incluye
tanto los saberes expresados en la llamada cultura material economía incluida como los que se expresan en
las relaciones sociales y en toda la esfera simbólica (lenguaje, arte, cosmovisión, valores y religión). Muchos la
reducen a sólo alguna de esas dimensiones, por ejemplo, la artística o la simbólica, lo que lleva a conclusiones
erróneas.
Aclarado esto, ¿qué implicancias tiene la cultura y su diversidad para el desarrollo? Me basaré en dos documentos
de la UNESCO referidos cabalmente a esta temática. En esta breve comunicación sólo pretendo despertar el
apetito para que los lectores interesados en otras formas más humanas de desarrollo puedan meditar más a fondo.
El enfoque dominante del desarrollo está muy centrado en el crecimiento económico a como dé lugar. A lo más,
en esta concepción, sus más sofisticados seguidores llegarán a tomar en cuenta la temática cultural como un
simple instrumento de apoyo para lograr sus objetivos prefijados en términos, sobre todo, económicos. Su rol
vendría a ser algo semejante al que cumplen las lenguas locales, cuyo conocimiento y manejo es indispensable
para comunicarse con la gente y trasmitirle de forma inteligible lo que esos agentes de desarrollo vienen a
proponerles. Así también habría que adaptar las propuestas a la cultura local. Si en un lugar hay que realizar
determinados rituales para ser aceptados por la gente, los harán. Si hay que tener ciertas expresiones de reciprocidad
con la población local, las realizarán. Los ejecutivos de empresas petroleras cuyas instalaciones deben pasar por
territorios indígenas lo saben y por eso llegan a convenios con las comunidades locales; las ven como inversiones
para garantizar una política de buena vecindad. Lo comprendieron así también los ejecutivos de compañías mineras
que pagaron las llamas o el buey para realizar ofrendas al Tío de los socavones, no tanto para aplacar a esa
divinidad, sino más bien para tranquilizar y ganarse a los obreros.
Pero el enfoque propuesto por la UNESCO es otro. Se inspira en el del famoso antropólogo americano Marshall
Sahlins, quien cuestiona que la cultura sea sólo un aspecto o instrumento del desarrollo. Para él, y para los
autores de los documentos que aquí utilizo, la cultura es más bien el objeto o la finalidad del desarrollo, entendido
en el sentido de realización de la vida humana bajo sus múltiples formas y su totalidad1. Cultura, como acumulación
de saberes y prácticas compartidas, en el sentido más humano del término, es cabalmente esa realización de la
vida humana. Es por tanto esencial al concepto mismo de desarrollo incorporar la plena convivencia social, las
relaciones cordiales y constructivas entre todos, el vivir con alegría y felicidad, aspectos que pueden lograrse y
mantenerse sin necesidad de crecer y acumular cada vez más bienes materiales. Me animaría a añadir aprendiendo
de la sabiduría de los pueblos indígenas que esta convivencia se extiende también a todo el cosmos que nos
cobija, visto como parte de nuestra gran familia y no como un mero y frígido medio ambiente.
1 Nuestra diversidad creativa, Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo UNESCO (1997) (Madrid: UNESCO y Fundación

Santa María. Presidente de la Comisión: Javier Pérez de Cuéllar). UNESCO, 2001.
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La convivencia pacífica entre distintos grupos humanos
es también parte de este objetivo cultural del desarrollo.
Y aquí entra el concepto de la interculturalidad. La
cultura tiene una gran incidencia en la construcción de
identidades en parte compartidas y en parte diferenciadas
entre grupos. Por eso hablamos también de culturas, en
plural. Estas se definen por aquellos rasgos culturales
compartidos por determinado grupo social, que lo
identifica y lo diferencia de otros. De todos modos, ese
juego de identidades es complejo y está en permanente
evolución. Estas, y los rasgos que las manifiestan, son
a la vez distintos y compartidos. Todos tenemos
identidades múltiples, con unos rasgos más propios,
otros compartidos por varios, y muchos comunes a
todos. Y se resaltan unas u otras identidades según la
situación concreta, el contexto, la perspectiva y la
estrategia del momento.

y creencias, etc. Otros rasgos más pragmáticos (como
el uso de determinadas formas de transporte o de
comunicación, técnicas productivas o de construcción),
más fácilmente se difunden de una a otra cultura
resultando menos relevante su lugar de origen. Con
todo, los elementos simbólicos pueden marcarse también
en cualquiera de estos rasgos pragmáticos, como los
adornos y convenciones del transporte público, detalles
en la vestimenta o las construcciones. Pero resulta casi
imposible precisar a priori qué rasgos prevalecerán en
cada pueblo para marcar mejor su identidad.
La interculturalidad, entonces, se refiere a todo este
mundo de relaciones entre grupos y personas que
pertenecen a diversos grupos y tienen diversas
identidades culturales. Al nivel interpersonal tiene que
ver, ante todo, con las actitudes que adoptamos frente
a los otros distintos y viene a ser un caso más de
alteridad, como lo son también las relaciones de género,
entre generaciones o el pluralismo democrático. A un
nivel más estructural, que a su vez puede facilitar o
bloquear esas actitudes personales, se refiere al tipo de

En esta construcción de identidades diferenciadas suelen
jugar un papel fundamental determinados rasgos de la
esfera simbólica, como los símbolos patrios o regionales
(banderas, mapas, cantos, monedas), la lengua, los ritos
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relaciones y comportamientos que favorecen o bloquean los diversos marcos institucionales, como el sistema
educativo, el mercado, los sistemas de comunicación y, en última instancia, toda la normativa del Estado y de
la Sociedad.
Tanto a nivel interpersonal como estructural, debemos crear una interculturalidad positiva que facilite el respeto
y el intercambio enriquecedor entre los individuos y grupos culturalmente distintos, sin que ello implique
inevitablemente renunciar a nuestra propia identidad. También esto tiene que ver con un desarrollo cuya finalidad
es el crecimiento cultural. Entonces, uno de los componentes fundamentales del desarrollo es la capacidad
comunicativa, que se expresa en la plenitud del diálogo, con verdadera acogida, retroalimentación e intercambio
creativo. En este sentido, comunicación tiene mucho de comunión.
Dentro de este enfoque, las múltiples formas, es decir, la diversidad cultural, ya no aparecen como un obstáculo,
sino más bien como una oportunidad y un recurso. El mundo postmoderno ha superado ya, por suerte, aquella
obsesión uniformadora de la época racionalista, aunque la nueva visión sigue forcejeando contra las imposiciones
unilaterales de una globalización excluyente, dictada por los intereses de los grupos de mayor poder económico.
En esta línea, la UNESCO2 plantea que el principio básico de todo desarrollo debe ser el respeto de todas las
culturas cuyos valores son tolerantes con los demás y que suscriben las normas de una ética global. Aclara que
este respeto debe ir más allá de la tolerancia y supone una actitud positiva hacia los demás, así como celebrar
sus diferentes modos de vida y su diversidad creativa.
Para ello propone combinar dos principios, que a primera vista parecen opuestos, pero que en realidad son dialécticamente complementarios:
El principio de universalidad: Todos los seres nacen iguales y gozan de estos derechos sin distinción de clase,
sexo, raza, comunidad o generación.
El principio del pluralismo: La identificación étnica es una reacción normal y saludable ante las presiones de
la globalización... Construir la nación mediante la homogeneización de todos los grupos no es ni saludable
ni viable.
A partir de estos principios, se considera que la cultura está en el centro de los debates contemporáneos sobre la
identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber. Y que el respeto de la diversidad
de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación en un clima de confianza y de entendimiento mutuo,
está entre los mejores garantes de la paz y la seguridad internacional.
En su Declaración Universal sobre la diversidad cultural (2001) llega todavía más lejos y formula como primer
principio, algo que, en mi opinión, es muy profundo y que deberíamos colocar en un recuadro para poderlo releer,
meditar y saborear hasta hacerlo parte de toda nuestra perspectiva:

La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad [...]
es, para el género humano, tan necesaria como
la diversidad biológica para los organismos vivos.

2 Declaración universal sobre la diversidad cultural, 2001 (surgida del Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo UNESCO).
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jorge razeto

Trabajar Cultura:
Reflexiones y prácticas para el Desarrollo Sostenible
Por Jorge Razeto - Chile

Trabajar cultura con sentido de identidad local comunitaria representa para nosotros la mayor
apuesta y aprendizaje, ya que nos permite afirmar con sentido de propiedad que el trabajo cultural
es una herramienta efectiva de desarrollo sostenible.

Muchas son las imágenes que se nos instalan al relacionar la reflexión cultural con los intersticios del desarrollo.
Otras tantas nos asaltan al abordar las preguntas centrales que impulsan esta publicación. También son muchos
los recuerdos de conversaciones al interior de nuestra organización y de la Red AVINA. Quiero reconocer con
esto que durante los últimos años hemos acumulado algunas ideas que corresponden a procesos colectivos de
reflexión. Estas constituyen un conjunto básico de pensamientos que han iluminado nuestros sueños y esperanzas,
pero que con el correr del tiempo y de las palabras, se nos han instalado como imperativos para nuestros desvelos
y prácticas cotidianas. Estas ideas han sido desarrolladas en diversos espacios de trabajo y convivencia y nos han
ayudado a compartir inquietudes y aprendizajes, algunos de los cuales exponemos a continuación.

Desarrollo In-sostenible: Un problema cultural
Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de la forma en que una sociedad entiende el bienestar social y la
mejor manera de organizar los diferentes sistemas sociales, económicos y culturales que la componen. Al hablar
de desarrollo sostenible hacemos referencia a la posibilidad de imaginar un estilo de evolución, que no sólo
trasciende las actuales generaciones, sino que incluye las bases de una integración equilibrada con la naturaleza.
La lógica desarrollista imperante, tras la bandera de la modernización, nunca ha considerado este principio tan
básico y tan relevante, por lo que su propia continuidad se encuentra amenazada. Junto con ello, también está
amenazada la propia especie humana que, al parecer, ha perdido la brújula de la vida social y cultural, para
concentrar todas sus energías en torno a la brújula económica. Las consecuencias son conocidas: consumo
irracional, sobreexplotación de los recursos naturales y lucha despiadada y deshonesta por la consecución del
poder económico y político, que a su vez parece asegurar el control del futuro en torno a un sistema cada vez
más desigual e injusto.
Es precisamente esta sensación de descontrol la que nos lleva a plantear la necesidad de un estilo de desarrollo
de nuevo cuño, que considere el bienestar social y organice los sistemas sociales económicos y culturales bajo
nuevos paradigmas de integración y respeto con la naturaleza y todos sus componentes. Estamos convencidos
de que el elemento de variabilidad o diversidad cultural es justamente el que puede convertirse en la base misma
de este nuevo estilo de desarrollo. El desarrollo sostenible entonces, no puede limitarse a un modelo, a uno más
de los varios paradigmas unívocos que lo han precedido (y que invariablemente han fracasado). Un verdadero
desarrollo sostenible debe entenderse como una multiplicidad de opciones de desarrollo, donde la diversidad
cultural sea el soporte básico de su búsqueda y por ende, de su realización.
Algunas pistas sobre este tema las encontramos en la antropología latinoamericana contemporánea (Nestor García
Canclini y Martín Bonfil), cuando los autores nos remiten a la diferenciación básica entre la desigualdad social
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nuestro entorno natural, inventando nuevas fórmulas
de hacer economía, sino también, por dotar de nuevas
miradas la convivencia social. La reflexión sobre la
diversidad cultural se encuentra en la base de ello y la
construcción de sociedades multiculturales basadas en
relaciones interculturales respetuosas y equilibradas,
parece constituirse como la pista más potente a explorar.

y cultural. En esta carrera desarrollista, que nos ha
llevado a competir con todo y contra todos hacia una
meta incierta y discutible, se ha mal entendido hasta
niveles absurdos que borrando las diferencias culturales
se eliminan también las desigualdades sociales. Es
justamente este error, entre otros, el que ha llevado a
poner en jaque una de las condiciones humanas básicas,
el ser cultural, que en esencia es diverso.

Multiculturalidad: De la tolerancia a la
interdependencia y mutua potenciación

El modelo de desarrollo modernista es in-sostenible,
no sólo porque amenaza ambientalmente las relaciones
humanas con el planeta; se ha vuelto in-sostenible
también porque ha atentado contra una de las características humanas esenciales: la diversidad cultural.
En pro de buscar soluciones a las desigualdades sociales,
se ha pretendido modelar un sistema único y válido
para todos, generado en contextos culturales muy
diferentes y que pretende ser legítimo para todos los
pueblos que habitan la tierra, sin distinción. La quimera
del salvaje domesticado que ya el propio Darwin
pretendió ingenuamente postular, se ha exacerbado
hasta niveles extremadamente sofisticados, con la
finalidad de alcanzar la uniformidad de los seres
humanos, tras un modelo único y unívoco de forma de
vida.

Cuando hablamos de cultura hacemos referencia, en
términos muy amplios, a las formas de ser y hacer de
los pueblos, al conjunto de formas materiales e
inmateriales a través de las cuales se expresa la vida
social de las personas al interior de un grupo humano.
La cultura contiene las expresiones cotidianas que le
confieren fundamentos de identidad significativos a las
sociedades y a sus comunidades. Ella no sólo considera
sus dimensiones materiales como las múltiples formas
concretas de vida y trabajo, las técnicas y sus tecnologías,
las maneras de habitar y de hacer economía, sino que
incluye también aquellas de orden inmaterial, como las
tradiciones, leyendas, manifestaciones artísticas rituales
o religiosas, lenguas, saberes y formas de trabajo,
prácticas sanatorias, historias locales, lugares simbólicos,
formas de habitar el espacio y vínculos con la naturaleza,
entre muchas otras.

De esta manera, con el fin de superar la desigualdad
social, se ha amenazado sostenidamente la diversidad
cultural. Hoy nos extrañan los brotes de resistencia
cultural, nos asustan manifestaciones radicales y nos
abruman los irracionales fundamentalismos violentos.
Es obvio que estos últimos han errado el camino y que
han violado el principio de respeto que dicen exigir,
pero también es obvio que es la propia sociedad y sus
sistemas de violencia política y económica, la que les
ha allanado el camino y les ha trasmitido la misma base
de intolerancia que evidencian. Es decir, ese otro, ese
diferente, se ha vuelto un igual: se ha vuelto igualmente
peligroso.

Así entendida, la cultura es la base organizadora de la
vida en sociedad, que no sólo regula las relaciones entre
los hombres al interior de su grupo humano, sino
también, los vínculos con otras sociedades, así como
las relaciones con la naturaleza y lo trascendente. La
cultura es, entonces, el hogar de la intersubjetividad,
el espacio primario de los aprendizajes y de la formación
de la conciencia del ser. Es el campo donde se inicia y
conforman las identidades culturales. Estas, responden
al espacio de las significaciones y se constituyen en
torno a dos componentes: pertenencia y referencia. La
pertenencia alude a quién soy, de dónde soy, cuál
es mi arraigo, quiénes son los míos y cuál es mi
territorio. La referencia por su parte, alude a de quién
me diferencio, a quiénes considero los otros, desde
dónde comienza su territorio, etc. Así, la identidad es
una permanente mirada a mi propia cultura respecto de
la cultura de los otros. Una mirada inicial es
conformadora o constitutiva del sentido de identidad propio, que en un momento siguiente nos plantea

Es el propio modelo de desarrollo el que ha fallado, el
que no ha sabido integrar la diversidad cultural y que,
en definitiva, ha incorporado demasiada dosis de
intolerancia que nos evidencia su carencia de perspectiva
hacia el futuro. Todo esto, al punto que su insostenibilidad se hace cada vez más evidente. La
búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible se hace,
entonces, urgente. No sólo por la necesidad evidente
de imaginar una nueva manera de relacionarnos con
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la necesaria mirada al otro, a la diferencia cultural, pues
el reconocimiento de una cultura nos lleva a reconocer
la existencia de otras.

Se nos hace perentorio, entonces, cualificar el tipo de
multiculturalidad que queremos, de acuerdo con el tipo
de relaciones interculturales a las cuales aspiramos en la
perspectiva de una sociedad culturalmente sostenible, que
incluye una visión integradora de la multiculturalidad, a
la vez que evoca relaciones interculturales horizontales y
democráticas. De esta manera, una sociedad culturalmente
sostenible se refiere a una comunidad que acoge e integra
a su propia diversidad cultural, que la reconoce en su
definición (identidad) y que no sólo fomenta relaciones
tolerantes y armoniosas entre las diferentes comunidades
culturales que existen en su interior, sino que abre espacios
entre ellas para una mutua interdependencia, es decir, para
un sistema recíproco de influencias donde unas y otras se
potencian interactivamente.

Los tiempos modernos nos obligan a asumir que nuestras
sociedades son multiculturales, producto de la innegable
coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio
social. Es decir, el concepto de multiculturalidad nos
lleva a reconocer la simultaneidad de grupos culturalmente diferenciados que comparten un territorio o
componen una sociedad. En la actualidad, es fácil
reconocer esto, ya que prácticamente no existen
sociedades uni-culturales o culturalmente homogéneas,
sino que se componen de culturas diversas. Por ejemplo,
cuando nos referimos a las diferencias étnicas, podemos
constatar la existencia de pueblos originarios o de
comunidades campesinas diferenciadas, pero la mirada
resulta más difícil si incorporamos diferencias culturales
más sutiles al interior de una sociedad, como criterios
de género, religión, opción sexual, grupos marginales,
movimientos sociales, discapacitados y emergencias
musicales o artísticas, entre otros. El mero reconocimiento de esta diversidad no asegura necesariamente
la coexistencia armoniosa de estas culturas diferentes,
por el contrario, existen grupos dominantes y dominados,
existen rasgos culturales impuestos a otros y apropiaciones culturales. Nuestra sociedad es fuertemente
segregadora de cultura.

La esperanza se nutre al considerar que la cultura no
es estática. Las formas de ser y hacer de los pueblos
son dinámicas y su acumulación material e inmaterial
puede ser concebida como su patrimonio o capital
cultural. Es el acerbo acumulado por generaciones, que
de manera continua y móvil, va moldeando las
identidades y las manifestaciones cotidianas de esas
formas de ser, que al ponerse en contacto con otros
modos de ser y hacer, crean nuevas visiones de la vida
en sociedad. La creatividad y la innovación son resultado
de múltiples y diversos mecanismos a través de los
cuales las culturas evolucionan internamente e
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incorporan novedades extraídas de otros entornos
sociales, que son adaptados a las condiciones propias
de cada sociedad. Es esta la manera en que se ha ido
construyendo la historia humana, y sobre la que se
puede tejer de manera esperanzadora la mirada del
futuro. Así, la pobreza y fragilidad de una comunidad
local puede constituir también una fortaleza y
transformarse con ello en cierta fórmula que puede
enriquecer y dignificar las prácticas comunitarias más
dañadas socialmente, sin que ello signifique transar
las identidades y valores propios.

la que a su vez nos diferencia de las otras especies que
pueblan la tierra. Nuestra especialización natural es
justamente la diversidad cultural, que ha demostrado
ser una gran herramienta de supervivencia y adaptación
a un medio natural, diverso en esencia, pero desde una
perspectiva biológica. Así, la diversidad natural biológica
del planeta contiene las bases de la supervivencia de
las especies sobre la tierra, de la misma manera que la
diversidad cultural contiene las bases de la supervivencia
social humana. Es justamente esta tendencia la que hoy
parece estar siendo amenazada por una creciente
voluntad uniformadora de la vida social, especialmente
notoria a través de la creciente tendencia de unificación
del consumo, que se constituye a su vez en una de las
características dominantes de la era moderna.

Desarrollo sostenible:
Un desafío de cultudiversidad
Un paisaje naturalmente bello se concibe a partir de un
conjunto de componentes diversos, como luz, agua,
tierra, materias animadas e inanimadas. Una estructura
compleja de elementos propios de la naturaleza, cuya
dinámica, armonía y estética, se pueden percibir desde
las preferencias y los intereses individuales y colectivos.
Esta misma figura nos sirve para construir la imagen
conceptual de paisaje cultural, entendida como un
escenario social, integrado por un conjunto de
componentes culturales diversos. En su composición
podríamos identificar no sólo las variables étnicas más
evidentes, sino a su vez, un conjunto de ámbitos donde
se expresa la dimensión cultural íntegra del hombre; es
decir, los saberes, sus instrumentos, las creencias, ritos,
costumbres, rutinas cotidianas, formas de amar y de
pensar, productos, dioses, música e imágenes, mitos de
origen y trascendencia, las palabras y los lenguajes,
signos, medios y fines, sueños, miedos y esperanzas...

