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uando intento explicar el para qué lo hago, resulta casi imposible
delimitar los efectos que busco y que finalmente son los que me
mueven a trabajar.
Al final de este compendio podrás encontrar un cúmulo de imágenes de estos efectos. Lo hemos titulado: Una película en la que se
puede ver lo que queremos que pase.
En varias discusiones con gestores culturales, mediadores y curadores debatimos sobre la necesidad de crear instrumentos de medición
para entender los efectos que pueden producir las prácticas artísticas
contemporáneas. Todos llegamos a la misma conclusión: no es suficiente
medir el impacto de un trabajo a través de su presencia mediática,
asistencia de público y recuperación económica; muchos otros instrumentos que ha desarrollado la antropología o la sociología deberían
ser adaptados para entender lo que puede hacer un proceso o proyecto
artístico en una comunidad (esto lo dijimos entre gritos y golpeteos en
mesas de bar).
Aunque los procesos de producción del arte requieren de una justicación y de una presunta metodología para asegurar el impacto social,
la realidad es que no existe ningún instrumento para medir esto (léase
lo siguiente como si estuviéramos en un bar bebiendo juntos y un poco
borrachos). ¡Y da lo mismo si aseguro que mis proyectos artísticos y de
vida tienen consecuencias en las de otros!, aunque sinceramente esto
sea lo que produce los momentos de intensidad que deseo. Podríamos
pensar en cómo asegurar una medición efectiva para los efectos de los
procesos artísticos desarrollados en contextos específicos, pero sigue resultando insuficiente para responder a las preguntas que quiero
hacerme, por ejemplo: ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro trabajo? ¿Cómo comprender el papel del arte en los procesos de diálogo e innovación social? ¿Qué puede hacer el arte en las comunidades o en los
territorios donde se produce? ¿Qué puede hacer el arte en un proceso de
construcción de políticas públicas?
En enero de 2016, el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario
abrió un laboratorio como espacio para reflexionar sobre estas preguntas. Cuando comenzamos a trabajar, aparecieron más cuestionamientos, además de otros intereses, por lo que decidimos probar los límites y las consecuencias de nuestro quehacer.
En la antigua penitenciaría, esas preguntas rebotaban en las dinámicas de trabajo y en la historia de este edificio, en las personas que
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trabajaban en él y en el barrio que lo rodea. Los intereses que motivaron
este encuentro ya estaban diseminados por el rumbo, y los intentos de
responder a ellos convocaban a otras personas a colaborar en nuestra
búsqueda de repuestas.
Y las preguntas tomaron cuerpo. Este es el resultado de tal ejercicio,
el cual, con la ayuda de colegas historiadores, antropólogos y urbanistas,
intentamos explicar, además de dar cuenta de las ubicaciones del mapa
en las que desplegamos nuestros esfuerzos por responder.
Advertimos que en ningún lugar de este compendio se podrá encontrar un método de medición, una respuesta directa a las preguntas
o una explicación imparcial del territorio donde trabajamos; en cambio,
se podrán encontrar juegos con los que se puede responder, entender
y explicar lo que puede volver la práctica artística otra forma de responder a estas preguntas.

PENITENCIARÍA
DE

S A N

LUIS

POTOSÍ

por Nelly Martínez Loera

La antigua penitenciaría de San Luis Potosí fue construida en el periodo
de gobierno de los hermanos Díez Gutiérrez, ambos simpatizantes de
las ideas que se propagaban y que no dudaron en adaptar a la capital
potosina. La adopción de una ideología modernista, progresista y ordenada se reflejó en diversas construcciones que empezaron a tomar
forma en la infraestructura local —antes de la nueva cárcel estaba en proceso de cimentación la Escuela de Artes y Oficios para hombres, y más
tarde se aprobó la de mujeres (1881), además de la construcción de las vías
de ferrocarril a lo largo del estado y en la ciudad, entre otros proyectos.
En 1882, las autoridades potosinas ya habían aprobado un presupuesto exclusivo para la construcción de la nueva penitenciaría (AHESLP,
La Unión Democrática, 22 de septiembre de 1881, p. 3) y dos años más
tarde, el 5 de febrero de 1884, Pedro Díez Gutiérrez inauguró formalmente la obra en la ceremonia «De la primera piedra» (AHESLP, La
Unión…, febrero 12 de 1884, núm. 626, t. IX, p. 1). Pese a ello, meses más
tarde, en el Periódico Oficial del Estado, el gobernador mencionó que la
obra debía suspenderse junto con otras, por la difícil situación económica por la que atravesaba la entidad.
En 1886, se publicó en el mismo periódico que los trabajos en la cárcel ya estaban restablecidos. Después de la suspensión, la obra iba con

evidente «rapidez», ya que, a los pocos meses, el gobernador Carlos Díez
Gutiérrez mencionó que ya había celdas y algunos trabajos de menor
importancia estaban terminados. El edificio se inauguraría en alguna
festividad «cívica» de importancia para la época, ya sea en el aniversario
de la Independencia de México o en el de la proclamación de la Constitución de 1857. Este tipo de «inauguraciones» se mencionaron hasta
1890, aunque no se encontró ni inauguración oficial, ni noticia alguna de
la conclusión definitiva del edificio. Sin embargo, la construcción se hallaba bastante adelantada con las condiciones suficientes para cumplir
su objetivo: albergar y reeducar a los reos de la entidad potosina.
El edificio operó como penitenciaría durante ciento nueve años,
hasta que se trasladó a los reos al CERESO en 1999. Actualmente, es sede
de enseñanza artística; se intenta transformar el pasado que albergan sus
paredes, pues sus muros aún gritan su historia en silencio.

¿El teatro es motivado por lo social?
¿Y si esta vez lo pensamos al revés?: Convergencias
y cambios paradigmáticos de la práctica escénica
Por José David Tenorio Jiménez
y Ligia Mariana Oliveros Vélez

El teatro ha sido desde siempre un crítico irreductible de las realidades
sociales. Se ha encargado de relatar desde maravillas humanas hasta los
más crudos episodios de la historia universal. Desde el escenario, el artista es capaz de manifestar inquietudes, injusticias, alegrías y malestares,
ya que el artista también es un gran crítico y analista de lo social, como
lo puede ser cualquier crítico humanista.
Y bien lo hemos comprobado en innumerables ocasiones, desde la
sobremesa del café y en tertulias entre antropólogos, historiadores y artistas, hasta eventos académicos internacionales y grandes foros en donde se han encontrado considerables paralelismos entre su quehacer y el
de nosotros, como estudiosos de lo social.
Pero se preguntará el lector: ¿Cuáles son los paralelismos a los que
nos referimos? La respuesta, a continuación.
Partamos del axioma de que el mundo es un escenario y que todos
los que vivimos en él somos artistas que interpretamos un rol específico,
pero también versátil, motivados por la necesidad de tratar de hacernos
visibles, manifestarnos y diferenciarnos de los demás.
Interactuamos con más grupos y a partir de las diferencias que identificamos, contribuimos a nuestro entendimiento propio. Esta construcción escénica para nosotros puede ser vista como un performance.
La vida y la realidad social condiciona el performance cotidiano, pero
qué pasaría si este fuera capaz de condicionar la vida y la realidad social,
o al menos tratara de incidir en ellas. La relevancia de este trabajo radica
en la ruptura de estos esquemas, en el cambio de paradigmas, en que
no solamente las artes —específicamente para este trabajo de teatro—
sean motivadas por lo social, sino que ahora las artes sean la motivación
para el desarrollo mutuo.
Y bien logrado, las prácticas que aquí se presentan permiten acercar
a todo público a un mayor entendimiento de su entorno, reflexionar
sobre su condición social y, si la motivación fuera la suficiente, intentar
hacer cambios, romper el esquema del espectador y del actor, para que
todos seamos observadores y participantes de la misma obra.