Las tendencias homogeneizadoras del mundo global
marcan una evidente dominación cultural, en que la
diversidad cultural se reduce a un dato anecdótico, que
interesa sólo a los románticos defensores de los pueblos
marginales, tradicionales y olvidados. La diversidad
cultural se pierde y la lucha por la supervivencia cultural
es cada vez más compleja. No obstante, también emergen
tendencias que muestran un camino inverso, donde lo
local, lo tradicional y lo marginal, aparecen como
portadores de nuevas dimensiones de vida.
Una imagen en este sentido estaría dada, por ejemplo,
en los aportes que las minorías étnicas podrían hacer
al conjunto de la sociedad en ámbitos tan importantes
como la medicina o la botánica. De esta misma manera,
pueden aportar en materias de tecnologías socialmente
apropiadas o de desarrollo de la espiritualidad y pueden
contribuir en aspectos de convivencia y recreación.
Más radical, pero no por ello irreal, nos parece el aporte
que una organización popular urbana puede hacer en
materias de superación de la pobreza o la influencia
que un grupo hip-hopero tiene en la ampliación de los
criterios estéticos y musicales de la sociedad. Los
ámbitos de la economía, la tecnología, la moda, la
convivencia, la religión o la estética, no siempre estarán
definidos desde lo establecido o desde lo correcto,
sino que es posible imaginarlos en permanente dinámica,
de acuerdo con los comportamientos del conjunto de
actores culturales que tiene cualquier comunidad social
en este período histórico.

Esta analogía entre lo natural y lo cultural sirve para
homologar los tópicos de la diversidad biológica y
cultural, como los mejores argumentos posibles de
sustentabilidad de nuestra sociedad. Si la biodiversidad
es una condición de futuro, la diversidad cultural
consciente (o cultu-diversidad) también lo es. Una
sociedad que valora, asume y fomenta sus diversidades
naturales y culturales estará mejor preparada para
abordar los desafíos que el futuro depara. Cualquier
opción de desarrollo sostenible parece adquirir este
desafío como condición.
Estas formas diversas de ser y hacer marcan una
característica fundamental del ser humano, que es la
enorme diversidad cultural que poseemos como especie,

En este sentido, el trabajo que realizan las organizaciones
de la sociedad civil en torno a la gestación de procesos
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de valorización cultural, constituye un gran aporte a la
construcción cotidiana de un modelo de desarrollo
alternativo de nuevo cuño, donde se visualiza la
posibilidad de que aquella parte de la sociedad, que ha
estado escondida, marginada, permanentemente
soslayada, aparezca en escena y traspase las barreras
de lo marginal para adquirir cierta dosis de centralidad.

convirtiéndose en una legítima herramienta de desarrollo. Si a esta condición básica le sumamos la visión
estratégica esbozada en los párrafos precedentes,
podemos decir que la variable cultural puede ser una
efectiva herramienta de desarrollo sostenible. Al menos
así lo permite intuir nuestra experiencia.
Cuando hablamos de trabajar cultura, nos referimos
a incorporar un conjunto amplio de dimensiones
culturales a la experiencia cotidiana de intervención
social. Ello podemos reconocerlo en una diversidad de
expresiones.

Hablamos de la posibilidad de valorización y
reconocimiento para comunidades social y culturalmente
humilladas, que lentamente adquieren un espacio para
hacerse conocidas y valoradas, con el consistente
refuerzo de identidad que esto implica. La posibilidad
de que las propias comunidades asuman la
responsabilidad de su identidad cultural es un principio
que se encuentra en la base de un nuevo criterio de
desarrollo, que no sólo nos resulta más sostenible, sino
también, éticamente defendible y socialmente
responsable.

Extensión y educación artística
En el Centro de Artes y Oficios Almendral se ofrece
una nutrida oferta artística. Allí, una Galería de Arte,
que durante ocho años ha realizado más de 110
exposiciones de artistas locales y nacionales, es un lugar
de diálogo entre las múltiples realidades de producción
artística. Además, en sus instalaciones se han realizado
más de 40 ciclos de cine arte. Talleres de teatro, danza,
música, narración oral y otros muchos eventos,
conforman la parrilla cultural que ha convocado
anualmente a miles de personas. Entre ellas se puede
reconocer la diversidad plena de la comunidad
aconcagüina, no importando nivel socioeconómico,
sexo, edad, procedencia urbana o rural. Especial interés
para nosotros tiene la comunidad escolar. Niños y niñas,
junto a sus profesores de historia y arte, participan y se
integran a esta casa mágica, que de manera simultánea
detiene el tiempo, a la vez que lo proyecta al futuro.
Estos alumnos abren sus emociones y percepciones,
despiertan a la creatividad y se fascinan con los secretos
del artista y sus obras, anclados en su historia personal
y colectiva.

Sin lugar a dudas esto constituye una imagen
enriquecedora de la sociedad. Cualquier opción de
desarrollo sostenible tiene como condición el desafío
de construir una ética que transite desde la tolerancia
hasta la aceptación y convivencia armónica entre grupos
culturalmente diversos, lo que a estas alturas parece
conformar uno de los mayores desafíos imaginables.

Trabajando cultura en el Centro de Artes y
Oficios Almendral
Por todo esto es que desde nuestra organización hemos
estado trabajando cultura. Muchas de las reflexiones
precedentes se inspiran tanto en la observación de la
realidad, como en las experiencias de intervención
cultural implementadas por nuestra Corporación CIEM
Aconcagua, en la Provincia de San Felipe, en Chile, y
particularmente se basan en el quehacer del Centro de
Artes y Oficios Almendral1. Aquí, en 1995, a partir de
la restauración de un antiguo convento franciscano, se
levantó una propuesta de intervención aplicada desde
el plano cultural, basada en el principio de que la
dimensión cultural puede ser una variable activa en el
mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades y de las sociedades en general,

Museo de Oficios
En el año 2004, el Centro Almendral inauguró una
amplia línea museográfica, que combina la arqueología,
antropología, etnografía, conservación, restauración y
otras disciplinas complementarias. Su primera exposición
semi-permanente titulada 2000 años de Arte Alfarero
en Aconcagüa es un recuento sin precedentes de la

1 El Centro de Artes y Oficios Almendral se ubica en un pequeño poblado rural de 1.500 habitantes; sin embargo, su radio de influencia abarca todo el

valle del Aconcagüa, es decir 2 Provincias y 10 comunas chilenas, con cerca de 250.000 habitantes en total.
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prehistoria, historia y actualidad del oficio de la cerámica
en el valle. Una variada colección museográfica en una
intervención paisajística ambientada en cuatro épocas
cronológicas secuenciales, constituye una expresión
educativa novedosa e impactante. La posibilidad de
que la comunidad adquiera una perspectiva amplia de
su tradición cultural a través de la línea de tiempo de
uno de los oficios tradicionales que aún perdura en
Aconcagua, parece una herramienta eficaz de educación
para el desarrollo sostenible.

Escuela de Oficios Artísticos
Las artes aplicadas son una alternativa de desarrollo
laboral para una parte de los jóvenes de Aconcagua que
buscan insertarse laboralmente más allá de las escasas
oportunidades formales que el mercado de la fruta les
ofrece. Así, desde 2001, nuestro Centro Almendral, a
través de la Escuela de Oficios Artísticos, imparte
formación en Cerámica, Orfebrería, Joyería Artística,
Artes Gráficas, Grabado y Cerrajería. El centro tiene
una propuesta curricular que combina el aprendizaje
aplicado del oficio con una formación amplia en el
ámbito de las artes y la cultura, incluyendo historia y
antropología del arte, estética, diseño, gestión cultural
y desarrollo personal, entre otras materias. De esta
manera, se proyecta la vigencia de estos oficios
tradicionales, que no sólo se encuentran en la base de
la cultura local, sino que progresivamente vuelven a
asumir un sentido de identidad de Aconcagua. Los
nuevos productos elaborados por estas generaciones de
artesanos, si bien contienen elementos innovadores
significativos en el aspecto técnico y económico, son
tributarios de una tradición y de un sentido de pertenencia
al territorio que los cobija. Una vez más, la intervención
con sentido cultural se vincula directamente a las
potencialidades sostenibles de desarrollo de esta
comunidad.

Historias locales
No sólo trabajamos cultura en forma centralizada,
también ampliamos la acción a otros espacios
comunitarios. Una muestra de ello es la experiencia
aplicada de Investigación y publicación de la colección
de historias locales de Aconcagua en la que 10 grupos
de jóvenes comunitarios aceptaron la invitación a indagar
en su identidad a través de la recopilación de material
oral y fotográfico. Los equipos trabajaron por más de
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un año, hicieron entrevistas a los mayores, solicitaron fotografías antiguas, rescataron anécdotas y vivencias
colectivas, situaciones críticas, conflictos internos y externos, tecnologías y oficios antiguos, eventos y
conmemoraciones de diversa naturaleza, tradiciones, cuentos y leyendas, entre otros. Las experiencias de los
grupos se convirtieron en 10 libros publicados por Ediciones Almendral, bajo el título de La colección de historias
locales de Aconcagua. Por medio de esta iniciativa, la comunidad reconoció los fundamentos de su identidad,
trasmitió a las generaciones jóvenes un conjunto de saberes y valores propios y discutió acerca de sus sentidos
originarios. Nuestra percepción es que una comunidad que conoce su historia, que valora sus tradiciones y sus
saberes y que indaga en sus fortalezas y debilidades diacrónicas, puede tener mucha más claridad respecto de
sus sentidos de futuro.

Red Comunitaria de Turismo Patrimonial
Los grupos que participaron en el rescate de sus historias locales se activaron en torno a sus potencialidades
económicas y constituyeron la Red Comunitaria de Turismo Patrimonial de Aconcagua, a través de la cual se
integran y pretenden mejorar sus ingresos, al mismo tiempo que buscan preservar el patrimonio natural y cultural
local. Tomar conciencia de sus riquezas patrimoniales, los hace inventar modelos de gestión sustentable para sus
recursos, ofreciendo a los visitantes los componentes de dicho patrimonio; es decir, ofrecen compartir sus paisajes
naturales y culturales, su flora y fauna nativa, sitios arqueológicos, oficios tradicionales, artesanías y leyendas.
Todo su bagaje natural y cultural. Esta oferta está vinculada a la imperiosa necesidad de resguardar aquello que
es tan valioso como cuidar sus tesoros, porque de ello depende también su futuro y, con mayor seguridad, el de
sus hijos y nietos. Así, una comunidad empoderada en torno a su patrimonio, historia, saberes, oficios, paisaje
cultural y natural, que se articula en redes de gestión asociativa, se potencia con un sentido propio, diferenciado
y diferenciador. Por lógica, se encontrará aportando a la necesaria diversidad cultural de la cual hemos venido
hablando, pero no de forma teórica, sino que aplicada a la realidad, a su propia realidad, pero también a la de su
región y de su país. De esta manera, también aportará un pequeño grano de arena a la necesaria diversidad cultural
de la humanidad.

Algo más está pasando en Aconcagua
Nuestra organización CIEM Aconcagua, a través de las diversas acciones ya referidas que imparte el Centro de
Artes y Oficios Almendral, interviene en la dinámica cultural de la zona, trasformándose en un actor validado y
legitimado en el ámbito territorial local. Trabajar cultura por más de 10 años nos permite hoy reconocer con
orgullo que algo más está pasando en Aconcagua; que en diversos y múltiples espacios de animación cultural,
nuestras ideas, reflexiones y actividades se multiplican y reproducen, de manera absolutamente descentralizada
y autogestionada por otros grupos e iniciativas de diversa índole. Esto es para nosotros el verdadero sentido de
nuestra intervención. Es hacer de la cultura una variable activa de intervención social. Trabajar cultura con sentido
de identidad local comunitaria representa para nosotros la mayor apuesta y aprendizaje, ya que nos permite afirmar
con sentido de propiedad, que el trabajo cultural es una herramienta efectiva de desarrollo sostenible.
De esta forma, asumimos que sobre la cultura se puede trabajar y así, influir sobre un conjunto mucho más amplio
de dimensiones de la sociedad, las motivaciones personales, los intereses políticos, las formas de economía, las
tendencias del consumo y las relaciones con la naturaleza. Trabajar cultura implica hacer una reflexión profunda
sobre la vorágine moderna y sobre sus impactos en nuestras vidas cotidianas. Trabajar sobre las dinámicas
culturales nos reubica en la encrucijada clave sobre el tipo de desarrollo que queremos para nuestra sociedad, y
con ello, se nos abren horizontes de esperanza.
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david keller

¿La intervención social como arte moderno?
Por David Keller - Suiza

Está a la vista que muchos artistas latinoamericanos han empezado en los últimos años a
trabajar en función de los procesos sociales. La reflexión siguiente es sobre algunos aspectos
de la cultura en función de los procesos sociales.

En 1994, la Shedhalle1, una sala de exposición alternativa de Zurich, invitó al artista austriaco Wolfgang Zinggl
a realizar un proyecto sobre la problemática de la droga en esa ciudad. Con este propósito, Zinggl y el grupo de
artistas Wochenklausur2 decidieron alquilar un barco para que los principales involucrados en la problemática
de la heroína como políticos, científicos, trabajadores sociales y representantes de drogadictos, pudieran discutir,
durante tres semanas, los problemas y la futura política de drogas de la ciudad. El éxito mediático de esta acción
fue tal, que mucha gente se animó a dar dinero para su objetivo inmediato: el financiamiento de un dormitorio
diurno para mujeres drogadictas que de noche se prostituyen para financiar la heroína.
Quizás la acción contribuyó también al cambio dramático de la política de drogas de Zurich que, a partir del año
1995, clausuró los lugares abiertos de compra-venta de droga y empezó la entrega controlada de la heroína para
los adictos. Eso llevó a la casi extinción del negocio, tanto atractivo como ilegal, de venta de heroína (en que
un gramo costaba US$ 200) y de sus daños colaterales: la lucha cada vez más sangrienta entre bandas de
importadores; el aumento de la criminalidad; la prostitución relacionada con la consecución de la droga; y el
reclutamiento de nuevos adictos por otros drogadictos3.
Se podría decir que los artistas del grupo Wochenklausur brindaron un servicio para un proceso político y
social, aunque para ellos este tipo de intervención social es arte moderno. Tal como un happening, el arte
intervencionista no produce más la obra que se expone en pabellones de exposiciones para un público selecto.
La intervención misma es arte. Además, se puede decir que Wochenklausur confirmó la tendencia de que una
parte integral del arte moderno es teorización del mismo, ya que fueron ellos quienes explicaron y defendieron
la teoría de que sus intervenciones son arte moderno.

Una revolución musical-cultural en Paraguay
Lo que presentó el grupo Wochenklausur al que pertenece el artista Wolfgang Zinggl, fue una intervención
social a favor de un grupo marginado (las mujeres drogadictas), más una teoría de arte moderno.
Otro artista de mucha trayectoria internacional, el director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción,
compositor y musicólogo Luis Szarán, está liderando desde hace tres años un proceso que va más allá de una
intervención y el correspondiente esfuerzo de teorizarla.

1 La Shedhalle es un espacio de producción, mediación, investigación, discusión y distribución de diferentes canales mediales. Intenta fomentar un diálogo

entre prácticas artísticas/culturales y científicas que tengan relevancia para la sociedad (www.shedhalle.ch).
2 Para saber más sobre Wochenklausur: www.wochenklausur.at
3 Para saber más sobre la política de drogas de la ciudad de Zurich: www3.stzh.ch/internet/dp/home.html
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Szarán recibió el apoyo de la Fundación AVINA para su proyecto Sonidos de la tierra que busca inspirar e
incubar la formación de orquestas y coros juveniles en 18 ciudades y localidades en el interior de Paraguay. El
pueblo paraguayo es conocido por su particular musicalidad, pero nadie esperaba que la iniciativa de Szarán fuera
un éxito tan rotundo. Lo que empezó con mucho entusiasmo, pero también con una gran falta de instrumentos,
partituras, aulas, profesores y dinero, se transformó dentro de pocos años en un importantísimo movimiento
musical. Vale la pena mencionar algunos logros de esta iniciativa, a sólo dos años de su partida, en septiembre
de 2004:
Se formaron más de 50 grupos musicales en 18 pueblos, entre orquestas juveniles y de cámara, así como
formaciones folclóricas y coros.
Participan en ellos casi 2.000 jóvenes, más de la mitad con sus instrumentos y el resto con sus voces. Todos
reciben clases en forma permanente.
Estos jóvenes hicieron 738 presentaciones ante alrededor de 150.000 espectadores en total.
Participaron 18 emisoras de radios locales con transmisiones semanales, más una emisora con alcance nacional,
que dedica una hora a la semana al proyecto.
Se identificaron 60 líderes musicales que actualmente reciben capacitación para ser directores de orquesta y
de coros, arregladores musicales y compositores.
Se establecieron tres talleres de Lutería, modelo que está capacitando a 40 participantes.
Se rescataron 80 composiciones del repertorio tradicional que lograron difundir e interpretar las diferentes
formaciones musicales.
Se establecieron, en cada localidad, escuelas de música para la sostenibilidad de la formación musical de la
juventud y agrupaciones de padres.
Se grabó una colección de 126 composiciones rescatadas del cancionero tradicional, interpretadas por más
de 60 grupos y solistas de todo el país, cuyos dos primeros volúmenes alcanzaron una venta cercana a los
18.000 ejemplares.
Destacados jóvenes lograron vencer en concursos para integrar orquestas profesionales en Asunción.
Muchos integrantes del proyecto participaron en un concierto de la Orquesta de Cámara Juvenil del Centro
Cultural Paraguayo Americano, en el Teatro Colón, en Buenos Aires, en marzo 2004.
Se organizó un Megaconcierto de 600 participantes en la Catedral Metropolitana de Asunción, en abril de
2004.
A estas alturas, ya no parece exagerada la visión inicial de Luis Szarán, que hablaba de una revolución culturalmusical en los 18 pueblos del interior de Paraguay, rescatando la identidad cultural de los mismos, con repercusiones
por toda la República.
Quizás en este caso los ingredientes del éxito no son misteriosos. No cabe duda de que Luis Szarán podría tener
empleo como director de las orquestas más famosas del mundo, pero parece que el amor por su pueblo es más
fuerte. Szarán demuestra un liderazgo moderno que se pone al servicio de la comunidad y ya no tiene los más
mínimos rasgos de caudillismo. Es un modelo de líder social del ámbito cultural cuyo trabajo se asemeja a la
acupuntura: pone agujas en puntos neurálgicos para movilizar la energía del sistema. En otras palabras: los
destinatarios de siempre de los proyectos, con el empuje de líderes como Luis, se están transformando en
protagonistas que participan, se articulan, se capacitan, se comunican, colaboran, construyen, forman alianzas y
tejen redes.