LUCÍA ANDRADE
intereses:
Mis intereses, de alguna manera relacionados entre sí, parten de
tres orígenes: las dos ciudades en donde he vivido, mi carrera
profesional como gestora cultural y la necesidad de redefinir mis
relaciones con el otro y conmigo.
Viví en la ciudad de León, Guanajuato, para estudiar la licenciatura en Cultura y Arte, desde la que me defino como gestora
cultural. Como extranjera para esta ciudad, aprendí a apropiármela caminándola; con la ayuda de mi novio y de las historias y
anécdotas que tenía para cada calle, pude sentirme más cerca
de ella; aprendí a quererla y a respetarla e, incluso, a sentirme
identificada con ella. Hoy puedo decir que además de potosina,
soy leonesa.
Cuando regresé a San Luis, el panorama cambió. Aquí no camino; la movilidad es complicada y me es difícil volver a sentirme parte de este lugar. Esta misma ciudad y mi atención se centran en la colonia que se ubica entre mi casa y mi trabajo. Quiero
volver a ser peatona y formar parte de la ciudad, encontrarme en
ella plena y segura. En cierta medida, esta inseguridad (mía) me ha
dificultado relacionarme con los otros, entablar nuevas amistades.
Mi otro interés parte de mi profesión. No hace mucho que
me introduje en el Teatro, y cuando lo hice, me imantó, pero aún
más desde las butacas, o tras bambalinas. De ahí que mi tema de
tesis está relacionado con el estudio de públicos de teatro, para
entender quiénes son, cómo se forman, qué esperan o buscan,
o por qué llegan y qué pasa con ellos al salir de la función.

Preguntas:
Desde el actuar en mi trabajo: ¿Por qué es necesario concebir al público
como agente para el rescate de espacios públicos desde el actuar ciudadano?
PREGUNTA QUE LE HARÍA A MI HERMANA DESPUÉS DE SALIR DEL TEATRO:
Cuando vas al teatro, ¿te sientes parte del espacio; crees que algo de él
te pertenece o te hace sentir identificada?
PREGUNTA QUE PODRÍA INCLUIR EN MI TEMA DE TESIS
¿Cómo actúa el público como agente ciudadano para la apropiación de
espacios públicos?
INTENSIDAD
¿Para qué es necesario entender cómo actúa el público en la apropiación
de espacios públicos?
PREGUNTA FINAL
¿Cómo diseñar prácticas para que el público se apropie de espacios públicos?
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¿Cómo puede el artista apropiarse
de la historia y del espacio de un lugar?
Por José David Tenorio Jiménez y Ligia Mariana Oliveros Vélez

Al considerar que los espacios que conforman las calles definidas por el
urbanismo están cargados de identidad e historia, que son lugares animados
y producidos por una historia más antigua y más lenta, donde los itinerarios
individuales se cruzan y se mezclan, aquellos espacios que podrían ser
considerados como no lugares son prueba de autenticidad e identidad del
imaginario colectivo y testimonio vivo y comunitario de recuerdos.
Pero ¿cómo puede el artista apropiarse de la historia y del espacio de
un lugar que le es ajeno? ¿Con qué intención? Lucía piensa que el arte
debe pasar al campo ampliado de la cultura del cual se ha ocupado la
antropología. Pero ello requiere de artistas críticos que no solo se dediquen a mapear el espacio, sino que comprendan y narren la historia. ACTUAR COMO ETNÓGRAFO, aprender y vivenciar una cultura quizá le permita al artista ejecutar modelos innovadores, creativos, que colaboren
en la solución de problemas de género, identidad, criticar la institución
del arte, reflexionar sobre la familia, sobre el envejecimiento, incluir a
diversos públicos en la creación de proyectos, etcétera.
Con esta práctica, Lucía busca conocer el espacio por el que transita:
la colonia Julián Carrillo, y apropiarse de ella tras conocer su historia y
haciéndola explícita. En su práctica, además, involucra a las personas de la
colonia, lo que podría ser un primer paso para una reapropiación colectiva del espacio por parte de los sujetos, y no solo una apropiación del
lugar por parte del artista. Conocer juntos es la clave para romper las
barreras de la inclusión y exclusión e influir en el devenir social.