La cultura en función de los procesos sociales
Estos son sólo dos ejemplos. Está a la vista que muchos artistas latinoamericanos han empezado en los últimos
años a trabajar en función de los procesos sociales. La reflexión siguiente es sobre algunos aspectos de la cultura
en función de los procesos sociales, usando la palabra cultura en un sentido tradicional occidental de las artes.
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De acuerdo con el filósofo Ian Hacking, el análisis filosófico es el análisis de conceptos. Conceptos son palabras
en sus espacios (espacio en un sentido amplio incluyendo instituciones, lenguaje, autoridad, etc.). De acuerdo
con Hacking, habría que analizar, entonces, la historia de las palabras en sus espacios para luego entender los
conceptos. Historical Ontology, Ian Hacking, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press (2002):
Philosophical analysis is the analysis of concepts. Concepts are words in their sites. Sites include sentences,
uttered or transcribed, always in a larger site of neighbourhood, institution, authority, language. If one took
seriously the project of philosophical analysis, one would require a history of the words in their sites in order
to comprehend what the concept was.
Inspirado por esta teoría, hice un análisis de la base de datos de la Fundación AVINA a finales del año 2002, que
contenía en aquel momento unos 900 proyectos y un total de 1.500 documentos, de líderes de la sociedad civil
latinoamericana, que habían recibido apoyo de AVINA entre 1997 y 2002. Mi pregunta de partida fue: ¿Cuáles
son las palabras específicas que tienen que ver con lo que AVINA está apoyando y en cuántos documentos de la
base aparecen estas palabras?
Uno de los resultados más significativos fue la existencia predominante de palabras que se referían a procesos
a su vez interdependientes como por ejemplo, desarrollo sostenible (1.028 veces), participación (1.140),
educación (965), capacitación (899), red (882) y cooperación/colaboración (815). En cambio, términos
que representaban temas o agendas específicas aparecieron con mucho menos frecuencia. El arte y la artesanía,
por ejemplo, se consignó solamente en 152 documentos. Para poner estos números en relación, las palabras típicas
del mundo de los negocios como ganancia, competencia, competitividad, productividad, etc., casi no existían en
la base de datos.
Paralelamente a este estudio, analicé los objetivos centrales de una muestra de 200 proyectos apoyados por
AVINA, en que el 94% de dichos objetivos se refirió a procesos y la mitad de ellos, estableció como método de
trabajo los procesos participativos.
La existencia claramente predominante de estos procesos sociales en la base de datos de AVINA lo cual al mismo
tiempo es un espejo de la jerga de la sociedad civil latinoamericana indica que cualquier tema o agenda específica,
sea el arte, la pesca, temas indígenas, el medio ambiente, el desarrollo rural o el micro crédito (los cuales aparecieron
entre 100 y 200 veces), está en función de estos procesos sociales mencionados.
Los temas y agendas que se trabajan en función de los procesos sociales, además tienen que ver con los lugares:
el tema de los recursos marinos no se puede llevar a cabo en las montañas y materias referidas al desarrollo rural
o la protección de un parque nacional no se realiza en las ciudades. Parece obvio, pero pensar los espacios del
arte en función de los procesos sociales parece menos obvio. Sin embargo, los proyectos del estudio relacionados
con arte se daban mucho más en zonas urbanas que en sectores rurales. El trabajo del tema de las artes en función
de los procesos sociales parece ser impactante y eficaz solamente en aquellas zonas urbanas donde la marginalidad
ha llevado al individuo a niveles extremos de pérdida de identidad y autoestima.
Tal como una red de personas, los procesos sociales parecen formar una red. Se trata de una red conceptual
donde cada proceso incluye a los otros y depende de ellos. Mi observación es que cualquier tema se trabaja en
función de esta red. Para el arte en función de la red de los procesos sociales se dieron las siguientes palabras:
Resumiendo lo dicho, la sociedad civil trabaja:
Temas (como la pesca o el arte).
En sus lugares (las costas o las zonas urbanas).
En función de una red de procesos sociales interdependientes.
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participación
colaboración

educación

cooperación
articulación

construcción

participación
comunicación capacitación
red integración

centro cultural
deporte
autoestima
identidad

participación
colaboración

música
creación

educación

terapia

cooperación
articulación

teatro, cine

muestra itinerante

patrimonio cultural

construcción

participación
comunicación capacitación
red integración

improvisación
danza
arte

Finalmente, no me parece extremadamente relevante la reflexión si la intervención social es arte moderno. Mucho
más relevante me parece la pregunta, si la sociedad civil en Latinoamérica, con sus modos de promover esta red
de procesos sociales a través de cualquier temática, está creando un nuevo paradigma a nivel global, como dicen
muchos. Entonces, ¿cuál sería el viejo paradigma?.
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luis szarán

Para qué tractores sin violines ...
Por Luis Szarán - Paraguay

Si llegamos a ser ricos y no tenemos cultura, no sabremos disfrutar de nuestra riqueza;
si no tenemos éxito en el proyecto de riqueza, pero sí tenemos cultura,
sabremos vivir con dignidad nuestra pobreza.

A través de una encuesta karapé1 sin fundamentos científicos, pero hecha con seriedad realizada entre amigos,
conocidos y extraños de diferentes estratos sociales en América y Europa, pude comprobar las variables de
interpretación del concepto desarrollo sostenible. Terminología para muchos de vieja usanza, pero para la mayor
parte de la gente, absolutamente desconocida. Considero que la comprensión de este concepto, en su real dimensión,
se limita a un porcentaje reducido de individuos, por lo general, ligados a organizaciones no gubernamentales,
artistas, ambientalistas e intelectuales aislados. El ciudadano común, el que está en condiciones de pensar, cree
que el desarrollo sostenible es algo solamente relacionado con cuestiones medioambientales, con el uso inteligente
de la tierra y de nuestros desperdicios.
Todas las madrugadas Jorge Guzmán, un joven de la pequeña localidad de Mbuyapey (a 187 kilómetros de
Asunción, de los cuales 45 son de tierra), se levanta para ordeñar las vacas del establecimiento que es atendido
por su padre. A partir de las cinco de la mañana debe preparar el desayuno y el almuerzo del día. Ensilla su caballo,
a un lado ubica el tarro de leche y en el otro su violonchelo. Casa por casa va entregando la leche, hasta que, al
finalizar sus despachos, llega a la Escuela de Música del pueblo, un edificio más grande que la propia Municipalidad
local. Jorge se da un baño, se viste con el uniforme de la escuela y comienza a estudiar las suites para cello de
Bach. Más tarde participa del ensayo de la orquesta y de giras de conciertos por otros pueblos. Increíblemente,
Mbuyapey apenas cuenta con dos líneas de teléfono a magneto y, sin embargo, allí existen tres orquestas de
cámara. Parece la historia romántica de un pueblo idealizado, como la tierra sin mal que soñaron los jesuitas.
Una serie de hechos que gira alrededor de Jorge Guzmán (desde estar aseado para las clases, su participación
disciplinada como parte de un grupo orquestal y la posibilidad de ser miembro de un núcleo sujeto a normas de
conducta, convivencia y actividad programada), ha contribuido a mejorar los otros aspectos de su vida y a
transmitirlos a su entorno familiar: da cuenta de una mayor responsabilidad en la manipulación de la leche; una
mejor relación con los clientes; y, sobre todo, aumentó su comprensión sobre la posición que ocupa en el esquema
familiar y su incursión como miembro activo de su comunidad.
Considero que los esfuerzos realizados hasta ahora para apuntar al desarrollo sostenible, que son extraordinarios
y de resultados admirables, deberían estar acompañados de un programa promocional de sensibilización a todos
los niveles, incluyendo de manera paralela a lo que llamamos sostenibilidad social. Esta propuesta apunta al
equilibrio del núcleo familiar, a la organización barrial, a la participación democrática e integración regionalmundial. Durante mucho tiempo, referirse a la importancia de fortalecer la estructura familiar parecía un discurso
reservado a las congregaciones religiosas, sin embargo, se trata de un elemento base, fundamental para el equilibrio
futuro de la humanidad.
El mundo actual nos presenta un panorama social-familiar tan crítico, como el que observamos en el campo de
la energía, el calentamiento de la tierra y el agotamiento del agua potable. Familias destrozadas en su seno con
1 Karapé significa en lengua guaraní pequeña, baja.
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Durante mucho tiempo, referirse a la importancia de fortalecer la
estructura familiar parecía un discurso reservado a las congregaciones
religiosas, sin embargo, se trata de un elemento base, fundamental
para el equilibrio futuro de la humanidad. El mundo actual nos
presenta un panorama social-familiar tan crítico, como el que
observamos en el campo de la energía, el calentamiento de la tierra
y el agotamiento del agua potable.
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signos trágicos de desintereses y rebeldías es la realidad paralela. Por ello florecen como hongos comunidades
caracterizadas por su espíritu autodestructivo. El florecimiento de la cultura del me ne frega niente2 es una
peste poderosa en nuestros países de Latinoamérica. En su fortalecimiento contribuyen los altos índices de
corrupción y mentira. La rebeldía interna del ciudadano se resuelve arrojando desperdicios a las calles y arroyos,
explotando de una manera irracional cuanto le rodea y violando la mayor cantidad de leyes posible.
Uno de los medios más efectivos para potenciar la autoestima del ser humano es la educación por el arte. Un
sistema aplicado hace siglos en el continente por los misioneros, en el tiempo de las reducciones jesuíticas en
América del Sur. Las crónicas de la época nos hablan de ello con ejemplos sorprendentes y como anticipo visionario
de lo que contempla hoy la pedagogía moderna. Muestras concretas existen en varios países, en algunos ya, como
parte de políticas públicas. Pocos podrían pensar que el programa de orquestas juveniles de Venezuela contribuye
a reducir fuertemente el embarazo en las adolescentes. De igual manera, durante los años de la campaña de la
teoría desarrollista que se impulsaba décadas atrás en toda América, una solitaria voz en Costa Rica, a mediados
de los setenta, se planteó para qué tractores sin violines, con el fin de acompañar a través de un fortalecimiento
cultural la búsqueda desesperada del bienestar económico. Si llegamos a ser ricos y no tenemos cultura, no
sabremos disfrutar de nuestra riqueza; si no tenemos éxito en el proyecto de riqueza, pero sí tenemos cultura,
sabremos vivir con dignidad nuestra pobreza.
Este proyecto de desarrollo musical que se llevó a cabo como un programa de Gobierno, con resultados
extraordinarios, así como otros que surgieron posteriormente, me inspiraron a replicar aquella antigua propuesta
de la tierra sin mal. Ya no solamente se trataba de buscar la formación de buenos músicos, sino que, queríamos
encontrar el perfil del buen ciudadano, creativo, soñador, participativo, respetuoso y con vocación de servicio, a
través de la música.
Ahora Jorge Guzmán toca mejor el violonchelo. Es un virtuoso admirado en su pueblo y tiene conciencia sobre
la calidad que debe tener la leche que distribuye, pensando en los niños que se alimentan de ella. Al mismo tiempo,
incentiva a estos pequeños para que no abandonen la escuela uno de los dramas de Paraguay y para que tengan
la esperanza de un futuro mejor y más digno. Al igual que sus compañeros de Mbuyapey, hoy es un activo
dinamizador de su comunidad.
El progreso de un pueblo no se mide por los niveles del PIB, por la cantidad de camas en los hospitales, ni por
la cantidad de semáforos en las calles. El progreso de un pueblo se mide por el nivel de felicidad de su gente.

2 Me ne frega niente significa en italiano no me importa nada.
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inés sanguinetti

Cultura:
Nuevas identidades para nuevos desarrollos
Por Inés Sanguinetti - Argentina

La obra de arte es, de esta forma, lucha y como tal, es construcción nítida de la realidad, que
disputará su status con la otra realidad socialmente aceptada de lo cotidiano. La danza del arte
y el no arte genera una transformación social, porque produce encantamiento en el desencantamiento
del mundo. Un canto que une a un hombre separado en su capacidad primera y primitiva de
hacer-sentir-pensar-conocer como una misma cosa.

Somos hombres y mujeres en el mundo. La cultura es nuestra manera de encontrarnos como hombres-mundo.
Es nuestra manera de ser pueblos.
Antes de la racionalidad e irracionalidad de nuestras acciones diarias están nuestros acuerdos previos a todo lo
que luego construye nuestros pactos explícitos como comunidad. Cultura es el sentido de nuestros quehaceres
en nuestros gestos compartidos. Es lo que nos permite hablar de algún todo posible en la inevitable parcialidad
y singularidad de nuestro yo-hoy.
Las organizaciones que trabajamos en proyectos culturales, no hacemos más cultura que otros. Simplemente
tratamos de crear las condiciones de acceso universal a los bienes simbólicos. Es decir, trabajamos con el fin de
generar las condiciones de creación y producción de bienes culturales para todos. Alguien dejó de hacerse cargo
de esta tarea y ese fue nuestro espacio inicial de trabajo como productores culturales y artistas. Dentro de la
cultura, el arte es la usina de producción de nuestros símbolos como pueblos.
No se trata del arte y sus técnicas, tampoco de las líneas del arte, sino del trazo que es la marcación del espacio
que ritualiza la acción de imaginar juntos. Hay muchos que han perdido su derecho de ser artistas y, por lo tanto,
han dejado de componer juntos, como comunidad humana. Esta es la dimensión del arte y la cultura.
Existe una cultura que alguna vez quiso instalarse y para eso se asumió con un sentido abarcador. Ya instalada,
fue modificando ese sentido en forma lenta, prolija y de manera perversa, convirtiéndose en otras cosas: erudición,
saber, e incluso, excelencia artística.
Entonces, ¿qué quedó grabado de esto en nuestro llamado sentido común? ¿Es el acceso a la cultura un derecho
básico de la ciudadanía, como el derecho a la educación, a la salud o a un medio ambiente saludable? La respuesta
es un rotundo No. ¿Son estos derechos más fundamentales o prioritarios que la cultura? La contestación esta vez
es Sí. ¿Por qué? Porque de ellos depende la vida humana física y concreta. Qué pena que este sea el sentido
común instalado, porque el acceso a la cultura, efectivamente, no es igual a los otros derechos, sino que es mucho
más esencial. Lo es porque nos garantiza el ejercicio de los otros, nos instala como productores de sentido.
La definición de reglas de juego, leyes o derechos nuevos provendrá básicamente de la modificación de los modos
de producción cultural. Y estos se verán transformados por el ingreso a la producción de sentido de personas en
situación de sistemática exclusión. ¿Exclusión de qué?, no del trabajo, no de la educación, ni de la salud.

65

Sencillamente, de la exclusión del ingreso a la producción simbólica o a la producción de nueva subjetividad,
o más fácil aún, de más ser. Esto es lo que hace falta
para producir la nueva humanidad que todos estamos
necesitando.

prendimientos específicos donde esas personas puedan
expresarse y ser reconocidas por fuera de su capacidad
de generar riqueza monetaria. Para superar las barreras
de la exclusión es necesario promover ámbitos que
permitan generar identidades sociales e institucionales
que hagan, accesible a todas las personas, el efectivo
uso de sus derechos a la producción de signos o sentidos.

Es decir que los problemas de inequidad son fundamentalmente temas culturales, además de realidades
vinculadas a lo económico. La pobreza circunstancial
no se llama exclusión y puede ser una situación puntual
de la vida económica. La pobreza es una construcción
cultural cuando se entiende como que muchos tengan
poco o nada, para que pocos tengan mucho. Esto no es
una vicisitud de la vida económica.

Los Centros Culturales Comunitarios que hemos formado en Crear Vale la Pena nacieron como espacios
informales y precarios dedicados al arte. No fueron
gestados como conservatorios, sino como espacios
abiertos para la transformación social a través del arte.
En los barrios pobres existen muchos otros centros
similares que son semillas de instituciones para el
desarrollo cultural. Lamentablemente, en su fragilidad,
ellos pocas veces llegan a hacerse visibles para las
instituciones oficiales de la cultura que deberían
sustentarlos. Son iniciativas que se encuentran, en
nuestro país, devaluadas en su condición de ámbitos
para proponer alternativas en lo económico o social.
En Argentina el arte es visto, por quienes deben diseñar
las políticas culturales, como un bien suntuario de elites
o una expresión de folclor poco vinculada a la producción de nuestros sentidos sociales contemporáneos.

El drama actual de nuestra cultura no es la problemática
de la alguna vez llamada acumulación originaria,
sino de la acumulación de poder. El sistema-mundo
capitalista es una cultura donde el poder está para ser
ejercido. Su ejercicio es inevitable y su conservación
(sustentabilidad) depende exclusivamente de su
capacidad de concentración y crecimiento.
Esta es la contraparte de lo que se manifiesta (ya casi
sin necesidad) en el campo de la cultura como falta de
acceso de millones de personas de nuestra humanidad
a la producción simbólica y a sus circuitos de circulación.
Esto tiene como efecto la reproducción de los círculos
de pobreza y exclusión presentes y futuros. ¿Por dónde
empezar?, ¿pensamos, sentimos, hacemos o conocemos?. El arte busca por todos esos lados, incluido el
del imprevisto. Jean Paulhan se refiere al arte informal:
los antiguos pintores comenzaban por el sentido y le
encontraban signos. Pero los nuevos comienzan por los
signos a los que sólo falta encontrar un sentido.

La experiencia del programa de Crear Vale la Pena,
así como todas las maravillosas organizaciones que son
parte de la Red Latinoamericana Arte y Transformación
Social que AVINA ha contribuido a crear, dan cuenta
de que la función del arte es y será la de clarificar e
iluminar nuestra experiencia colectiva presente, pasada
y futura.

El arte es un vínculo, no un objeto

Crear vale la pena

Quizá la creencia en la identidad personal es un
recurso de nuestra nadería para dar un poco de
verosimilitud a nuestro descosido y discontinuo
transcurrir. Pues no existimos: transcurrimos... Las
imágenes de la realidad que nos entregan la memoria
y la imaginación son reales, incluso si la realidad no
es enteramente real, Octavio Paz.

El secreto de toda creación artística es la estrategia de
los materiales desde los que se comienza. Si estos son
buenos, aparecerán las cosas que imaginamos y,
especialmente, las que no imaginamos. Los imprevistos
propios del buen material de creación son su mayor
riqueza, porque las grandes obras son las que sorprenden
primeramente a sus propios creadores. Buen material
para la creación artística y cultural, hoy se llama
inclusión. ¿De quién o quiénes? De los que no estaban
produciendo. Hay un lugar para las personas que hoy
no lo tienen y este se construye a través de em-

El juego de las identidades es sólo saludable como
juego. Las personas que hacemos teatro y pensamos
que el teatro no es mentira, ingresamos muy cómodamente en esta idea: que tenemos varias identidades.
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¡Por suerte!, porque como nos invita a pensar la maravillosa frase de Octavio Paz, sólo transcurrimos....fluimos
entre nuestras varias identidades.
¿Todo modo de entender el arte es transformador? Creo que la respuesta es No. El arte del artista aislado para
la excelencia es el mismo arte que entiende a la obra artística como expresión del self y ficción.
La tarea de la obra artística como realidad es una construcción entre la fuerza del hombre y la fuerza de las cosas
(ser un hombre entre los hombres y una cosa entre las cosas). Es generar un campo imaginario que estimule la
producción de otros campos imaginarios en cascada. La obra artística ofrece su corporeidad (actor-música-cuadro)
para que los otros (¿espectadores?), puedan proyectar sus campos imaginarios propios desde ese estímulo. Es
decir, el arte es en primer lugar un vínculo, no un objeto. Esta intencionalidad es su mayor identidad: voluptuosidad,
fusión, desmesura, plus de vida.
Desde esta lógica de producción artística, algunos creadores hemos encontrado que nuevos territorios para el arte
han sido y son nuevos lenguajes para la política. Obviamente los territorios nos dan identidad, pero hay otros
territorios que sin ser geográficos son cartografías de identidad: saber que navegamos colectivamente hacia la y
las identidades sin tener la más mínima brújula; creer en la autonomía no menos que en la fusión, el mestizaje,
el sincretismo y la temida mutación; y, por último, hacer de nuestras afirmaciones apuestas sin garantías.