PR
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«Caminar es leer la ciudad con los pies»
Esta cita la leí en Facebook; desconozco al autor, pero me parece
relacionada con esta actividad.
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Observamos los establecimientos, las casas deshabitadas, los puestecitos de fierros y artículos viejos, la basura en cada esquina.
Caminamos por la calle La Lonja hasta llegar al río y cruzamos las vías
para llegar a mi colonia. Huele mal porque la banqueta por la que
pasa el caño está rota.
Las bicicletas y motocicletas pasan a nuestro lado muy cerca de la orilla
del río, y no dejan de pasar coches.
Observamos a las personas, que se conocen entre sí; preguntan por sus
familias, se saludan.
No hay mucha gente afuera, hace calor, hay perros dormidos en las banquetas.
Regresamos por una calle paralela a La Lonja. El panorama no cambia.
Llegamos al Lienzo Charro y regresamos al Centro de las Artes, por la
Calzada de Guadalupe.
Al regresar al Centro de las Artes, grabamos nuestras impresiones.

Utilidad:
Detrás de mi casa pasa el tren, las vías dividen mi colonia de otra. Mi casa
está rodeada por lugares por los cuales es muy difícil pasar hacia la otra
colonia, en donde se ubica mi trabajo. A unas cuadras, hay un parque
con canchas de futbol y basquetbol; este parque en realidad es un río
que se pavimentó para convertirlo en vía rápida para automóviles.
Caminando, probablemente me tomaría en llegar entre 10 y 15 minutos,
sin embargo, todos los días tomo un camión que rodea la colonia y entonces hago de 30 o 40 minutos en el traslado.

Recorrido
-Salida: Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario
-Llegada: Colonia Nuevo Paseo (mi colonia)
-Por: Colonia Julián Carrillo
12.00 horas, un día de febrero de 2016
Recorrimos a pie una colonia por la que únicamente he transitado en auto.
Cruzamos una calle muy difícil de atravesar.

Después de caminar por la colonia, esta deja de serme del todo ajena;
aún falta mucho para pensar que puedo apropiarme del espacio, pero
definitivamente ahora no me parece imposible encontrar vínculos.

Posibles mutaciones:
-Guías públicas de ubicación
-Folleto de ubicación de la colonia y sus alrededores
-Señalización en la colonia
-Dispositivos de diálogo con los habitantes de la colonia
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PRÁCTICA 2
Desempolvar amistades y googlear para encontrar
y recuperar vínculos en alguna colonia de mi interés
o inventar una excusa para iniciar
una conversación y encontrar información

Para encontrar vínculos con una colonia, estos son los pasos
que hay que seguir:

1. Siempre, siempre, hay alguien que sabe de alguien más; ese alguien
puede conocer a otra persona o tiene un vecino que vive en esa
colonia. Siempre. El primer paso es hacer la siguiente pregunta: ¿Alguien (de ustedes/que conozca/que conozcas/de nosotros) vive en
la colonia?
Yo me hice primero esa pregunta, y me respondí: Lalo y Diana (mi exnovio y mi amiga de la secundaria).
Después la hice en voz alta y me respondió Fili (el chico de servicio social de mi oficina): Yo.
2. Saludarlos, hablarles, ponerse al día y hacerles preguntas sobre su colonia, todo lo que a uno le interese, sin olvidar que tal vez se pueda
reavivar una relación de amistad, así que hay que preguntarles sobre
su vida y demostrarles el gusto de volver a estar en contacto.
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Esto fue lo que me contestó Lalo: (enlace audios)
Esto fue lo que me contestó Fili: (enlace video)
3. Ingresa a un navegador de internet y entra a Google. Teclea en la línea
de búsqueda la colonia de tu interés y explora los resultados, revisa
todas las secciones (videos, noticias, imágenes, mapas).
Explora los mapas y reconoce las calles.
Abre las imágenes y piensa en ellas como en un mapa.
En la sección de noticias, revisa las notas de páginas confiables, e identifica el lugar en el mapa en el que sucedieron.
Busca referentes históricos en documentos académicos.
4. Trata de entender que eso que encontraste en Google sucede o sucedió en el mismo contexto que las anécdotas que tus amigos te
platicaron.
5. Pasa a la siguiente práctica.

UTILIDAD
Conectar ideas, encontrar puntos en común, dar significado a la colonia.
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-Nota periodística sobre una boa

PRÁCTICA3

-Reportaje sobre levantón afuera de la papelería
-Reportaje sobre asesinato del exdirector del penal
-Fotografía mía con Lalo

Encontrar la relación con una boa constrictor
entre las calles de una colonia desconocida,
casi rozando con los límites de un safari

-Conversación y audios de Whatsapp con Lalo
-Notas en Wikipedia sobre boas constrictor
-Imágenes de Google de la búsqueda sobre la colonia Julián Carrillo en
San Luis Potosí
-Nota sobre pulquería

Necesitaba reconfigurar mi vínculo con la colonia, volverla a explorar
re-conociendo sus espacios y sus contextos a partir de los referentes
que encontré en mi práctica anterior y que me sugieren que podría tener nexos con ella: la casa de mi exnovio, la tienda de mi amiga, un
vendedor de verduras, la casa de Fili. Quiero verlas de cerca, si es posible,
reencontrarme con mis amigos de frente, su presencia y la mía en su
territorio y regresar todas las anécdotas, historias y noticias a los lugares
de donde surgieron.
Armé un recorrido para hacerlo desde el coche para tener oportunidad de visitar todos los puntos en poco tiempo y, además, poder
compartir audios que me interesaba reproducir durante el recorrido. Diseñé la ruta con los siguientes elementos:

UTILIDAD
Sigo pensando cuál fue la utilidad de esta práctica. Me da temor caer en
un safari y exponer afectos y situaciones en un sentido erróneo.
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Aunque no se recibieron respuestas al correo, esto nos permitió conocer
al director de la unidad deportiva y al hermano de mi amiga Diana, que
atiende la tienda de sus papás.

Fase 2
Materiales:
Micrófono | Amplificador inalámbrico | Diablito | Cuerda | Carteles

Micrófono abierto
Micrófono abierto para imaginar juntos

Misma pregunta. Misma colonia. Distinta manera de acercarme a la gente. Recorrimos la colonia con el amplificador y el micrófono y fuimos
haciendo la pregunta a los habitantes. Entre muchas otras cosas, esto
nos respondieron:
(enlace video)

Contacto directo
Para establecer un contacto directo con la colonia, un método que me
pareció útil fue usar un elemento en común para abrir el diálogo. En este
caso, se utilizó el edificio del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, mejor conocido como la antigua penitenciaría, o la «expeni», o
«la que era la peni», en donde pusimos en marcha un juego de imaginación en dos fases:

Fase 1
Materiales: Hojas tamaño carta | Impresora | Cinta adhesiva

Convocatoria
Se abrió una convocatoria para que la gente expusiera ideas sobre qué
les gustaría hacer con la antigüa penitenciaría, si tuvieran la oportunidad
de modificarla por un día. Se imprimieron los carteles y se pegaron en
distintos puntos representativos de la colonia para que la respondieran.
(Foto y video)

Utilidad:
Encontrarse frente a frente. Escuchar las ideas de los demás. Visualizar
problemáticas.

Paul blanco
intereses:
Relacionados con temas específicos en los que realmente no estoy
muy interesado:
• Sexo y pensamiento cerrado | catedral potosina (Plaza de Armas)
• Procesos de malfuncionamiento gubernamental | Palacio de Gobierno
(Plaza de Armas)
La sociedad generó sutilmente estos intereses en mí:
• Equilibrio entre yo íntimo – yo ficcional (lo que debería ser – lo que soy)
• Estrategias que produzcan un avance veloz/eficaz en el proyecto de
vida (El arte cambiando personas). Eje: Caín, Jesús y Edén Coronado,
Eloísa Zapata, La Carrilla, Marco Vieyra, Aristeo Mora, Irma Hermoso,
Martha Aguilar, Eleno Gumán, Ricardo Moreno, Iliana García, Darío
Alva. Estos intereses se mueven con mi cuerpo.
Hay una pregunta en común en torno a estos intereses: ¿Cómo innovar en la escena para poder vivir del teatro?
• ¿Cómo mezclar la neurología, la programación neurolingüística y la escena? | Este interés se mueve con mi cuerpo | 2
• Equilibrio entre producto vendible (empresa lucrativa) | Producto de
impacto artístico social (compañía artística) | Tensión entre La Carrilla y El Rinoceronte Enamorado

Preguntas:
¿Cuáles son las estrategias que han permitido que creadores escénicos tengan visibilidad, movilidad y rentabilidad, y cuál es su ética de trabajo?