Hacer y no saber qué sigue
Sentí un silencio demasiado profundo, demasiado frío. Miré algunos rostros y los vi pálidos como si ya estuvieran
cansados, Diego Maradona, antes de un partido.
El arte no es mentira. Para ejemplificar con lo que hago (soy bailarina), la danza-teatro no es ilusión, es un campo
imaginario que reivindica su status de cuerpo vivo en el aquí y ahora. Eso es un cuerpo en escena. Es decir, no
es lo opuesto de la realidad de los otros cuerpos. Mientras un cuerpo baila disputa con los otros que miran su
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status de realidad. Todos los cuerpos en ese momento se tensan con el cuerpo que baila, como bailarines que
improvisan la danza que juntos crean.
La obra desplaza nuestra capacidad de producir hacia lo innombrable e imposible, pero esto no es menos real
que lo que se dice. La lucha de la creación es dirimirse entre su ser como pura energía (fuerzas, potencias, sentidos,
intuiciones, desplazamientos físicos, verbales, etc.) y la organización de la imagen, que es lo que constituye a
toda obra, finalmente. Luego, como imagen puesta, se debate con las otras imágenes a las que es ofrecida. Por
eso la obra no termina nunca y nace de nuevo otra, con cada exposición. El espectador es, entonces, intrínsecamente
su vida.
La cinta de Moebius actor/espectador construye los espirales chamánicos que aseguran el carácter vivo y
conmocionante del arte. Ese conjunto arte/no arte es la vida sostenible/insostenible. La obra de arte es, de esta
forma, lucha y como tal, es construcción nítida de la realidad, que disputará su status con la otra realidad socialmente
aceptada de lo cotidiano. La danza del arte y el no arte genera una transformación social, porque produce
encantamiento en el desencantamiento del mundo. Un canto que une a un hombre separado en su capacidad
primera y primitiva de hacer-sentir-pensar-conocer como una misma cosa. Escisión que lo remite a su impotencia
en la lucha contra los determinismos y el orden natural. Nuestras identidades múltiples navegando en los colectivos
planetarios hombre-naturaleza nos harán menos criaturas de lo posible y más seres imposibles de lo verdadero.
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hans herzog

La brisa que cambia el ánimo colombiano
Por Hans Herzog - Suiza

Me gustaría esbozar cómo el componente estético puede ser o una droga de inicio o un Caballo
de Troya para crear la conciencia cultural. Estoy convencido de que la cultura es algo innato en
el ser humano, algo que existe si bien de manera difusa- como una necesidad latente y real o
como un deseo insatisfecho en todos los círculos de la sociedad.
También en los círculos más pobres.
El concepto cultura es amplio y vago. Dependiendo de los diferentes intereses, a menudo es malinterpretado
y preso de diversos prejuicios. No cabe duda, la noción de cultura está estrechamente relacionada con la formación
general y la educación. Por ello predomina por lo menos a primera vista en círculos educados y acomodados.
Sin embargo, al ampliar el concepto cultura, entendiéndolo como la creación y transformación de la conciencia,
esto cambia. Solamente se puede crear una conciencia cultural de forma sostenible si se toma en consideración
también el aspecto ético de la cultura, que a su vez está estrechamente vinculado con la estética. El simple hecho
de conocer y saber dónde se encuentra el David de Michelangelo no es en sí una señal cualitativa de la conciencia
cultural. En las siguientes líneas me gustaría esbozar cómo el componente estético puede ser o una droga de inicio
o un Caballo de Troya para crear la conciencia cultural. Estoy convencido de que la cultura es algo innato en el
ser humano, algo que existe si bien de manera difusa como una necesidad latente y real o como un deseo
insatisfecho en todos los círculos de la sociedad. También en los círculos más pobres.
Durante mis investigaciones en Colombia, algunos jóvenes artistas a menudo me comentaron que han tenido que
decidir si dedicarse a la delincuencia o al arte. Tomando en consideración la miseria, muchos de estos nóveles
artistas trabajan en proyectos sociales de carácter artístico o en proyectos artísticos de carácter social. Un ejemplo
es el artista plástico puertorriqueño Chemi Rosado-Seijo, que ha elegido una comunidad de su isla para un
interesante experimento denominado El Cerro1.
Su proyecto social-estético se basaba en ofrecer a los habitantes de El Cerro, en Naranjito, la posibilidad de pintar
todas sus casas de verde. Los mismos habitantes podían elegir la tonalidad de este color que preferían para sus
viviendas. Junto con un grupo de artistas de San Juan, enseguida se pintó la primera casa y otras le siguieron
hasta completar 200. Este proyecto desencadenó un fuerte proceso de identificación, así como también de
integración social dentro del pueblo. Se comenzó a discutir, a pelear, a entender y a reflexionar, porque se trataba
de crear algo que transcendiera lo monótono y triste del día a día; de hacer algo loco; de sumergir un pueblo
entero en verde y pintar así un cuadro.
Este proceso involucró a todos los habitantes de la comunidad, quienes durante meses estuvieron en estrecha y
enriquecedora interacción. Conforme al concepto del arte como plástica social de Joseph Beuys2, el pueblo
entero transformó su aspecto visual, estético y social en un proceso continuo. Por primera vez, la gente reflexionó
intensa y apasionadamente sobre la apariencia estética de su barrio que, gracias a esta transformación, adquirió
1 Chemi Rosado-Seijo, El Cerro, Naranjito, Puerto Rico 2002.
2 La plástica social de Joseph Beuys explicitaba la idea de que la plástica no necesitaba producir objetos, sino realizar acciones o comunicar pensamientos

que moldearan la conciencia de la gente. Ese cambio tan inmaterial en la mente de los individuos era ya en sí la escultura social.
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un aspecto nuevo y diferente. Mediante la observación y posterior evaluación del antes y después, los habitantes
adquirieron la capacidad de percibir con mayor transparencia e intensidad su realidad, en términos de vivienda
y formas de vida (como individuos y también como grupo colectivo).
Su posición socio-estética cambió gradualmente. En este contexto, cabe destacar el desarrollo de la capacidad
para la crítica, en el sentido de la capacidad de diferenciación de hecho la palabra crítica se basa en el término
griego kritikç que significa saber diferenciar. Sé diferenciar un tono verde de otros; sé diferenciar el pueblo
de antes del actual y del pueblo en el cual se transformará. Por más insignificante que parezca este proceso, su
importancia real es muy fuerte, porque solamente si he aprendido a diferenciar puedo y podré cambiar algo en
este mundo. Sin embargo, para ello uno tiene que tener las ganas de hacerlo y estas ganas se pueden despertar a
través de la estética y el arte. En otras palabras, se discute sobre belleza en comparación con fealdad, sobre asuntos
que no están relacionados directamente con las necesidades fundamentales de los seres humanos y se atreve a
iniciar un discurso que, aparentemente, parece ser un lujo pero que en realidad no lo es.
De esta forma, con una acción muy simple se supo crear una capacidad de diferenciación estética. Ésta, está
directamente unida a la capacidad de diferenciación social, para luego desencadenar la reflexión y actuación
política. Gracias a la mencionada acción social artística se logró dar a los habitantes del pueblo una nueva
autoestima. Se ganó un valor ético. El importante paso cualitativo consiste en descubrir este valor dentro de una
situación específica y reconocer y seguir comprendiendo que este es un valor fundamental, absoluto y sostenible,
opuesto a los valores meramente materialistas y efímeros. Es decir, el darse cuenta y ocuparse de las cualidades
estéticas del mundo que nos rodea puede servir de Caballo de Troya para contagiar al ser humano con la estética
y no estoy hablando de una estatua de bronce en frente de la alcaldía que cuesta miles de dólares, sino de proyectos
generados y creados por iniciativa propia y colectiva.
Esto resulta indefectiblemente en una cohesión más fuerte de la sociedad, en una discusión constructiva con lo
existente, con lo propio, así como en el análisis crítico de lo ajeno. Por ejemplo, en una discusión sobre mi tono
de verde es más bonito que el tuyo, porque , tengo que defender, afirmar e incluso reconsiderar mi punto de
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vista, recién adquirido. Y puede ser que al final tome otra tonalidad del color seleccionado originalmente. Con
ello estoy directamente inmerso en una discusión diferente, no necesariamente cotidiana, sino en una discusión
más crítica y orientada hacia los valores que tienen que ver con la estética y el buen gusto. Desde el inicio, pongo
mi gusto personal en la balanza, en una discusión que me aleja automáticamente de la aspiración de cubrir
únicamente mis necesidades básicas del día a día. Solamente si he ganado esta autoestima soy capaz de reconocer
y respetar los valores de los demás. Y con ello, estamos en el medio del desarrollo constructivo de toda la cohesión
social.
Estos pensamientos generales son al mismo tiempo la base de las aspiraciones de la colección Daros-Latinamérica.
No se trata de una colección en el sentido original de la palabra, porque aspira a ser mucho más que solamente
la adición de sus factores singulares. Se trata de provocar un cambio de conciencia para crear una nueva autoestima
usando la estética para llevarla a su vez a un nivel político y social. La idea es interconectar a todas las personas
latinoamericanas que participan en la creación del arte en un proceso conjunto de contemplación y reflexión. Se
quiere desencadenar un proceso de creación de conciencia y provocación de la reflexión. Es importante que el
latinoamericano pueda mirarse en el espejo y verse tal como es: un individuo totalmente igualitario, un ciudadano
de este mundo que también ayuda a construir, y no como un individuo marginal y abusado de la periferia de este
planeta. Ganar esta forma de autoestima y este valor propio es indispensable para todo progreso verdadero y
sustentable de América Latina.
La organización de la muestra de artistas colombianos, que se pudo apreciar en nuestras salas de exposición en
Zurich en 2004, ya ha mostrado que tales actividades (compras de arte colombiano y su científica y meticulosa
presentación y exposición) han tenido grandes efectos en Colombia. Por fin, no solamente los artistas colombianos,
sino también la sociedad y la política, se sintieron respetados y valorados al mismo nivel que sus pares internacionales.
Un viento fresco de esperanza pasa por Colombia, que inicia profundas discusiones sobre el sentido, la meta y
el valor del arte en su propio país.
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dora andrade

El baile como transformador de la sociedad
Por Dora Andrade - Brasil

Bienvenidos a EDISCA. Aquí se aprende a danzar bien y a vivir mejor.
Este es el texto que se puede leer en la puerta de entrada de la Escuela de Danza e Integración
Social para niños y adolescentes (EDISCA), fundada hace 14 años en una de las favelas más
pobres de la ciudad de Fortaleza, en Brasil.

Teniendo en cuenta que la cultura direcciona la forma de cómo el ser humano entiende el mundo y a sí mismo
y, consecuentemente, cómo actúa en este contexto, tenemos que reconocer que cualquier transformación consistente
y duradera en la sociedad pasa por la cultura.
La vida está en constante movimiento, siendo el cambio la condición sine qua non para la continuidad de la vida.
Así, el ser humano puede influenciar y transformar la cultura y la sociedad en forma consciente.
La edad moderna se originó, y se está construyendo, apoyada en el racionalismo, concepto ordenador y dominador
de la realidad, que excluye otras dimensiones que constituyen el ser. En este contexto, el sentimiento, el afecto,
la intuición, la creatividad, la transcendencia, en fin, las emanaciones vitales del ser humano fueron oprimidas
o distorsionadas y, muchas veces, no fueron consideradas en el desarrollo de la modernidad.
La ciencia y la tecnología se pusieron, desde el principio, al servicio del poder en el proceso del surgimiento,
afirmación y expansión de la economía de mercado, provocando, además de la pérdida del citado equilibrio entre
las distintas dimensiones ontológicas del ser, el desequilibrio sistémico de la vida por privilegiar algunos intereses
en detrimento de tantos otros.
Cuando observamos la educación escolar bajo este prisma, detectamos un fuerte énfasis en el racionalismo y en
la función instrumental del conocimiento que conduce a la uniformidad y a la reproducción de saberes, conocimientos
y comportamientos de la cultura hegemónica. Esta cultura racionalista mostró claras señales de agotamiento y
falta de respuestas a los deseos materiales y espirituales de la humanidad.

La necesidad de un cambio cultural
Es necesario, que en este punto del largo camino en el que nos encontramos, legitimemos los principios, fundamentos
y valores humanos, como fuente de recuperación de los equilibrios necesarios para que seamos capaces de enfrentar
el gran desafío contemporáneo: la sostenibilidad de la sociedad humana. Mucho más que una legislación o algunas
acciones puntuales, la situación exige un cambio global en la manera de entender y valorizar. Es necesaria una
transformación cultural.
El arte es parte integral de la cultura y contiene intrínsecamente todos los elementos necesarios para transformarla.
Nuestra creencia mayor está en el poder que tiene el arte para desarrollar el potencial existente en cada niño,
adolescente y en cada persona, haciéndoles descubrir, pulir y realizar sus talentos y proyectos, independientemente
de la condición social, religión, raza, sexo o cualquier otra categoría que pudiera diferenciarlos.
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La creación de oportunidades educativas y condiciones estructurales que garanticen el desarrollo integral del
potencial de su pueblo es un derecho y un deber de toda sociedad. Los métodos y procesos de estudio y creación
en los distintos lenguajes artísticos, así como la posesión y contextualización histórica del arte, son campos
placenteros y fértiles en oportunidades educativas que forman personas creativas con alto grado de percepción
y discernimiento de sí mismo y de su alrededor. Ayudan a formar personas solidarias con propuestas interesantes
y comprometidas a participar en las soluciones de los problemas de su tiempo. La estética reflejando una ética.

Pensar y hacer, el paradigma de EDISCA
El arte trabaja simultáneamente diversos aspectos necesarios del desarrollo humano, ejerciendo una gran fascinación
y atracción hacia el deseo e imaginación de los niños, adolescentes y jóvenes, llamándoles a colaborar plenamente
con las propuestas y exigencias en este ámbito.
El baile, por ejemplo, es fundamental en la estrategia pedagógica de la Escuela de Danza e Integración Social
para niños y adolescentes (EDISCA), porque es el lenguaje artístico que desarrolla la corporalidad por excelencia,
relacionando al cuerpo con las otras dimensiones del individuo: la emoción, el intelecto y el espíritu. Además,
fue el lenguaje artístico el que dio origen a nuestra organización y que fue reforzado después, por la complementariedad
del arte visual, el teatro, el canto coral y la musicalización.
EDISCA es una organización que nació en 1991, como un lugar a donde acudían los más jóvenes de las favelas
más desfavorecidas de la ciudad de Fortaleza (Ceará) para aprender a bailar y encontrar ahí una oportunidad de
futuro. A poco andar, fue necesario ampliar el cuidado de los pequeños. Así se desarrolló el concepto de educación
integral, a través del cual no sólo se le entrega conocimientos artísticos a los niños y niñas que llegan al centro,
sino también se les da atención médica, refuerzo escolar y una alimentación completa.
En cuanto a la educación artística, a través del baile el alumno percibe, siente y comprende su propio cuerpo al
relacionarse con las ideas, conceptos, técnicas y lenguajes de este arte.
El baile, como todos los lenguajes artísticos, es simultáneamente una forma de conocimiento y un camino a
conocer. Bailar, en una perspectiva pedagógica, es un aprendizaje que ocurre por medio del descubrimiento, la
aceptación de uno mismo y la conciencia de que podemos ampliar y desarrollar nuestros potenciales, extendiendo
nuestros horizontes. Un diálogo intenso entre cuerpo y mente; idea y forma; influyendo y estimulando aspectos
complementarios del existir.
El poder de comunicar expresivamente ideas, conceptos, emociones, cuestionamientos y toda la complejidad
humana a través de acciones significativas y expresiones dramáticas, exige un estudio sofisticado del cuerpo, del
comportamiento humano, de los contextos sociales e históricos, de la cultura y de la vida. De esta manera, bailar
alcanza una dimensión mayor porque involucra otros conocimientos, promoviendo un diálogo entre los distintos
campos del saber.
La creación, la composición, el montaje y la presentación de un nuevo ballet como los que realiza EDISCA, por
ejemplo, son una oportunidad para experimentar en las distintas dimensiones de los procesos educativos del arte.
A partir de un tema, un concepto o una idea, todo un grupo de profesionales educadores de arte, artistas y
técnicos se reúnen a fin de realizar el espectáculo con la participación creativa y concreta de los educandos en
distintos ámbitos de la actuación. En la diversidad de opciones, los alumnos participan desde el mero acompañamiento
de procesos y actividades, propiamente comentados y relacionados con el aprendizaje para la vida, hasta la
creación y montaje de elementos que constituyen el propio espectáculo. Así ha sido en los 20 montajes de ballet
realizados por EDISCA y en las 17 presentaciones corales.
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En el caso particular del ballet Mobilis, la nueva
presentación de EDISCA, el tema salió de la dimensión
de la narración, como en los espectáculos anteriores,
al cual los educandos ya estaban acostumbrados y
evolucionó hacia un tema conceptual, lo que es más
arriesgado y complejo, incluso para artistas más
experimentados.

con el conocimiento específico del baile o lo que se les
indica. Entender lo que hacen, ¡no sólo imitar!
Paralelamente a la investigación temática, otros procesos
surgieron. La creación y la composición de la música
original del ballet, así como el compositor y sus músicos,
seguían los impulsos provocados por las conversaciones
con los coreógrafos y el material coreográfico que era
producido con los educandos, inclusive en algunas
oportunidades se llegó a workshops de improvisación
en música y baile.

La pregunta principal que hicieron los bailarines en la
primera reunión para tratar acerca del futuro ballet fue:
¿De qué hablará el ballet? ¿Qué historia contaremos?
Bien, este ballet no cuenta ninguna historia, expliqué.
Se trata de investigar un concepto, una hipótesis, en
vez de contar lo que ya se sabe, lo que tenemos como
verdad. Buscamos esta verdad y quizás no la
encontremos, pero el puro hecho de buscar algo, ya es
meritorio.

En estos trabajos, un aspecto del tema era escogido
para estudio, así como por ejemplo: tiempo, espacio,
equilibrio, dinámica, fuerza, levedad, peso, ritmo,
armonía o caos. El concepto era disecado y localizado
en la vida cotidiana creando así un material ilustrativo
mental que plasmaba las futuras coreografías.

Los bailarines se quedaron atónitos. Todo era muy
novedoso y muy sutil para comprenderlo de forma
inmediata. Relacionar arte e investigación de forma
científica era inédito, un desafío. El objeto de
investigación del ballet Mobilis es el cuerpo humano
y sus posibilidades, representaciones, simbología y
lenguaje, teniendo el movimiento como fuerza motriz
y trilla de investigación asociados a la subversión de
la lógica y a la lectura de la realidad a partir de imágenes
de la coreografía manipuladas sobre el soporte del video.

En este proceso existen varias condiciones y situaciones
que no encontramos normalmente en una clase formal.
Por ejemplo, la posibilidad de teorizar sobre uno de
estos conceptos, experimentarlo en la práctica y,
principalmente, en el propio cuerpo, con todas las
sensaciones y conocimientos que esta experiencia
produce. Otro hecho importante es la intersección y
relación entre los diferentes lenguajes artísticos, en el
caso del baile y de la música, y como en estos dos
campos del conocimiento tratan sobre un mismo
concepto.

¡No es simple, pero es muy estimulante! Este tema
implicó lecturas y conversaciones del equipo sobre
conceptos de física cuántica, filosofía, estética, semiótica,
entre otros temas, y una "traducción" de estos conceptos
para el entendimiento de los educandos-bailarines. Ellos
se quedaban pasmados frente a tanta novedad y pocos
se sentían seguros para hablar: Entonces lo real es lo
que yo vivo, lo que veo, lo que toco. Virtual es como
la televisión, lo que ni yo mismo sé si es verdad, se
atrevió a decir Jamila de 11 años de edad.

Los músicos siempre se sorprendían al ver sus melodías
materializadas en los cuerpos de los bailarines. Esto
provocaba un abordaje diferenciado en el proceso de
creación musical que repercutía en el baile. Todo esto,
charlas, estrategias, técnicas, arreglos y experimentos
eran conducidos en la presencia del cuerpo de baile y
los alumnos del cuerpo de teatro de EDISCA, que
apoyaban la producción del ballet. En esos ejercicios
preparativos, los bailarines y actores eran llamados a
cuestionar y crear soluciones, así como a ejecutar tareas
que exigían habilidades físicas e intelectuales. ¡Pensar
y hacer!