¿Por qué es necesario conocer las estrategias que han permitido a creadores escénicos tener visibilidad, movilidad y rentabilidad, y cuál es
su ética de trabajo?
Yo creo que si queremos llegar a un lugar de «éxito» (lo que se entienda
por ello), es enriquecedor dar consejos, compartir conocimientos.
Pero más allá de eso, hay quienes han logrado un desarrollo pleno.
¿Por qué no simplemente preguntarles cómo le hicieron?
¿Cuáles han sido las estrategas más efectivas que han permitido a creadores escénicos no solo colocarse en posiciones de visibilidad, sino también generar movilidad y rentabilidad, y cuál es su ética de trabajo?
¿Cuáles son las estrategias más efectivas que han permitido a creadores
escénicos tener visibilidad, movilidad y rentabilidad, cuál es su ética
de trabajo y por qué deben ser compartidas?
¿Quién se encarga de legitimar nuestras acciones? ¿Para quién hacemos
lo que hacemos? ¿Cuánto desplazaría al estratega compartir sus estrategias de trabajo? ¿Cuánto influye la vida personal en el desarrollo
laboral? ¿Dónde se encuentran aquellos momentos que funcionan
como parteaguas en lo laboral?
¿Las metodologías de avance aplicadas en el ámbito empresarial funcionarían en el arte? ¿Para qué y por qué necesitamos vincular artistas
con trayectoria con artistas emergentes?
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Darle valor a lo que pareciera
no tenerlo, hacer visible lo sensible:
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del fetichismo de la mercancía de Marx
a la revaloración
de las prácticas escénicas emergentes

Por José David Tenorio Jiménez y Ligia Mariana Oliveros Vélez

En un mundo moderno condicionado por la política económica y el consumismo, la apariencia ha relegado a los fríos cuarteles del olvido el interés
por la esencia de las cosas y de las personas. Marx advertía este proceso
desde hace tiempo en El capital. Y es entendible que en el mundo que
nos tocó anticipamos el famoso «cuánto tienes, cuánto vales», pero no
es justificable, ya que este dicho se contrarresta con otro también
famoso: «las apariencias suelen engañar».
El consumismo y la lógica mercantil han permeado nuestros modos
de vida. En un mundo manejado por la economía, las jerarquías, organigramas y estructuras, la noción de valor en las cosas y las personas queda reducida a solo una de sus facetas: lo visible. Y es por eso que el
cambio paradigmático que presenta y propone Paul en cada una de sus
prácticas es trascendental.
Cuando Paul sugiere cuestionarnos cómo hacer visible lo invisible,
trata de hacer conciencia en los participantes de sus prácticas de que el
valor más importante radica en la esencia, una noción de valor distinta
al que nos tiene acostumbrados la lógica del mercado.

Esta sugerencia empata con una serie de incertidumbres que Paul
tiene con relación a su formación y la manera en que se ha valorado al
arte como un producto de consumo, y no por su calidad, y también, por
cómo los artistas consolidados parecieran ser los únicos visibles, los que
hacen del arte un producto rentable «del que se puede vivir» y que las
consecuencias son inminentemente desastrosas para aquellas prácticas
emergentes. Cómo hacer que las prácticas artísticas sean valoradas por
su esencia y no por su rentabilidad; cómo hacer que las personas sean
valoradas por sus experiencias y no por sus apariencias. Si el lector sigue
al pie de la letra las prácticas propuestas por Paul, seguramente encontrará la respuesta.
En resumidas cuentas, Paul nos invita a explorar los límites de cómo
concebimos la noción de valor; comparte con nosotros sensiblemente
las incertidumbres de su formación y nos invita a volvernos reflexivos sobre la manera en que valoramos lo que nos rodea.
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Paso 3

PRÁCTICA1
Hacer visible lo invisible
(Es lo primero que se me ocurrió para tratar de responder
la pregunta, aunque solamente llegué a resolver un diez
por ciento de lo que quería)

Si estás interesado en la rentabilidad, movilidad y visibilidad de un artista
o de una persona en particular, y deseas hacerla visible, esta práctica es
para ti.
Materiales y recursos :
Un plumón permanente | Hojas blancas | Cinta adhesiva | La persona o
el artista en cuestión | Algo con que enmarcar a la persona (ej. unifilas).