Este proceso participativo en el desarrollo de la temática
eleva al artista bailarín del status de puro intérprete de
las ideas del coreógrafo a co-autor de la obra coreográfica. Pedagógicamente, él es sujeto proactivo e
interactivo de la acción. De esta manera los educandos
toman conciencia de la necesidad de estar bien
informados y de desarrollar conocimientos y dominios
en diversos campos del conocimiento humano con el
fin de estar habilitados para contribuir y no detenerse

Así, el espectáculo se construyó, tomó los aspectos de
todos aquellos que participaron en el proceso, una
verdadera creación colectiva. La capacidad de relacionarse fue ampliamente aprovechada, tanto a nivel
de las relaciones personales, como de las ideas y de las
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propuestas artísticas. La ruptura con la jerarquía ocurrió naturalmente, sin que hubiera barreras entre el profesor
y el educando.
Relacionar conocimientos con la realidad; imaginar y crear lo que no existe; hacer mejor lo que ya se hace bien;
arriesgarse con el estímulo de traspasar los límites; trabajar en grupo y respetar las diferencias; creer que dará
fruto, con conciencia de que esto depende del conjunto de personas involucradas; proyectar y ejecutar estrategias
y acciones corrigiéndolas en la trayectoria; exhibirse ante la crítica y crecer con ella; y reconocer y elegir lo que
es bueno en el proceso y tener la coherencia y el desprendimiento de renunciar a lo que no es significativo. Todas
estas son posturas, habilidades y capacidades desarrolladas en los procesos artísticos que llevamos a cabo y que
empleamos en otras dimensiones de la vida.
Cuando los alumnos describieron la experiencia de participar de la creación y del montaje del ballet Mobilis,
escogí los pensamientos de Luzia, de 15 años. Ella dijo que aprendí que el arte nos da una comprensión de todo,
una visión amplia de la vida. Esta experiencia me dio determinación, fe y coraje. ¡Sí!, coraje, pues la maratón
de estudios, ensayos y exhibiciones no es fácil. Intento superarme a cada elogio, a cada crítica y a cada dolor
muscular.
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maría dolors bonal

Una revolución en educación musical
Por María Dolors Bonal - España

Sólo cuatro palabras... LARC es mi Escuela. No sólo mi escuela de música, sino la escuela que
me ha enseñado a ser la persona que soy. Se puede decir que me siento hija de LARC, como si
me diera la mano en mi camino por la vida, porque me ha acompañado siempre en mi aprendizaje
musical, pero en la forma de aprender a escuchar, de entender, en mi relación con las personas,
en el desarrollo de la sensibilidad, en mi desarrollo artístico... en mi manera de encarar la vida,
buscando lo que quiero, dando lo que más puedo, abierto al viento y a la lluvia y a lo que pueda
venir. Y tengo la sensación de que LARC nunca me va a dejar de enseñar, pues su personalidad
es tan profunda como la unión de la de todas las personas que pasan por ella dejando su valioso
granito de arena. Mi deseo: que todos los niños pudieran tener un poco de LARC en sus vidas.
Mi propósito: trabajar activamente por ello. Anna Romaní, estudiante de danza.
Hace 38 años que comenzó la experiencia de la Escuela de Música LARC. ¿Qué intención pedagógica y filosofía
me guió? Primero hay que tener en cuenta el período que atravesaba España en 1967, años oscuros en todos los
aspectos y mucho más en lo cultural. Yo estaba convencida de que el arte debía ser la base de toda educación
enaltecedora y natural. Me preocupaban conceptos fundamentales de la educación por el arte y sus relaciones
formativas a través de todas las etapas del desarrollo individual del hombre.
Siempre había deseado no sólo una educación artística, que abarcara lo musical o auditivo, sino una educación
estética, como teoría que contiene todos los modos de expresión y que fuera una relación armónica entre el ser
humano y el mundo exterior que ayuda a modelar una personalidad independiente y crítica.
Mi inquietud social y política me llevó a querer construir una nueva sociedad, y por lo tanto, a educar mediante
el arte. Consecuentemente, quería fomentar en el alumno el deseo de crear algo nuevo en relación con las
instrucciones recibidas. La música sería el arte que rompería la rutina de una enseñanza basada en la imitación,
y lo que es peor, en la pasividad. Desde siempre el arte ha sido recibido por cada individuo de una nueva forma.
Asegura la dignidad de los seres humanos, ayuda a superar los aprendizajes de mantenimiento, para convertirlo
en un aprendizaje innovador y creativo. Este aprendizaje requiere la participación conjunta de los maestros y
los alumnos, por eso quisimos crear una escuela de educación para todos, según el concepto de Pablo Freire.
La finalidad de la Escuela ha sido desarrollar, paralelamente, la singularidad y la conciencia social del individuo,
tanto si es profesor o alumno. Esta singularidad, por ser algo que no posee ningún otro individuo, es de gran
ayuda para la comunidad educativa y carece de valor en el aislamiento, por tanto nuestra educación es un proceso
no sólo de individualización, sino de integración y es bueno en la medida que cada uno realiza su singularidad
dentro de la comunidad. Muchas veces se necesita el estímulo del grupo para rescatar la mayor cantidad de
potencialidades. El maestro educando, fundamentalmente, no debe dirigir su trabajo sólo al aumento de
conocimientos, sino a practicar libremente sus aspiraciones artísticas y creativas en donde se encarnan sus ilusiones
y sueños.
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Filosofía y principios pedagógicos que rigen la escuela
Herberd Read sostiene en su libro La educación por el arte que  un método democrático de educación es
la única garantía de una revolución democrática; más aun, introducir un método democrático de educación es la
única revolución necesaria . La dificultad reside en conciliar disciplina con libertad, orden con democracia,
sin imposiciones dictatoriales ni conductistas.
Mi idea fue modificar el ambiente y crear una escuela nueva, en donde los niños y los profesores se sintieran
libres, en un ambiente cálido y de acogida que les ayude a desarrollar la capacidad de expresión y a dar importancia
a la estética. Entiendo por ella la percepción sensorial, o sea, la educación de los sentidos sobre los cuales se basa
la conciencia de las personas y, por tanto, la inteligencia. Sin duda, a través del arte, en este caso de la música,
ayudamos a los niños a pensar más claramente y a sentir de manera más profunda.
Creamos una escuela donde la enseñanza está fuera de los programas preestablecidos y que fomenta la expresión
libre, el despertar y la curiosidad del alumno; que ayuda a pensar, a formular preguntas y a descubrir sin sanciones
de ninguna clase, ni exámenes.
Es una escuela que admite a todos los alumnos. Este principio es irrenunciable, incluso damos cabida a niños
con discapacidades. Sé muy bien que igualdad de oportunidades no quiere decir uniformidad, sino una igualdad
basada en la justicia que valora el esfuerzo, las capacidades intelectuales, artísticas y manuales. Se trata de tener
en cuenta al alumno que puede acceder a una especialización, sea por su facilidad natural o por su esfuerzo y
perseverancia.
En la Escuela de Música LARC, profesores, alumnos y padres, han sido capaces de emanciparse de los prejuicios
de una enseñanza sin reconocimiento académico, con objetivos educativos totalmente divergentes de los establecidos
en forma oficial y con un enfoque didáctico y metodológico innovador, en que la música se aprende haciéndola
(¡Un concepto tan simple y tan difícil de aplicar!). Los logros del aprendizaje se concentran en el propio proceso,
en el que prima la calidad frente a la cantidad; y la finalidad que se persigue es la participación en las actividades
vocales e instrumentales de conjunto antes que la actuación individual. Este desafío pedagógico ha potenciado
el trabajo en equipo como factor prioritario de éxito en contraposición a las actitudes que asocian el triunfo
(personal e institucional) con la postergación de los otros.
Algunas premisas compartidas por profesores y padres que rigen también en la Escuela son las siguientes:
Las personas más que los programas. No es el niño el que debe adaptarse al programa, sino la programación
ha de ser la adecuada para el alumno. Nunca aplicar programas imperativos.
Las relaciones humanas más que cuadriculadas metodologías didácticas: relaciones respetuosas, basadas en
el diálogo, de captación y progreso personal y comunitario. Esto abonará el terreno para una buena convivencia.
El trabajo útil. Un trabajo en que no se tenga en cuenta la productividad o la competencia, sino el gozo y la
creatividad.
La dignidad de la persona más que la eficacia de la máquina. Los valores como dominio, funcionalidad,
eficacia, capacidad y fuerza tienen, a mi entender, tendencia a esconder otros valores necesarios para la
convivencia humana, como son: igualdad, fraternidad, aceptación, perdón, comprensión y receptividad.
La evaluación de lo posible. Un sistema de calificación que contemple los resultados de una capacitación
dinámica y progresiva, sin prisas ni apremios.
La apertura progresiva al descubrimiento. Tanto los educadores como los alumnos deben ser capaces de dar
respuestas adecuadas en cada momento evolutivo.
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Finalmente creo que la educación musical es uno de los mejores remedios contra el automatismo, la moda y la
superficialidad actual. Estamos en una época en que se sobreestima el saber no para ser más libres o más humanos,
sino para subir peldaños en los poderes políticos o sociales. En la Escuela LARC hemos procurado romper este
círculo aunque como un granito de arena proponiendo un camino válido para que el ser humano cambie su
escala de valores.



LARC me ha dado dos ideas muy claras respecto del concepto educación: la primera

es que la educación de los niños es la savia que alimenta el árbol de la sociedad; la segunda,
que ésta no debe ser encorsetada y que se ha de dar a la enseñanza artística la misma importancia
que tienen las materias científicas. Y por encima de todo, una educación cívica que significa
practicar la responsabilidad y el compromiso que tenemos con la sociedad en que nos ha tocado
vivir. Viví, en la década del 65 al 75, unos años en la Escuela de Música que difícilmente
olvidaré, por esto matriculé a mi hijo en ella. Bru Rovira, periodista de La Vanguardia.
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rodolfo nome

Teatro para la convivencia intercultural

1

Por Rodolfo Nome - Chile

Quisimos traspasar las barreras culturales, mostrarle a los niños de nuestro país cómo otra
cultura más que separarnos, permite unirnos; que esta diversidad permite tener más opciones y
que, en el fondo, nuestra capacidad humana de amor y de dolor es la misma...
Que a todos nos falta algo, pero que entre todos lo tenemos todo.

Primero un poco de historia
Las cosas sin una historia no existen. Tampoco surgen por casualidad. Creamos y recreamos la vida a cada instante,
en tiempos que no siempre entendemos. Nuestro equipo de trabajo surgió como un grupo de teatro (o compañía,
si eso significa compañeros de viaje), que comenzó a desarrollar sus andadas en Temuco, capital de la Araucanía,
en el sur de Chile. Esta ciudad derrumba sus viejos y añosos edificios, aquellos con historia, nuestra historia, en
pos de una modernidad que a veces ni siquiera entendemos. La Araucanía se transforma, se edifica, se tala, se
seca, las más de las veces, de forma violenta y engañosa. Pero la historia se niega a desaparecer. Sobre todo, la
historia de nuestros hermanos Mapuche, primeros habitantes de estas tierras.
También la historia de nuestras vidas salta por cada cerro, por cada humo de chimenea. Nuestra historia, como
grupo, tal vez no sea distinta a la de otros muchos que hay en Chile; que casi siempre construyen sus proyectos
con la porfía y el esfuerzo de quienes aman lo que hacen. Nosotros nos hemos dedicado, por más de diez años,
a dialogar con los niños desde arriba y desde abajo del escenario. Digo abajo porque nuestro recorrido nos ha
llevado a lugares donde el espacio escénico se ha situado, a veces, en la muralla de una posta rural, y otras, en
una carreta de bueyes.
A poco andar en estos empolvados caminos, con trumao y ripio, nos dimos cuenta que era ineludible salir, recorrer.
Para eso exploramos la animación sociocultural y comunitaria, conversamos con niños de mejillas coloradas y
ojos de noche y con señoras que nos miraban como si fuéramos de otro planeta (y a veces realmente lo éramos).
Hablamos con lonkos2 de mirada dura como sus palines3. En este diálogo, poco a poco, se fue cristalizando en
nosotros la idea de lo mítico del relato.
Veíamos en esa época, a principios de los noventa, recién instaurada la democracia en Chile, que los productos
de consumo cultural para nuestros niños (al menos, lo que llegaba por estos lugares), eran programas de televisión
que incluían niños devorados por un tiburón de espuma y profesores que hablaban de animales exóticos a pequeños
que no respondían, en una especie de tele-diálogo de silencio.
Entonces nos preguntamos inquietos: ¿No sería más atractivo hablar sobre nuestra historia, acerca de la historia
de los viejos, de los pueblos que estaban antes que nosotros? ¿No sería eso más coherente con lo que fuimos
alguna vez? ¿Por qué no recordar la historia? ¿Por qué no volver a lo primero? Así como en el colegio conocemos
1 Parte de este artículo fue publicado en la revista Apuntes de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile, Nº 118.
2 Lonko: Jefe de comunidad mapuche.
3 Palín: Implemento utilizado para el juego del palín, similar al hockey.
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a la Cenicienta, ¿por qué no incluir dentro de nuestros
relatos, la historia Aymará del Sol, cuando se enamoró
de la Luna o de cómo Tren-Tren, la mítica serpiente
Mapuche, salvó a los hombres de morir ahogados por
la malvada Kai-Kai, transformándolos en peces? ¿Por
qué no contarles a los niños acerca de la hermosa
ceremonia de iniciación de los adolescentes del pueblo
Selknam?

de emprender, en una búsqueda colectiva, las respuestas
a lo que son, a lo que han sido y a lo que cada habitante
de aquellas comunidades quiere ser.
En este proceso nos dimos cuenta, con las mujeres y
hombres de mar, ya sea Huilliche, Mapuche o Aymara,
que tanto la propia identidad, como el descubrir en su
propia cultura los elementos para su desarrollo, no son
un obstáculo para dialogar con otros de distinta cultura,
sino que se trasforman en una condición necesaria para
entablar un diálogo que valide a ambas partes. Quien
dialoga desde un estado de sentirse validado por sí
mismo y por el otro, se coloca en una situación de
diálogo realmente democrática. Democracia entendida
no como el poder de las mayorías, sino como la búsqueda
de alternativas en todos los niveles de expresión social
para intentar hacer realidad los derechos de las personas,
sin importar si pertenecen o no a mayorías o minorías4.
Desde esta premisa nos damos cuenta que lo que nos
une es mucho más que aquello que nos diferencia.
Como si colocáramos un círculo y un cuadrado que,
aparentemente distintos, al superponerlos se trasforman
en una nueva figura en la cual el área común supera lo
que los diferencia.

Tal vez éste sería nuestro propio ritual para pedir perdón
a esos pueblos desaparecidos por la ambición de otros
pueblos; gravando estas historias en la memoria de los
niños de Chile y del resto del mundo. Así emprendimos
la tarea de rescatar y llevar a escena los relatos de los
pueblos originarios de América, con la idea de contribuir
a la sensibilización y respeto hacia nuestras etnias y
fomentar una actitud de convivencia intercultural.
Quisimos traspasar las barreras culturales, mostrarle a
los niños de nuestro país cómo otra cultura más que
separarnos, permite unirnos; que esta diversidad permite
tener más opciones y que, en el fondo, nuestra capacidad
humana de amor y de dolor es la misma... Que a todos
nos falta algo, pero que entre todos lo tenemos todo.

Ninguna de las dos figuras ha dejado de ser lo que era
y podrán volver a su sitio inicial cuando lo deseen,
como si se tratara de dos personas con diferente origen,
o un hombre y una mujer, un niño y un adulto.

Quisimos recorrer junto a los niños todos los cuentos,
de todos los orígenes de nuestra América morena, de
todas las experiencias, tiempos y lugares. Esos cuentos
que nos hacen ser lo que somos, que nos lanzaron en
crecimiento conjunto en el ámbito de los derechos
humanos o la convivencia intercultural. Juntos el mundo
se nos hacía más próximo y nuestra convivencia también,
con la seguridad de comprender que somos una sola
raza: la raza humana.

El encuentro de los vientos o las identidades
como potencialidad

Es por eso que contribuir a develar nuestras identidades
colectivas constituye nuestro mejor aporte a la sociedad.
Construyéndolas como se construyen las identidades
en las relaciones que perduran y liberan; sin comparar
un afecto con el de otro, sino por el contrario,
reconociendo en cada experiencia, la relación de espacio
y de tiempo que merece cada una.

Al poco andar, nos dimos cuenta que el espectáculo,
por sí sólo, no tenía sentido. No estaba generando
procesos de apropiación cultural en las comunidades
que visitábamos. Por ello, cobraba mayor sentido trabajar
para que nuestro teatro se convirtiera en una provocación
creativa que gatillara procesos que luego generaran y
revitalizaran la propia mirada en la memoria colectiva.
Esto, en el sentido de ser comunidad y, por supuesto,
de reflexionar sobre la propia identidad, de tal manera

Mostrar una propuesta de convivencia intercultural
que se funde en la expresión artística, en donde cada
comunidad cultural puede expresar sus anhelos, su
memoria colectiva y sus dificultades, se convierte en
el mejor aporte para entender que todos tenemos derecho
a una identidad independiente, sin importar de donde
vengamos. Cada identidad es tan compleja como lo es
nuestra vida, entendiendo que ésta es un tránsito que
va desde nuestros orígenes hasta nuestro último adiós.

4 Una perspectiva intercultural de las relaciones de convivencia escolar, Salazar, M.
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Un niño Aymara que vive en la ciudad como aquel que nunca se ha movido de su ayllú5, tiene derecho a que su
identidad sea respetada. Pues quien es considerado como un paria6, finalmente termina considerándose de igual
forma a sí mismo, expresándolo con igual o mayor violencia que la recibida.
Si queremos realmente promover la diversidad cultural y el desarrollo sustentable mediante el diálogo intercultural,
no podemos seguir considerando a la cultura como un aspecto más entre otros, puesto que ella es el conjunto de
creencias, mitos, saberes, instituciones y prácticas por las que una sociedad afirma su presencia en el mundo y
asegura su reproducción y su persistencia en el tiempo. De esta manera es vital entender que la economía, las
artes, la política o la religión son prácticas culturales y, por lo tanto, ponerlas en un mismo eje si queremos hablar
de diversidad cultural es un contrasentido.
No podemos hablar de diversidad y al mismo tiempo pretender imponer una sola cultura económica, o un solo
modelo de desarrollo, negando de esta manera los saberes y prácticas que otras culturas y comunidades han
preservado por siglos. Si hablamos de preservación y promoción de la diversidad cultural, forzosamente debemos
referirnos a la preservación y promoción de las culturas económicas, de las culturas políticas, de las culturas
sociales, de las culturas científicas, de las culturas religiosas, de las culturas medicinales, de las culturas educativas
propias a cada sociedad y grupo humano. Y consecuentemente, será preciso que el diálogo intercultural se articule
en todos y cada uno de estos ámbitos culturales.
Es desde esta mirada que creemos que el diálogo intercultural es la clave para enfrentar este nuevo tiempo.
Tenemos que entender que necesitamos ir más allá de la coexistencia de las culturas para encarar nuevas formas
de entendernos y respetarnos. Como se dijo en el Trigésimo Aniversario del Instituto Intercultural de Montreal,
celebrado en 1993, No buscar la armonía pese a nuestras diferencias, sino justamente gracias a nuestras diferencias.

5 Ayllú: Conjunto de familias con un antepasado común, constituían la base de la organización social y reconocía la obligatoriedad del trabajo,

Tesis de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile.
6 Paria: Persona a quien se tiene por vil y excluida de las ventajas de que gozan las demás y aun del trato de ellas,

Diccionario Durvan de la Lengua Española.