Paso 1
Colocar a la persona en un área abierta donde se pueda ver con facilidad.

Paso 2
Con los elementos para enmarcar, hacer un cuadrado alrededor de él (si
se le da poco espacio de movimiento, mejor).

Pedirle que conteste las siguientes preguntas: ¿En su trabajo, cuánta visibilidad gremial tiene? ¿Cómo definiría su movilidad laboral? Por último: ¿es rentable su trabajo? Escríbelo en las hojas blancas.

Paso 4
Pegar las respuestas con cinta adhesiva a los lados del cuadrado; en la
última cara, pegar el nombre de la persona.
Esta práctica permitirá hacer visible lo que se desea de la persona; al
mismo tiempo, generará un distanciamiento entre el sujeto y el espectador con el que se pretende cosificar al sujeto para poder verlo como
un objeto de estudio. Increíblemente, este sujeto estará simultáneamente representando a su gremio y a su situación laboral actual (aunque la excepción no siempre es la regla). Si se desea un producto que
genere un impacto objetivo, más que un diálogo subjetivo, esta práctica
es muy recomendable.
También se puede insertar la práctica en un lugar con problemática
ajena al campo artístico y adecuar la información de las fichas a los intereses de la problemática específica. Incluso, esta práctica es útil para
hacer visible información sobre cosas o espacios, y no solo sobre personas; estos pueden ser de cualquier índole o representar un acontecimiento histórico o ficcional, y adecuar la información de las fichas a lo
que se esté interesado en visualizar.
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Visita al Archivo Histórico
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Paso 3. Visita el Archivo Histórico de tu ciudad para obtener información
fidedigna sobre el lugar en donde desarrollas la práctica, y anótala en
otra cartulina (no hace falta que sea demasiada información).

Paso 4. Aplica una entrevista a algún vecino del lugar: puede ser un habitante esporádico, aunque de preferencia debería residir de tiempo
completo o parcial. La entrevista deberá registrarse de forma libre; recomendamos que sea audiovisual, aunque las cartulinas siguen siendo
una opción.

(Práctica que enmarca la siguiente actividad)

Paso 5. Ya con la entrevista registrada, con la información oficial y la
autoentrevista, deberás encontrar la relación entre las tres fichas. Recomendamos probar cambiando el orden de la información y leerla; descubrirás que el orden afecta las conexiones del cerebro entre ellas.
Paso 6. Ya con la información recopilada, hay que desplazarse al lugar que
Encontrar un interés, aplicar una entrevista a cualquier habitante de un
espacio dado, hablar de un acontecimiento histórico que haya sucedido
en ese mismo lugar y grabar una autoentrevista. Los elementos para
hacer los registros necesarios son cartulina y plumón permanente.
La entrevista y las preguntas deberán direccionarse al interés particular del practicante: ej.: ¿Cómo y cuándo conociste este espacio? ¿Por
qué empezaste a trabajar aquí? ¿Siguen vivas las ganas que te hicieron trabajar en este lugar?

Paso 1. Una vez que has encontrado tu interés, hay que elegir un espacio
desde donde se pueda observar cómodamente lo que pasa en el lugar.
Paso 2. En esta práctica, tú serás el actor de tu propia obra, así que escribe
las respuestas, por ejemplo, en una cartulina blanca. ¿Cuál ha sido la
relación con el espacio que seleccionaste? Se puede escribir anécdotas
en orden cronológico.

se eligió al inicio. Explorar el espacio y sus posibilidades para encontrar
el mejor acomodo posible de la información y, llamar al público. ¡Feliz
práctica, practicante!
Mediante técnicas de montaje visual, en esta práctica se descubrirán
las relaciones espaciales e históricas propias, sin estar consciente de ello.
Este producto ayudará a enmarcar pragmáticamente el siguiente
ejercicio, además de generar nuevas preguntas para el pensamiento creativo/teórico.
Cambiar la forma en la que se presenta la información hará que
tenga significados poéticos distintos; como siempre, se puede introducir la ficción y mostrar una posible realidad. Este producto es totalmente
adaptable para hacer lo que se crea posible: ¡la creatividad es el límite!