93
8

estela paredes

Una forma de entender y vivir la vida
Por Estela Paredes - Perú

Un proceso creativo siempre está cargado de preguntas; la búsqueda de respuestas exige
indispensablemente una mirada a nuestra historia y a nuestra manera de ser. Este espacio suscita
debates sostenibles, ya que permite a sus creadores expresarse libremente y ejercitar en ellos una
actitud de trabajo participativo, colectivo y democrático.
Sería erróneo comprender a la cultura como aquello que se vincula solamente a las creencias y tradiciones de
un pueblo. Cultura es también el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos e intelectuales,
que moldea el comportamiento individual y colectivo; que engloba además las concepciones y modos de vida,
la tecnología, las artes y las letras. La suma de estas experiencias colectivas forma la cultura de una sociedad,
condiciona su desarrollo y progreso y construye su identidad hacia dentro y hacia fuera. La cultura no es una
dimensión hermética o estática, sino que está abierta a cambios, influencias, significaciones y reinterpretaciones
constantes. Una cultura expuesta al cambio debe apoyarse en una fuerte identidad propia.
El aumento de la pobreza y la inequidad, así como la pérdida de la identidad de los individuos y de las poblaciones
en Latinoamérica, reflejan el fracaso de gran parte de las intervenciones que, preferentemente, buscaron solucionar
las dimensiones de la economía y la política. La sobrevaloración de estos aspectos ha restringido el análisis crítico
de la realidad y la adecuada comprensión de algunos factores, especialmente aquellos referidos a los de índole
cultural.
Sin negar la importancia de la economía y el Estado como factores clave en cualquier proceso de transformación
social, cada vez es mayor la tendencia de apoyar y fomentar procesos que revitalicen y fortalezcan la identidad
cultural, ya que reconocer nuestras riquezas, nuestro pasado y asimilar nuestro presente es hablar de dignidad
humana, entendida ésta como la creación de la mentalidad del ser humano para autovalorarse.
Las concepciones, los valores y las tradiciones son factores decisivos para el desarrollo de una sociedad. ¿Cómo
explicar que algunos países de estructuras análogas con oportunidades equivalentes no hayan alcanzado los
mismos resultados en su desarrollo, como es el caso de Ghana y Sur Corea, o de Argentina y Chile?. Las diferencias
culturales entre estos países han sido probablemente determinantes. Apreciar valores como el ahorro, las
inversiones, el trabajo, la educación, la organización y la disciplina es parte de la cultura, no dependen exclusivamente
de parámetros económicos, ecológicos o sociales. Tiene que ver con el reconocimiento, la valoración y el desarrollo
de la identidad, la autoestima y la dignidad de las personas.
Considerar a los sujetos de la intervención social sólo como representantes de categorías o sectores implica no
reconocer en ellos individualidades y pluralidades de estilos de vida. Reflexionar sobre los procesos de transformación
en este marco es reafirmar la convicción de la importancia de impulsar programas de intervención pedagógica.
El sentido más trascendente de la educación es producir conocimientos, por lo tanto, producir el empoderamiento
y con ello, la capacidad de tomar decisiones relacionadas con el destino propio y el de una nación.
Programas de educación y formación basados en una estrategia cultural integrada, generan el recurso más
importante para crear riqueza en el campo cultural. Las actividades culturales contribuyen a crear capital social
y también pueden convertirse en nuevas ramas económicas con rendimientos sostenibles.
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La cultura se enriquece y se desarrolla gracias a la creatividad y la memoria. No existe ninguna contradicción
entre evento único y sostenibilidad. Hay una sostenibilidad del recuerdo y de la interiorización. Un evento cultural,
sea un espectáculo, una animación barrial, un festival que reúne diferentes expresiones o un encuentro de
intercambio, influye en la percepción de uno mismo, es una forma de identificarse con lo que a uno le pertenece,
es una manera de aprender más de lo que se está viviendo, es una alternativa para saber que otro mundo es posible.
Es muy complejo definir si la cultura es un motor o un freno para el desarrollo. En un mundo de pluralismo
cultural, ninguna cultura puede arrogarse ser la norma para las otras. El obstáculo para el desarrollo de ciertos
países no depende de lo económico, sino de la actitud al cambio o la recuperación de valores de una sociedad
que admite que la cultura ejerce un enorme influjo y reviste tanta importancia como la buena gestión de los asuntos
públicos, de la equidad, la alimentación, la salud o la educación escolar.
Bajo estas premisas, desde sus inicios, en 1984, la Asociación Cultural La Tarumba no ha dudado en invertir en
la educación con el propósito de aportar al desarrollo integral, principalmente de niños y jóvenes peruanos. Nuestra
intervención pedagógica está orientada a la práctica y al dominio de lenguajes múltiples a través de la exploración
y el aprendizaje del Teatro, el Circo y la Música; tres elementos integrados y transformados en arte para educar,
los cuales permiten transitar por todos los campos vivenciales del desarrollo humano en el reconocimiento de la
identidad.
La Tarumba crea y produce espectáculos o eventos culturales que recurren a la emoción del espectador. A través
de las formas y contenidos introduce principios para el fortalecimiento de los valores éticos y estéticos. Propone
nuevas síntesis de tradición y modernidad, porque las tradiciones sólo pueden sobrevivir si evolucionan y se abren
a nuevas influencias, de lo contrario se petrifican. A menudo los cambios culturales son la transformación y
reforma de lo viejo más que una sustitución de lo antiguo por lo nuevo.
Lucas vuela feliz en el trapecio. Para ello fue necesario tener constancia, atención y entrega, pero inicialmente
requirió de una capacidad de decisión y riesgo para enfrentar el miedo y vencerlo. Más seguro y sensible corporal
y emocionalmente, Lucas se muestra a los demás y recrea la vida en el juego teatral, anticipando situaciones y
ejercitando soluciones a posibles conflictos. Cada vez que Lucas participa de la orquesta musical, comprende
mejor la importancia de escuchar y ser escuchado, de dialogar y socializar. Lucas ha desarrollado conocimientos,
la comprensión de sí mismo, de su entorno, y su capacidad creativa y transformadora. Ha ampliado la perspectiva
de su espacio de acción, por lo tanto, la perspectiva de su vida. Ha hecho de su viviencia una experiencia
sostenible.
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angélica célis

Agro-culturas y semillas como patrimonio de los pueblos
Por Angélica Célis - Chile

Las semillas son un patrimonio cultural de los pueblos y la curaduría de semillas tradicionalmente
ha sido una práctica común y casi obvia de las agro-culturas. Y, desde el punto de vista social,
este patrimonio marca las diferentes concepciones de lo local. Por eso he sentido necesario
reubicar a la agricultura en el área cultural más que en la economía convencional.

Como agrónoma siempre he estado interesada en constatar la relevancia que tienen los cultivos como manifestación
y patrimonio cultural de una comunidad. Desde mi perspectiva, junto con abastecer de alimentos a los campesinos
y pueblos indígenas, los cultivos son un espacio donde se puede encontrar una sabiduría centenaria que, a la vez,
es dinámica y está en constante modificación.
La búsqueda de esta riqueza cultural me ha llevado a conocer en terreno este tipo de cultivos, a aprender y
conversar con los campesinos sobre sus prácticas y el vínculo que establecen con la naturaleza. Una labor que
especialmente he concentrado en la comunidad mapuche, pueblo aborigen de alta presencia en la zona sur de
Chile.
Al trabajar con ellos en los sembrados o en la recolección de frutos en los bosques, percibí la existencia de un
mundo especial que dominaba sus espacios de cultivo de plantas y cría de animales. Se trataba de una particular
manera de relacionarse con una gran entidad viva. Esto se expresaba en la creación de un microcosmos natural
o agrícola, posible de ser formalizado en el ámbito de la agronomía en el concepto de huerta, aunque reconozco
lo limitado de la expresión.
Estas prácticas y conversaciones me permitieron descubrir la existencia de las curadoras de semillas. No eran
simples huerteras o agricultoras, como inicialmente creía bajo mi mirada de agrónoma educada en las ciencias
occidentales, sino mujeres con especial vocación por el arte agrícola, que han preservado las semillas heredadas
de sus abuelas, madres, suegras, tías o madrinas. Comprendí que su rol era esencial dentro de su comunidad, pues
las curadoras de semillas eran portadoras de conocimientos y tradiciones, de visiones de mundo y de historias
comunes y propias.
Esta experiencia me ha convencido de que las semillas son un patrimonio cultural de los pueblos y que la curaduría
de semillas tradicionalmente ha sido una práctica común y casi obvia de las agro-culturas. Y, desde el punto
de vista social, este patrimonio marca las diferentes concepciones de lo local. Por eso, he sentido necesario reubicar
a la agricultura en el área cultural más que en la economía convencional.
Las agro-culturas constituyen en sí mismas un patrimonio colectivo, debido a que sostienen y portan las
memorias de sus gentes en una dialéctica relación de lo que llamamos tangible e intangible. Advertir y entender
su existencia ha significado desplegar esfuerzos significativos entre estos microcosmos locales con el mundo
institucionalizado o formalizado. De allí mi especial reconocimiento a la generosidad, solidaridad y voluntad de
las curadoras, quienes han compartido y revelado sus conocimientos y mandatos a pesar de contextos comunicacionales
no siempre favorables para la comprensión de su visión y de su quehacer.
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Curaduría de semillas
En el esfuerzo desplegado por las curadoras y custodios hemos identificado un discurso común, expresado de
diversas formas y posible de sintetizar así: Las semillas no son sólo objetos o insumos de un proceso productivo;
tampoco son sólo productos culturales. Son creaciones anónimas que hacen vivir, que permanecen en el tiempo
y que constituyen la expresión concreta del arte de la crianza y de la conversación con las fuerzas de la naturaleza.
Los valores y principios expresados en este discurso evidencian el aporte significativo de las agro-culturas a
la construcción social de relaciones humanidad-naturaleza que han permitido, entre otras cosas, la continuidad
de nuestra especie.
Lo que se conoce en términos generales como agricultura se refiere a la relación con las fuerzas naturales para
manipular ciertos procesos, modificar el entorno y producir alimentos. Ninguna de las acciones podría sostenerse
sin una ética de relaciones con la naturaleza, una especie de código no escrito de acciones y posibles modificaciones
a plantas y animales que no transgredan las leyes de la naturaleza. Una ética basada en los principios que también
rigen el comportamiento humano, como son el respeto por la vida en sus diferentes expresiones y el cuidado de
este preciado don.
Hoy reconocemos tantas agriculturas como pueblos y paisajes hay en el mundo. Todas ellas tienen que ver con
saberes cotidianos, prácticas familiares, entramados sociales, convivencias diarias, sueños y creatividad. También
dan vida a singulares oficios, creencias, lugares, comidas, cantos y oraciones, como a ritos aparentemente sencillos
y carentes de pompa, pero con una fuerte carga simbólica. Tal como afirman los ecólogos, la naturaleza de cada
sistema biológico ha evolucionado hasta reflejar la naturaleza del pueblo, su organización social, sus valores,
conocimientos y tecnologías. Durante siglos, los pueblos han seleccionado las características de las especies y
han contribuido al mantenimiento de relaciones biológicas deseables.
Al interior de cada agro-cultura existen espacios privilegiados para la actividad de las curadoras de semillas.
En el caso de las comunidades mapuches, estos lugares son las huertas. En estos espacios se han refugiado la
tradición y el conocimiento sobre las semillas antiguas, en ellos se mantiene una directa relación con la tierra y
a la vez, una conexión clara y directa con la vida cotidiana. Se trata de una identidad en permanente construcción,
que se expresa en los ciclos naturales de las estaciones del año y de la luna, además del propio ciclo de vida de
la persona que las cultiva. También expresan un cierto orden natural y una forma de ubicarse con identidad y
seguridad para conversar con la naturaleza y lo sobrenatural: En las huertas se siguen principios comunes de
orden en su relación con el sol, el agua y los significados que portan las distintas plantas. Por lo tanto, las huertas
son una expresión común de las agro-culturas, un tipo de topograma1 en el paisaje agrocultural.
A diferencia de la industrialización del suelo que realizan los agronegocios, la agro-cultura es concebida por
sus cultores como una crianza recíproca entre humanos y plantas. Es una ceremonia en la que las colectividades
culturales renuevan su modo de vivir en el mundo, comprometiéndose y viviendo con intensidad el mito. En las
culturas indígenas son conocidas las ceremonias de siembra, cosecha, transplante, los años nuevos o la renovación
de los ciclos naturales, así como las actividades sociales como las mingas o el baile en el trigo. Todas ellas portan
la característica de la pertenencia cultural, pero a la vez son expresiones de control de una sociedad o de un pueblo.
Por ello, las distintas culturas pueden modificar y reelaborar los significados de sus prácticas, volviéndolas
pertinentes de acuerdo con el contexto ecológico, social y político que va expresándose en el tiempo.
En las huertas las ceremonias son más cotidianas, definidas por los ciclos lunares. Las siembras y transplantes
1 El concepto de topograma se entiende como un tipo de protoescritura en el paisaje análogo a los pictogramas,

pinturas que narran hechos naturales o sobrenaturales.
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se acompañan de oraciones, peticiones o palabras de
bienvenida a la nueva planta que ingresa a la huerta. El
rito aparece así como un hecho cotidiano, no exclusivo
de un evento ceremonial específico, sino más bien como
una práctica inmersa en un modo de vivir y de ser;
como una forma de ser y estar, pero también de hacer.
En su ritual diario de la crianza, las mujeres huerteras
expresan esta unidad y comple-mentariedad del
pensamiento. Para las curadoras de semillas, la crianza
es el modus operandi, pensante y sensual predominante
de su hacer, lo cual es coincidente con muchas culturas
agrícolas, entre ellas la andina2.

Si viéramos a la agricultura como modo de intervenir
el medio natural para obtener alimentos entenderíamos
por qué las agro-cultoras expresan por un lado su
filosofía, valores y códigos éticos, transmitidos por
tradiciones, y a su vez incorporan prácticas y especies
vegetales y animales, que van configurando en el tiempo
nuevos paisajes a lo largo de la historia.
La industrialización del suelo y la perspectiva de los
agronegocios basan su quehacer en otra concepción de
la naturaleza, más bien entendida como despensa o
farmacia. Al transformarse en visiones dominantes, han
afectado y aumentado la vulnerabilidad de la agricultura
como patrimonio intangible. No se trata de discutir
cifras de poblaciones o proporciones de población ruralurbana, tampoco de explicar mediante procesos
modernizadores y privatizadores de conocimiento (que
por cierto están afectando desde una perspectiva política
y vital a los agro-cultores) las concepciones en juego
respecto de lo que entendemos como desarrollo. Se
trata más bien de concepciones de mundo y de vida, de
juegos de fuerza entre filosofía, valores, modos de
pensar el mundo, que dicho sea de paso son las

UNESCO 3 señala que para muchas poblaciones,
especialmente para los grupos minoritarios y las
poblaciones indígenas, el patrimonio intangible
representa la fuente vital de una identidad profundamente
arraigada en la historia. La filosofía, los valores, el
código ético y el modo de pensamiento transmitido por
las tradiciones orales, las lenguas y las diversas
manifestaciones culturales constituyen los fundamentos
de la vida comunitaria. Indica también que la índole
efímera de este patrimonio intangible lo hace vulnerable.
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expresiones que UNESCO usa para definir el patrimonio intangible. Entonces es más adecuado abordar la agrocultura como patrimonio colectivo de los pueblos que como agronegocio, privatizado por las corporaciones. Son
dos lógicas y dos tipos de abordajes completamente distintos y hasta contradictorios.
Es complicado discutir sobre lo patrimonial cuando hablamos de plantas, suelos, agua y personas, considerando
los intentos por imponer una reconversión económica y simbólica de los agro-cultores y las agro-culturas
bajo una ideología modernizadora sin fronteras territoriales, que emplea la experimentación y que valora la
innovación, el predominio de las fuerzas de mercado y las tecnologías de manipulación de la vida que pretenden
sustituir la crianza. En palabras de Argueta conceptuar el medio ambiente sólo como un recurso natural es un acto
cultural de perspectiva occidental. Pensar en ecosistemas como farmacias o despensas es un ejercicio de
reduccionismo cognoscitivo4, señala.
Asumiendo el riesgo de caer en otra expresión del reduccionismo que se critica, podría señalar que las huertas
representan los espacios de libertad creativa de las mujeres y sus familias. Son los espacios de autonomía alimenticia
y de decisión sobre las siembras, donde se reservan los gustos, las preferencias, las tradiciones y las libertades
para sembrar por gusto: para comer, para tener verduras, flores, remedios, plantas que recuerdan a alguien
especial, como una amiga, un pariente, una viejita con la que en algún momento, en medio de una visita o de
una fiesta o de una venta en la feria del pueblo más cercano a la comunidad, se estableció un intercambio. Desde
la perspectiva de las mujeres huerteras, y especialmente de las curadoras de semillas, se trata más bien de patrimonio
cultural, de una creación colectiva hecha entre humanos y naturaleza que hoy enfrenta graves amenazas.
Hoy, las semillas desafían el concepto de agricultura tradicional como museo vivo, son un permanente reto a la
clasificación y a la homogeneización. Generalmente responden a un cuidadoso proceso de selección, observación
y análisis de las características que va desarrollando la semilla y la planta en un determinado lugar. Pese a tener
origen y características comunes, serán los cuidados y la relación con las aguas, el suelo, los vientos y las lluvias
los que configurarán el especial comportamiento, sabor o textura de cada semilla. Por ello hablamos de curaduría:
cuidado del patrimonio cultural. Es en la curaduría donde se realizan acciones al interior del terreno del arte
específico, en este caso el arte de criar plantas también conocido como agricultura. Adicionalmente, hay acciones
del tipo interregno y también acciones de difusión y de educación al público, tal como lo hace cualquier curador
de arte.
Sin embargo, los sistemas tradicionales locales de aprendizaje y conocimiento, así como de intercambio de éstos,
han sufrido el debilitamiento de sus redes sociales. Desde hace al menos treinta años, se ha ido perdiendo en
forma creciente el refrescamiento, creación e intercambio de variedades y razas de especies vegetales y animales
empleados en la alimentación y en las actividades culturales y productivas de cada comunidad. Es por ello que
las organizaciones campesinas y muy especialmente las organizaciones de mujeres han decidido enfrentar esta
situación a distintas escalas. De allí que las curadoras de semillas, que formaban parte de la escena agrícola
cotidiana, han emergido hoy como sujetos políticos inspiradas en sus tradiciones culturales para mantener como
patrimonio colectivo de los pueblos y culturas del mundo, las semillas y las agro-culturas que las acogen. En
este camino estamos también las agrónomas que hemos sido acogidas por las agro-cultoras para asumir el
mandato del cuidado y respeto por la vida.

2 La religiosidad en la cultura andina y occidental moderna, Grillo, E., (1991).
3 UNESCO: www.unesco.org
4 Epistemología e Historia de las Ciencias, Argueta, A., (Tesis de Maestría. México, 1997).
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alemberg quindins

Un corazón y una casa grande para los más
desposeídos de Fortaleza
Entrevista con Alemberg Quindins - Brasil

Antes de ser pobres, las personas son simples y es por la no valoración
de su cultura que se vuelven miserables.

Con base en su experiencia personal, ¿cómo la cultura y el arte influyen de manera positiva
en el desarrollo social?
Desde niño ejercí la función de productor cultural y cuando tenía 12 años movilizaba a mi ciudad haciendo cómics,
cine y espectáculos con un grupo musical de lata que tenía. Hoy esta experiencia es vivida y puesta en práctica
por los niños de la Fundación Casa Grande, en la construcción de un ícono de desarrollo social para el pequeño
municipio de Nova Olinda.

¿Qué cambió en la vida de las personas involucradas en las actividades culturales de la
Fundación Casa Grande?
Logramos, de una manera lúdica, hacer posible que los niños sintieran la voluntad, la responsabilidad y la
autoestima de operar un programa de radio, producir un video y administrar un espacio de televisión. Los resultados
son los medios culturales que la Fundación Casa Grande ofrece a la comunidad de Nova Olinda, como un museo
de prehistoria, una escuela de comunicación y un teatro con actividades periódicas de cine, representaciones
teatrales y espectáculos.

¿Qué le gustaría a Ud. que cambiara con las actividades artísticas y culturales que
proporciona?
Hoy, en Nova Olinda y en otros pueblos interiores de Brasil, es frecuente ver el aumento de la cantidad de bares
y farmacias. Esto muestra hasta que punto el pasatiempo de los jóvenes está enfermo. El resultado es una
juventud alienada y una sociedad desarticulada. Con el establecimiento de una propuesta cultural firme y de
calidad, podremos reevaluar valores sociales y formar una comunidad mucho más productiva, más profunda y
más hermosa.

¿Cómo justifica la inversión en el arte en un ambiente de miseria?
Antes de ser pobres, las personas son simples y es por la no valoración de su cultura que se vuelven miserables.

En su opinión, ¿cuál es la contribución del arte y de la cultura en la construcción de una
sociedad más digna?
Es el rescate de la autoestima, de la identidad y de la ciudadanía. En la Fundación Casa Grande, creada en 1992,
damos un sentido a la vida de los 15 mil habitantes del municipio Nova Olinda, ubicado a 540 km al sur de
Fortaleza. Actualmente contamos con tres programas relacionados con la cultura: Memoria, con el Memorial
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Homem Kariri, con acervo material como piezas arqueológicas e inmaterial, como leyendas de la región; un
programa de Artes, a través de talleres de música, producción cultural y cine; y otro de Comunicación, donde
destacan los talleres de radio y principalmente, la Radio Casa Grande FM, cuya programación alcanza 14 horas
diarias y es seguida por siete municipios vecinos. También destaca el taller de TV (producción de videos), la
editora y el sitio en Internet.
Adicionalmente, los padres de los 70 niños que hoy frecuentan la Fundación participan en otros programas creados
especialmente para ellos. Estas iniciativas están orientadas al desarrollo del turismo. Básicamente se ofrecen
cursos de hotelería y gerenciamiento de pequeños negocios dedicados a este rubro.

¿Cree Ud. que el sentimiento de pertenecer a una cultura es una ventaja o un obstáculo
para las minorías y su desarrollo?
Yo veo como positiva la cultura que valora sus orígenes, se fortalece con ellos para interactuar con otras culturas
y se dispone a un reencuentro con la universalización.

¿Cómo Ud. maneja la tensión que existe entre la resistencia o la defensa de la identidad
y la integración cultural?
Transito entre la calidad y la estética de la originalidad, todas las culturas son una. Lo que las distingue son las
influencias geográficas y antropológicas.
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eduardo balán

Cultura comunitaria como alternativa
del postmodernismo
Por Eduardo Balán y Marisa Fournier 1 - Argentina

El modelo de desarrollo que necesita la humanidad, y América Latina en particular, sólo puede
surgir de un profundo cambio cultural, que permita abandonar las prácticas de delegación y
abrazar las del protagonismo en todos los campos. En ese avance, la creación cultural no es una
tarea accesoria ni posterior al desarrollo económico: es la puesta en escena de prácticas que
potencian capacidades y prefiguran la sociedad que queremos.

Tradicionalmente las prácticas y la dimensión cultural han sido consideradas como subsidiarias de las estructuras
productivas o económicas de una sociedad. Tal relación tiene mucho de cierta, pues existe un vínculo indudable
entre ambas esferas de la actividad humana. Sin embargo, con frecuencia esta visión suele derivar a una relación
en términos de causa y consecuencia; es decir, que las estructuras económicas y productivas son causas de
determinadas prácticas culturales, comportamientos y rituales de la comunidad.
Esta segunda visión ha dado sustento a un modo especulativo y pacato en la forma de enfocar la actividad cultural.
Desde esa perspectiva, el rol de los circuitos y rituales de producción simbólica, estética e identitaria se limita
al acompañamiento u oposición de cierta dinámica económica referida a la producción y distribución de bienes
y servicios. Acompañamiento, en el sentido de los acuerdos entre ambas esferas y oposición, en cuanto a
contracultura.
Queremos compartir la percepción de una situación nueva en el modo de abordar estos temas. Creemos que la
cultura, las prácticas rituales y producciones simbólicas comunitarias son algo más que el acompañamiento o
la oposición a tal o cual sistema económico o de desarrollo. Gran parte de las transformaciones en curso en
todo el mundo, en lo relativo a lo político, lo económico, lo ambiental y lo social, desafían a los activistas y
promotores de la cultura comunitaria a una tarea creativa más profunda: al diseño colectivo y múltiple de un
nuevo modo de vinculación entre lo que hasta hoy entendimos por desarrollo, cultura, economía e incluso lo que
llamamos arte. Esto implica abandonar una visión secuencial, en la que seguramente nos sentíamos seguros y
justificados, para entrar en un terreno de incertidumbre, laboratorio y creación democrática que, por cierto, nos
exige un grado superior de audacia política.
Esta visión sólo es posible si tenemos una percepción integral de la crisis que atravesamos como civilización no
sólo en América Latina, sino en el mundo. Una crisis que, a nuestro juicio, no sólo está cuestionando al capitalismo
como eje del progreso equitativo de la humanidad, sino también a las estructuras filosóficas y científicas que le
dieron sustento. Se trata de una crisis de los paradigmas de la Modernidad como tal y de tres de sus instrumentos
constitutivos: el Estado, la empresa privada y la ciencia.
1 Marisa Fournier es socióloga y master en Economía Social. Realiza tareas de investigación y docencia en la Universidad Nacional

de General Sarmiento. Se especializa en temas relacionados con organización socio comunitaria y políticas sociales desde la
perspectiva del desarrollo local y la economía social. Desde el año 2000 integra la Asociación Civil El Culebrón Timbal.
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En este nuevo modo de concebir el desarrollo, los
núcleos emergentes de novedad y creación son la comunidad activa, el llamado desarrollo local desde las bases,
el conocimiento basado en la experiencia reflexiva, la
protección del medio ambiente, la democratización y
la equitativa distribución de la riqueza, entre otros.

ahora, una mutación equivalente en el sujeto. Aún
carecemos del equipamiento perceptual para enfrentarnos a lo que llamaré este nuevo hiperespacio, en parte
porque nuestros hábitos perceptuales se formaron en
aquel espacio antiguo que he llamado espacio del
modernismo.2

Estamos protagonizando una portentosa transformación
que se está produciendo al interior de matrices culturales
antiquísimas, a la vez que nuevas. Se trata de un cambio
que tiene múltiples y variadas expresiones, según sea
el continente cultural y cívico que las traduzca, pero
que muestra una indudable persistencia. Puede decirse
que el Foro Social Mundial es una de sus expresiones
institucionales más legalizadas en ese sentido, pero es
apenas el correlato global de una multiplicidad de
realidades locales, regionales y nacionales.

La industria y las prácticas culturales de lo que se
denomina postmodernidad ya exhiben sus posibilidades y sus límites. En sus producciones, en sus
circuitos, en su modo de procesar las relaciones entre
la cultura y las emociones humanas, continúan situando
a la cultura en un lugar subsidiario de la dinámica
económica existente.
A lo sumo, el pensamiento postmoderno llegó a
identificar ciertos núcleos totalitarios, androcéntricos
y constrictivos y, por ello, destructores de los modelos
de desarrollo que se expandieron en los últimos tres
siglos. Los pensadores postmodernos enfatizaron la
dimensión analítica y crítica, auto eximiéndose del
desarrollo de experiencias potentes que recuperasen en
forma prospectiva los límites sistémicos que la teoría
enunciaba. Tal escisión entre pensamiento y experiencia
no pudo más que caer en cierta mirada nihilista y
desesperanzadora del futuro. La percepción de la
complejidad y la incertidumbre se tradujo, de este modo,
en individualismo, impotencia y desencantamiento. Y
en América Latina, operó sobre las matrices culturales
del Ser y del Estar Siendo que conviven en nuestra
identidad.

La fusión latinoamericana de las culturas
del Ser y Estar Siendo
Tamaño viraje también implica una transformación en
el enfoque de la relación entre cultura y desarrollo. En
América Latina, esta tensión tiene una historia riquísima
en encuentros, pero sobre todo, en desencuentros. El
antropólogo Rodolfo Kusch nos decía que, desde una
visión ontológica, la cultura occidental puede explicarse
como una cultura del Ser, situada en el individuo y
sus proyecciones conscientes. En América Latina, en
cambio, las matrices de los pueblos originarios (y de
lo popular, en general) parecen vivir una cultura del
Estar Siendo, ligada a lo local, a la relación con los
procesos naturales, a otra estructuración del tiempo y
las certezas, a otra ubicación de lo comunitario. La
comparación es certera y la tensión citada está viva en
América Latina en cada emprendimiento de tipo
comunitario que esté ligado a la cultura y al desarrollo.
Ambas estructuras conviven en nuestro continente,
soportando la aceleración del vacío filosófico traído
por lo que algunos han denominado postmodernidad.

Las nuevas lógicas ligadas al desarrollo
comunitario
Tenemos la certeza de que está emergiendo una nueva
ecuación entre cultura y desarrollo, en la que, en
la dinámica de la producción y la distribución de los
bienes, las acciones relativas a lo cultural tienen un
carácter de avanzada en la creación de nuevos modos
de relación entre lo comunitario, lo público y lo estatal.

Frederic Jameson nos dice que nos hallamos en
presencia de algo así como una mutación en el espacio
construido ( ) nosotros mismos, los sujetos humanos
que irrumpimos en este nuevo espacio, no nos hemos
acompasado al ritmo de esta evolución; a la mutación
acontecida en el objeto no le ha acompañado, hasta

Evidencia concreta de ello es nuestra experiencia en
barrios gravemente empobrecidos del Gran Buenos
Aires. Por ejemplo, la creación de eventos culturales y
circuitos barriales llevados a cabo por redes de
organizaciones sociales, artísticas y medios de

2 Teoría de la postmodernidad, Frederic Jameson (1991), Duke University Press.
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comunicación comunitarios, han sido el antecedente
directo de masivas Ferias de Economía Popular, en las
que cientos de emprendedores comercializan y articulan
sus producciones. Estrategias de comunicación
comunitaria han generado nuevas cadenas de eventos
y promociones públicas animadoras de la vida
económica y cultural de los barrios; a partir de
movimientos de amplia base cultural (como bibliotecas
populares, centros juveniles, clubes sociales y deportivos, etc.) se han desarrollado acciones cívicas profundamente democratizadoras de los derechos sociales
y transformadoras de la relación con el Estado (en
materia de transporte e infraestructura barrial, por
ejemplo).

eso, para esta etapa de rasgos fundacionales, seis nuevas
habilidades (no requeridas en etapas anteriores), hoy
son estratégicamente necesarias, casi imprescindibles:
Las aptitudes para el trabajo en Red. No hay
creación cultural de un nuevo paradigma de
desarrollo sin el despliegue de metodologías y
recursos que fortalezcan las redes locales territoriales
y temáticas.
Una relación creativa con el conflicto social, que
lo identifique con claridad, democratice recursos
y genere escenarios de avance.
La predisposición al mestizaje y la multiplicidad
de lenguajes. En nuestros contextos, la diversidad
cultural no es un obstáculo para lo comunitario;
por el contrario, es una condición esencial de la
nueva política.
La vocación itinerante y articuladora de realidades
distintas y tradiciones de diferentes matrices. En
nuestra perspectiva, lo local no está reñido con lo
global si el núcleo de crecimiento está ubicado en
una nueva subjetividad.
La creación de eventos y rituales públicos
constitutivos del actor político-social que
necesitamos. Caravanas Culturales, Encuentros,
Ferias, que deben dar marco al surgimiento de
identidades políticamente activas.
La reflexión y sistematización permanente sobre
estos procesos, sus hallazgos y debilidades, de
manera de ir configurando nuevos marcos
perceptivos y conceptuales con capacidad para
orientar estratégicamente la espiral entre
conocimiento, aprendizaje y acción.

Los acontecimientos citados arrojan pistas para reelaborar lo que habitualmente entendemos por arte,
cultura, desarrollo, economía y conocimiento. Dichas
acciones culturales han creado ámbitos o circuitos
de producción simbólica, artística e identitaria, además
de estar convirtiéndose en hechos cívicos que prefiguran
modelos de vinculación social, económica y política
profundamente novedosos, integradores y dinamizadores
de la vida comunitaria. En estos hechos quizás puedan
verse cristalizaciones fragmentarias y pequeños ensayos
de una nueva sociedad y un Nuevo Estado, en el que
la relación entre lo público, lo comunitario y lo estatal
responden a una idea más evolutiva del crecimiento,
respetuosa de las mujeres, de los hombres y del planeta
en el que viven.
En nuestras experiencias de desarrollo comunitario se
encuentran fuertemente encastrados lo económico, lo
político, lo artístico y lo cultural. Las fronteras entre
estos campos y las dimensiones del acontecer social se
han desdibujado, componiendo otras lógicas relacionales en las que economía y arte, cultura y desarrollo,
comunicación y política (o cualquiera de las combinaciones que pretendan imaginarse) se condensan en
experiencia vital comunitaria y pública. En la práctica,
se construye otro poder y otro desarrollo, desafiantes
de la concentración del poder y la riqueza.

El modelo de desarrollo que necesita la humanidad, y
América Latina en particular, sólo puede surgir de un
profundo cambio cultural, que permita abandonar las
prácticas de delegación y abrazar las del protagonismo
en todos los campos. En ese avance, la creación cultural
no es una tarea accesoria ni posterior al desarrollo
económico: es la puesta en escena de prácticas que
potencian capacidades y prefiguran la sociedad que
queremos, haciendo pie en el placer del encuentro, en
la energía de la comunidad humana y la ampliación de
la calidad de vida de todos. Puede, en definitiva,
promover una síntesis filosófica de las matrices con las
que convivimos (el Ser y el Estar Siendo), posible
únicamente en el marco de un proyecto democrático,
ciudadano y popular.

Por eso creemos que se trata de una etapa altamente
desafiante para los promotores culturales comunitarios,
cualquiera sea el lugar donde ejerzan su tarea. Es muy
probable que estemos creando el andamiaje de nuevos
modos de desarrollo en los mismos territorios donde el
neoliberalismo arrasó durante las décadas pasadas. Para

113

114

Notas de Autor

115

Rubén Darío Suárez
Rubén Darío Suárez, nació en Ascensión de Guarayos,
Bolivia, en 1971. Realizó estudios musicales en el
Instituto de Bellas Artes de Santa Cruz de la Sierra,
donde tuvo como profesor de violín a Daniel Perego.
Continuó sus estudios en Córdoba (Argentina) y Caracas
(Venezuela), donde estudió dirección de orquesta con
los maestros José Antonio Cerón, Rodolfo Sanglibeni
y Alfredo Rugeles.
En Venezuela llevó adelante programas musicales con
niños de la calle y trabajadores de barrios periféricos,
como director del Núcleo Pro Patria de la Orquesta
Infantil de ese país. En Bolivia, el programa Formando
Músicos en la Amazonía Boliviana, que creó en 1996,
es uno de los referentes de educación artística más
sobresaliente de los últimos años.
Actualmente dirige la enseñanza de instrumentos en 15
escuelas musicales, en la región del Oriente Boliviano.
Debido al impacto generado, además creó en 1998, la
Asociación para el Sistema de Coros y Orquestas,
SICOR, que está encargado de velar por las escuelas
de música formadas por este sistema. Hasta el momento,
SICOR ha brindado educación musical a más de 1.500
niños y jóvenes. La labor desarrollada por Rubén Darío
Suárez ha sido reconocida nacional e internacionalmente
con diversos galardones. Los más sobresalientes han
sido el Premio Bartolomé de las Casas, entregado en
España de manos del Príncipe Felipe de Asturias y la
Medalla al Mérito Civil, otorgada por el Rey de España.
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José Zanardini
José Zanardini es paraguayo, tiene un doctorado en
Ingeniería Química de la Universidad de Milán, Italia,
y títulos académicos en Filosofía, de la Universidad de
Brescia, Italia; de Teología, de la Universidad de Roma,
Italia; y en Antropología Social, de la Universidad de
Londres, Inglaterra. Vivió varios años en aldeas
indígenas del Chaco, en Paraguay, donde se dedicó al
desarrollo integral de estos pueblos, a la educación
étnica, a los programas bilingües e interculturales y a
la defensa de sus derechos. Fue adoptado como miembro
del pueblo Ayoreo, en el clan Dosapé. Cuenta con una
amplia bibliografía sobre temática indígena. Libros
como Educación indígena (2004), Cultura del pueblo
Ayoreo (2003) y Los indígenas del Paraguay (2001),
son sus más recientes obras, aunque su labor como
escritor se remonta a 1994, con su primer libro Beyoi
ga vicatecacoi.
Actualmente se desempeña como profesor de
Antropología Social en varias universidades. Es director
del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad
Católica de Asunción y director de la revista Suplemento Antropológico. Adicionalmente, con el apoyo
de AVINA, coordina un programa para el fortalecimiento
étnico de cinco pueblos indígenas chaqueños en riesgo
de extinción cultural y social y que son: manjui, guana,
sanapana, angaité y tomaraho.
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Iván Nogales
Iván Nogales Bazán es boliviano y estudió sociología
en la Universidad Mayor de San Andrés. Desde el año
1980 desarrolló diversas iniciativas relacionadas con
el teatro comunitario y la educación. Trabajó con
campesinos, mineros, mujeres inmigrantes, niños de la
calle y jóvenes de barrios periféricos. Basado en estas
experiencias, en 1989 decidió crear la Comunidad de
Productores en Artes (COMPA), que originalmente
funcionó como Grupo de Teatro TRONO.
Esta organización, que ha trabajado con cerca de 5 mil
niños y jóvenes, desarrolla su actividad principalmente
en la ciudad de El Alto, en Bolivia, y posee sedes en
Cochabamba y Santa Cruz. Teatro TRONO es uno de
los pilares de COMPA y posee un repertorio variado
de obras teatrales. Además, el grupo ha consolidado
una organización capaz de ofrecer a la población de El
Alto, diversas actividades culturales como películas,
muestras de arte y acceso a su biblioteca.
La metodología de Teatro TRONO se basa en el trabajo
colectivo y en la participación activa de sus miembros.
Aunque se considera importante el crecimiento
individual de cada participante, el objetivo principal es
fortalecerse colectivamente. El grupo se involucra en
todas las etapas de desarrollo de las iniciativas, ya sea
en el proceso de creación de una nueva obra, o en la
gestión de los recursos. En cada instancia se requiere
una decisión colectiva para proceder.
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Cristina Bubba
Cristina Bubba Zamora es boliviana y psicóloga social.
Ha desarrollado actividades ligadas con la docencia en
distintas universidades de Bolivia, así como también
ha participado en seminarios sobre cultura y temas
sociales, y ha escrito interesantes artículos científicos
al respecto. Ha jugado un rol fundamental en la
protección del patrimonio boliviano a través de su
desempeño como apoderada de los Ayllus de Coroma
y como representante del Gobierno de Bolivia en los
procesos de conservación y recuperación del patrimonio
textil boliviano ilícitamente exportado al Canadá. Adicionalmente, tuvo un papel protagónico en la redacción
de un acuerdo bilateral de emergencia con EE.UU. para
proteger el patrimonio cultural de su paìs y ha logrado
importantes cambios en la legislación nacional con
relación a la protección del patrimonio cultural religioso
de los pueblos indígenas. En 1998, obtuvo el Premio
Rolex Award for the Enterprise, en la categoría
Patrimonio Cultural.

y culturas en Bolivia, que desemboquen en la generación
de sistemas creativos que permitan la expresión adecuada
de estas identidades. Su experiencia se basa
fundamentalmente en el trabajo desarrollado por su
Dirección Ejecutiva durante más de quince años. Sus
primeras actividades se caracterizaron por el desarrollo
de investigaciones de manera individual y luego en
acciones originadas en la demanda de los Ayllus de
Coroma enfocadas sobre todo en la conservación y
recuperación de sus textiles ceremoniales.
Uno de los impactos más importantes de Illa es haber
logrado un cambio sustancial en el país. Esta transformación puede explicarse de la siguiente manera: al
inicio de sus actividades, Qipi primero y luego Illa,
encuentran que en el país existe interés por el arte
barroco mestizo. El mismo, fruto de la herencia colonial
y el aporte indígena, ocultaba a éste último. La acción
Qipi-Illa aportó a la construcción del interés explícito
en el patrimonio cultural indígena que permite la
expresión directa de su arte. Además participó y
promovió una consulta a los pueblos indígenas de tierras
altas, de acuerdo a los Estipulado en el Convenio 169
de la OIT acerca de la mejor forma de conservar el
patrimonio cultural y natural tangible e intangible.

Es miembro de Emprendedores Sociales y directora de
la Fundación Illa (ex-Qipi). El objetivo de esta ONG
es promover procesos de investigaciones y aplicar los
resultados de las mismas en acciones que ayuden al
fortalecimiento de la identidad y autoestima de pueblos
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Adhemar Bianchi
Adhemar Bianchi es uruguayo y director teatral de
profesión. Fue actor y director en el Teatro Circular
de Montevideo. En 1973 llegó a Buenos Aires,
Argentina, donde se ganó la vida en el mundo editorial
como vendedor, gerente y luego, como dueño de una
librería en la calle Corrientes, hasta que se reencontró
con el teatro en 1983, cuando se inició el camino del
Grupo Catalinas Sur.
Este equipo, liderado por Bianchi, comenzó en la plaza
Malvinas Argentinas del barrio Catalinas Sur en la
Boca, con un bombo prestado por el sindicato de
relojeros y no más de 40 integrantes. Actualmente, está
compuesto por 200 personas, quienes desarrollan una
serie de actividades artísticas relacionadas con el teatro.
Realizan funciones gratuitas para niños, jóvenes y
adultos de las organizaciones sociales que trabajan con
comunidades de menores recursos. Su mayor éxito se
basa en teatralizaciones con contenido social, donde
destacan sus dos obras Venimos de muy lejos y el
Fulgor argentino.
Adhemar Bianchi ha sido invitado a dar seminarios
sobre su método de trabajo a nivel nacional e
internacional tanto en el interior como en el exterior
del país. En los ultimos años se ha dedicado a impulsar
la creación de Grupos de Teatro Comunitario en el pais
y en el exterior.
En 1996, la agrupación recibió una mención por
trayectoria del Premio María Guerrero y también el
homenaje a la trayectoria del Premio ACE. En 2000
obtuvo una mención especial del Premio KONEX, en
el año 2002 recibió el Premio Clarín de Espectáculos
y, más recientemente, en 2003, alcanzó el Premio
Trinidad Guevara, a la producción teatral.
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Xavier Albó
Xavier Albó es sacerdote jesuita de Bolivia, antropólogo
y lingüista. Posee un doctorado de la Universidad de
Cornell, Nueva York. En 1971 fue cofundador del
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado,
CIPCA, donde desde 1978 se dedica principalmente a
la investigación activa de la realidad cultural, social y
lingüística de Bolivia. Entre sus publicaciones
relacionadas con este tema destacan Khitipxtansa:
¿quiénes somos? (1979), Raíces de América: el mundo
aymará (1988), La cara india y campesina de nuestra
historia con J. M. Barnadas (1995) y Ojotas en el
poder local (1999).
Actualmente Xavier se dedica a la investigación y
promoción de la interculturalidad en Bolivia.
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Jorge Razeto
Jorge Razeto es antropólogo chileno, estudió en la
Universidad de Chile y es Magíster en Desarrollo de
la Universidad de Lovaina, Bélgica. Participa
activamente en diversas organizaciones y redes sociales
como AVINA. Es director del Centro de Artes y Oficios
Almendral y del Instituto de Estudios Ambientales de
Montaña, dependientes de la Corporación CIEM
Aconcagua en Chile, de la cual es fundador y director
desde 1995.
CIEM Aconcagua es una organización con fines sociales,
que se constituye en actor de desarrollo sustentable en
el valle del Aconcagua, a través de la promoción de
iniciativas económicas, ambientales y culturales.
Promueve la articulación y el compromiso responsable
de micro, pequeños y medianos empresarios, organismos
públicos locales, agentes culturales, organizaciones
educacionales y comunidad en general.
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David Keller
David Keller es suizo, abogado y cantante lírico. En
1999, interrumpió su profesión como cantante en teatros
suizos y alemanes, con el fin de trabajar para la
Fundación AVINA, en América Latina. A fines de 2002
fue responsable de la sistematización de los principales
aprendizajes de AVINA y de la Gestión del Conocimiento. En 2003, volvió a cantar y grabó varios CDs
junto al pianista Pierre Blanchard y al guitarrista Gustav
Muller, con quienes se presentó en Rivadavia Concerts
+ Arts (www.rivadaviacollection.com), en Buenos Aires,
Argentina. En 2004, fue responsable de crear la
Fundación Indan.org, en alianza con un diabetólogo
suizo. El objetivo de esta organización es mejorar la
situación de personas con diabetes, sobre todo, niños
de países en desarrollo.
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Luis Szarán
Luis Szarán es de origen paraguayo. Su formación
musical abarca teoría, solfeo, armonía y composición.
Estudió dirección orquestal en el Conservatorio Santa
Cecilia de Roma con los maestros Massimo Pradela,
Piero Bellugi (dirección) y Mario Migliardi (análisis)
y realizó diversos estudios de perfeccionamiento.
Presentó sus composiciones en numerosos encuentros
y festivales alrededor del mundo, como investigador
musical ha publicado trabajos sobre música indígena
y popular del Paraguay y ha transcrito música de las
Reducciones Jesuíticas.

Ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria
y actividad. Entre ellas, destaca la Medalla Orbis
Guaraniticus, otorgada por UNESCO, en el año 2001.
Además, en 2002 se convirtió en el primer compositor
latinoamericano en recibir la Medalla Vivaldi,
entregada por el Festival Internacional de Venecia, y la
Medalla Franz Xaver, otorgada por la Procuraduría
Jesuítica de Alemania, en reconocimiento por su labor
de rescate y difusión de la cultura musical de las antiguas
reducciones jesuíticas de América del Sur.
Adicionalmente, en marzo de 2005, Luis Szarán recibió
el Premio Skoll Awards for Social Entrepreneurship,
otorgado por la Fundación Skoll de California, Estados
Unidos, en virtud de su labor como emprendedor social
al frente del Proyecto Sonidos de la Tierra, un programa
de integración social y comunitaria a través de la música.
Actualmente se lleva a cabo en 20 comunidades del
interior de Paraguay y participan más de 2.000 niños
y jóvenes de la zona. Se desarrolla a través de la creación
de escuelas de música, talleres de construcción de
instrumentos musicales, capacitación de líderes
musicales del interior, formación de orquestas y coros
juveniles, conjuntos folclóricos y sociedades filarmónicas.

Desde 1978 dirige la Orquesta Sinfónica de la Ciudad
de Asunción (OSCA), de la que es su titular desde 1990.
Fue Director Artístico del Festival Internacional de
Música de Cascavel, Brasil, entre 1990 y 1995, donde
fundó la Orquesta de Cámara de Cascabel y la Orquesta
Sinfónica Juvenil. En 1986, con los auspicios del Centro
Cultural Paraguayo Americano, creó el Grupo
Compositores de Asunción reuniendo a la joven
generación de compositores, y fundó la Orquesta
Philomusica de Asunción. Desde 1997 es Director
Artístico del Ensamble Zipoli de Venecia (Italia), grupo
vocal e instrumental especializado en la música de las
reducciones jesuíticas de América del Sur.
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Inés Sanguinetti
Inés Sanguinetti es argentina, bailarina, coreógrafa y
socióloga de profesión. Fue becada en dos oportunidades
por el American Dance Festival de la Universidad de
Duke, el evento más tradicional y prestigioso de la
historia de danza americana. Además, en 1990, participó
en el International Choreographers Program y en 1991,
en el Linkage Program, ambos auspiciados por la
Fundación Rockefeller. En 2002 recibió una mención
especial del Premio María Guerrero y obtuvo el
reconocimiento a la Creación en Danza del Fondo
Nacional de las Artes.
Desde 1986 desarrolla iniciativas ligadas con la danza.
Ese año, ingresó al grupo Nucleodanza como intérprete
solista, aunque también colaboró en la producción
artística y ejecutiva del grupo. Durante los siguientes
años co-dirigió y fundó diversos proyectos: La compañía
Lesgart-Sanguinetti, la Escuela de Danza y Coreografía
Mousiké y el Estudio de Artes de Representación
Mousiké. Además, desde 2003 es coordinadora de las
áreas de Danza y Arte & Organización Social del Centro
Cultural de la Cooperación.
En 1993, inició un camino sin retorno que la ha llenado
de orgullo. Co-funda y dirige la Fundación Crear vale
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la pena, programa de promoción artístico-comunitario
que se lleva a cabo en centros culturales ubicados en
barrios en situación de pobreza. Su objetivo es desarrollar
las capacidades creativas de adolescentes que viven en
sectores periféricos de escasos recursos del Gran Buenos
Aires y generar proyectos de integración social a través
del arte. Esta iniciativa ha recibido importantes
reconocimientos por su aporte al desarrollo social, como
el Premio Teatro del Mundo 2001-2002, otorgado por
la Universidad de Buenos Aires y el Centro Cultural
Ricardo Rojas, y el Premio Fundación Huésped 2003,
que entrega este reconocimiento como homenaje a
entidades de bien público, medios gráficos, televisivos
y radiales y a personas que colaboran asiduamente en
la lucha contra el sida. Además, Crear vale la pena
fue seleccionada como Buena Experiencia para repetir
en otros países, por la Asociación de Investigación y
Especialización sobre Temas Iberoamericanos de la
Secretaria de Cooperación Iberoamericana y en 1996,
fue declarada de interés Municipal y Nacional; fue
elegida como un case study por la Universidad de
San Andrés dentro del programa de estudios de casos
que desarrolla con la Universidad de Harvard y fue
reconocida como Buena Práctica por el programa
UN-HABITAT de Naciones Unidas.

Hans Herzog
Hans Herzog es alemán y curador y director de la
colección Daros-Latinamerica, Zurich. Estudió Historia
del Arte, Filosofía y Arqueología Clásica en la
Universidad de Bonn, en Alemania. Ha ejercido como
crítico de arte y arquitectura y también fue curador de
la Kunsthalle Bielefeld, en Alemania.
Daros-Latinamerica fue fundada por Ruth y Stephan
Schmidheiny. A partir del año 2000 iniciaron un interesante trabajo de recolección de piezas de arte
contemporáneo en América Latina, con obras de
destacados artistas que viven desde México a Tierra
del Fuego. El objetivo principal de esta colección es
contar con los principales trabajos de distintas
generaciones artísticas, considerando que su obra haya
demostrado ser capaz de provocar algún tipo de impacto
o prometa hacerlo. Esta colección incluye a más de 90
artistas y abarca todas las técnicas: pintura, dibujo,
escultura, fotografía, videos e instalaciones y piezas de
sonido.
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Dora Andrade
Dora Andrade, bailarina y profesora de danza, nació en
Ceará, Brasil. Después de años de especialización en
Brasil y EE.UU, regresó a una de las regiones más
desfavorecidas de la ciudad de Fortaleza (Estado Ceará,
nordeste de Brasil), donde comenzó a impartir clases
de danza orientadas a niños y jóvenes, en situación de
extrema pobreza, de comunidades rurales cercanas.
A inicios de los años ochenta, con el objetivo explícito
de integrar su creación artística con los problemas
sociales del sector, creó el Grupo de Danza Dora Andrade
y realizó una serie de producciones en las cuales los
temas de injusticia e inequidad social fueron los pilares
de sus coreografías. Durante esta experiencia se dio
cuenta de que las necesidades del contexto socioeconómico de sus alumnos eran mucho mayores. En
este marco, en 1991, nació la Escuela de Danza e
Integración Social para Niños y Adolescentes, EDISCA,
que acoge a los pequeños más desfavorecidos de la
zona, quienes reciben, junto a sus madres, una educación
integral, que incluye atención médica, ortodoncia, apoyo
psicológico, refuerzo escolar, disciplina y mucho
desarrollo artístico, porque el arte es el instrumento
para enseñar.
Las coreografías de EDISCA se han presentado en
teatros de Brasil, EE.UU y Austria, entre otros países.
Con este éxito motivador, EDISCA, que ya cuenta con
cerca de 460 alumnos de edades entre 6 y 16 años,
continúa su labor social-artística.
La contribución de Dora ha sido reconocida tanto
nacionalmente como en el escenario internacional.
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María Dolors Bonal
María Dolors Bonal es española, asistente social y
también estudió Pedagogía en Música en España, desde
donde partió para perfeccionarse en Austria, París y
Hungría, entre otros. Luego de varias incursiones como
profesora, en 1967, fundó el Taller de Música LARC,
en Barcelona. Su objetivo fue ofrecer la posibilidad de
desarrollar habilidades musicales y plásticas, según los
principios pedagógicos propuestos por Freire. Desde
su nacimiento, hasta 1991 en que se convirtió en
fundación, LARC admitía alumnos de entre 7 y 16
años. Actualmente se inscriben a partir de los cinco
años para perfeccionarse dentro de la escuela. Algunos
de los alumnos continúan estudios musicales en
Conservatorios Superiores o en la Escuela Superior de
Música de Cataluña. Otros, se van al extranjero (Holanda
o Alemania), y la mayoría, son aficionados y practican
la música en grupos de cámara o en familia.
A pesar de que LARC, por regla general, ha rehuido
participar en concursos, se han presentado en cinco
ocasiones en las categorías de Orquestas, Música de
Cámara y Canto Coral Infantil, en el Festival
Internacional de Música para Jóvenes, en Neerpelt,
Bélgica. De todas estas participaciones, en cuatro de
ellas se obtuvo el primer premio y en una oportunidad,
el Premio Cum Laude, que es la distinción máxima del
certamen.
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Rodolfo Nome
Rodolfo Nome es chileno, psicólogo, actor, director de
teatro y soñador. Si bien sus primeras incursiones
teatrales fueron a la edad de 6 años, el interés por el
teatro tomó un matiz relevante a fines de los ochenta,
cuando se convirtió en actor del Taller de Teatro 81.
Poco tiempo después, junto a cuatro amigos, formó el
grupo de pantomima Antumimik. Con ellos recorrió
Argentina dos veces haciendo teatro callejero.

de América, donde nació su interés por desarrollar el
teatro intercultural.
En 1993 nació la compañía Pimpirinflauta, con la
idea de realizar animaciones infantiles. En esta
agrupación alcanzó el Premio del Público en el Festival
de Teatro Universitario MITEU, en Galicia, España. A
poco andar, este grupo de compañeros de viaje se dio
cuenta de que su aporte también estaba en la calle y en
las comunidades. Sintieron la necesidad de ampliar su
mirada del mundo y crearon el Centro de Desarrollo
Humano Karukinká, que en lengua selknam significa
Espacio Grande. La idea era convertirse en un punto
de encuentro del arte con el desarrollo local, de manera
de posicionar en la sociedad civil el tema del desarrollo
cultural como eje básico del desarrollo sustentable. En
2004, Karukinká impulsó un proyecto llamado
Encuentro de cuatro vientos que buscó recuperar el
patrimonio cultural intangible de cuatro comunidades
indígenas y campesinas chilenas. El objetivo fue formar
grupos de animadores socioculturales y de teatro que
promovieran y fortalecieran las identidades colectivas
de sus pueblos, a través de su propia comunidad, de
sus mitos, leyendas y herencia cultural.

Dio un paso más e integró sus conocimientos de
psicología con su afición por el teatro, creando un
movimiento cultural llamado Arac Mapu con el
objetivo de fortalecer y promover la restauración del
estado de derecho en Chile desde los movimientos
culturales, con el cual desarrolló teatro popular en
poblaciones de escasos recursos de Santiago (Chile).
Además, entre los años 1991 y 1994, participó en un
proyecto de radios infantiles, donde formó a más de
500 niños comunicadores, quienes creaban sus propios
programas. Estos eran transmitidos en radios del sur
del país, gracias a una iniciativa de cooperación con el
Gobierno sueco. Con motivo de este proyecto visitó
Tiawanaku (Bolivia), uno de los templos más antiguos
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Estela Paredes
Estela Paredes es peruana y se acercó en forma
sistemática pero interrumpida a la danza, porque su
sueño de niña fue ser bailarina. Después de estudiar en
forma intermitente varias carreras y de realizar distintos
trabajos, en 1981 ingresó a la escuela de Teatro. Para
unir sus recientes estudios con la danza, en 1982 montó
un espectáculo de pantomima. En 1984, dio vida a un
sueño, junto a su marido Fernando Zevallos y a algunos
amigos. Así nació La Tarumba. Esta es una propuesta
que fusiona el teatro, el circo y la música y su propósito
principal es convertirse en un aporte para el desarrollo
y la transformación social, a través de un marco lúdico,
afectivo y creativo.
La Tarumba posee una escuela permanente que acoge
en sus distintos programas cerca de 500 niños y jóvenes
anualmente y cuenta con dos carpas de circo itinerantes
para trasladar el mundo de La Tarumba a distintos
sectores de Perú.
Las iniciativas impulsadas por La Tarumba han recibido
importantes reconocimientos. En 1996 recibió el Premio
de Creatividad empresarial en el rubro Educación y
Cultura por su proyecto Kalimando y en 2001, obtuvo
el Premio Proyectos innovadores en el empoderamiento
de los pobres, del Banco Mundial, por su proyecto El
Circo Invisible. En 2004 recibió un premio en la
categoría Cultura y otro en la categoría Micro-empresa,
ambos otorgados por Creatividad Empresarial.
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Angélica Célis
Angélica Célis es chilena y estudió Agronomía en la
Universidad Católica de Chile. Al egresar, inició su
camino junto a su marido en una ONG naciente, llamada
Centro de Educación y Tecnología, CET. Esta agrupación
se constituyó como una organización de Derecho
Canónico que utilizaba un terreno en Colina, cerca de
Santiago (Chile), para desarrollar la agricultura orgánica
y de subsistencia.
En 1983 se trasladó junto a su familia a Temuco, en el
sur del país. A fines de los ochenta y principios de los
noventa, el CET se convirtió en una Fundación de
Derecho Privado con Angélica Célis como su directora
ejecutiva. Después de una década de trabajo, la
organización creció y se hizo necesario acotar sus
labores. Es así que el grupo del sur se independizó del
CET nacional y creó el Centro de Educación y
Tecnología para el desarrollo del Sur de Chile, CET
Sur. Esta nueva organización se concibió orientada
hacia el desarrollo sustentable a través de la agroecología
y de la ampliación del trabajo con el mundo indígena,
principalmente con sus mujeres.
Actualmente, el CET Sur se dedica a la construcción
de uno de sus grandes desafíos: la Escuela de Artes y
Oficios, espacio de formación de adultos, que retoma
conocimientos relacionados con la mesa y la cocina.
La idea es trabajar entorno al complejo mundo de las
agro-culturas, uniendo el cultivo de plantas y la
crianza de animales en una relación estrecha y directa
con la lluvia, el agua, los astros y los saberes locales,
que luego se transforman en arte, artesanía, cocina, en
sabores y aromas que le dan vida a la idea de identidad
local.
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Alemberg Quindins
Francisco Alemberg de Sousa Lima, más conocido como
Alemberg Quindins, es un músico y educador popular
brasileño. Ya de niño formó una editorial que elaboraba
historietas, un teatro de sombras y una banda infantil.
Posteriormente inició una carrera musical y un período
de viajes por Brasil, en el que investigó acerca de la
música y leyendas de la región de los indios Kariri, en
el estado de Ceará, noreste brasileño.
De regreso a la pequeña ciudad de Nova Olinda en
1992, creó la Fundación Casa Grande - Memorial del
Hombre Kariri, y más tarde, la Escuela de Comunicación
de Niños del Semiárido, y el Teatro Violeta Arraes. La
contribución diferencial de Alemberg es dar el
protagonismo a los niños y jóvenes de la región. Todos
los proyectos y la gestión de la Fundación, son dirigidos
por más de 70 niños y jóvenes a través de programas
sobre tradiciones, comunicación, arte y turismo.
La Fundación Casa Grande - Memorial del Hombre
Kariri, es una organización no gubernamental que posee
periódico, editorial, museo, grupos de teatro y música.
Además tiene una radioemisora, cuya producción,
operación y presentación corre por cuenta de los propios
niños. La entidad cuenta también con un laboratorio de
televisión y espera la autorización para tener su propio
canal.
Alemberg Quindins es ganador del premio de UNICEF
como mejor proyecto de educación y creatividad del
estado de Ceará. Junto con esta ultima institución,
también difundió la pedagogía de educación de niño
a niño a través de la radio, en Mozambique, África.
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Eduardo Balán
Eduardo Andrés Balán es educador y comunicador
popular aegentino, coordinador general de la
Agrupación Cultural El Culebrón Timbal que lleva
adelante una Escuela de Arte Popular en Moreno, la
Radio Comunitaria FM La Posta y la publicación
La Posta Regional en el marco de la Red de
Organizaciones Sociales del Noroeste del Gran Buenos
Aires (Argentina). Especialista en la cuestión cultural
y comunicacional vinculada a las organizaciones
sociales en el Gran Buenos Aires, es autor del Manual
de Comunicación Comunitaria Barrio Galaxia
(editado por el Centro Nueva Tierra). Es historietista,
escritor y coautor de tres producciones de rock y comic
(Culebrón timbal- 1996 - Territorio- 1999 y
2163- 2003).
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