PRÁCTICA 2

Paso 3. Con la información ya ordenada, y en el lugar que se eligió (desde
donde se puedan observar todo los flujos y las teatralidades de espacio),
instalar el teléfono.
Paso 4. Con el plumón, anotar los números celulares de las personas

La práctica más sencilla del mundo,
la que más le gustó al grupo
y la única que no vi

entrevistadas cerca de donde los espectadores observarán el lugar (si
el espacio tiene algún vidrio cerca, ahí se pueden anotar los números
de celular).

Paso 5. En esta parte de la práctica, no debes estar presente. Cuando
desees activar el dispositivo, tan solo debes hacer una llamada al teléfono que se instaló y explicar que deberán llamar a algún número de los
que se han anotado.

En esta sencilla práctica se descubre mucho de la persona de estudio.
Probablemente, sea la más fácil de llevar a cabo y la de mayor impacto.
Es necesario contar con tres personas, o más, que habiten/laboren
en el espacio donde se va a trabajar; un teléfono y un lugar cómodo (puede ser el de la práctica anterior); un plumón borrable.

Paso 1. El trabajo consiste en registrar el número de celular de los participantes y hacerles una serie de preguntas. Hay que elegir con cuidado
a las personas, porque al cuestionarlos se estarán evidenciando cosas
que no sabíamos de ellos. Las preguntas que se proponen son: ¿Soñaste
toda tu vida con tener este trabajo? ¿Cómo fue que llegaste a tenerlo?
¿Qué es lo que más amas? ¿Si fueras a dar tu vida, por quién la darías?
¿Amas tu trabajo o has llegado a aceptarlo? ¿Qué te duele? ¿Por qué
estás aquí?

Paso 2. Una vez reunidas todas las respuestas, tú y el participante deberán organizarlas y crear vínculos entre ellas para generar una especie
de monólogo.

Este producto será de gran ayuda para hacer visible lo invisible y crear un
diálogo efectivo entre personas que no se conocen; ampliará la perspectiva sobre «el otro», al crear más cuestionamientos y menos respuestas.
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Entrevista para conocer más a un amigo
a quien se le considere exitoso. Respaldar
la información en un dispositivo para
que él mismo le platique a gente que no conoce
lo que reveló en la intimidad de la entrevista
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Paso 2. Si el entrevistado menciona otros lugares, será importante lograr
la descripción de esos espacios para conocerlos visualmente y pensar si
hay un equivalente en el estado.
Paso 3. Ahora toca salir a la calle. Elige un espacio para esos cinco momentos (si los eventos ocurrieron en el mismo estado, te recomendamos visitarlos y hacer ahí la práctica). Importante: La práctica funciona
como recorrido por los lugares que tú decidas, así que deben estar cerca
unos de otros.

Paso 4. Elige el orden del recorrido que hará el espectador, y marca el
punto específico donde él se parará para que puedas ver dónde empieza, a dónde va, qué es lo que ve y dónde termina.

(Esta práctica parece más radiofónica que escénica)

Paso 5. Platica con el actor entrevistado para crear aquella estructura dramática que desees mostrar al espectador. Sobre todo, deberás pensar
cómo el actor dará las indicaciones de traslado y, qué estará diciendo el
actor mientras el espectador se traslada.
Aunque posiblemente esta sea la práctica más compleja de todas, es
casi cierto que será muy disfrutable.
Es necesario invitar a que participen artistas o personas que consideres que han conseguido visibilidad, rentabilidad y movilidad en su
trabajo. Los materiales necesarios son: una pluma, hojas blancas, sobres,
teléfono celular y un espacio cómodo.

Paso 1. Entrevistar a las personas elegidas (actores). Intentarás extraer
cinco momentos de su vida que hayan cambiado el rumbo de su trabajo. Se proponen las siguientes preguntas: ¿Qué momentos marcaron
tu vida y te llevaron a ser lo que eres? Con las preguntas se logrará extraer
la siguiente información: lugar (dirección, estado, espacio geográfico/arquitectónico), tiempo (año, mes, día), edad: ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Qué significó para ti?

Paso 6. Anota en una hoja las instrucciones y los números de celulares a
los que el espectador puede llamar.
Nota: Toda la plática entre el actor y el espectador se hace por el celular
del espectador.
Esta práctica permitirá conocer de forma íntima y extraordinaria los
momentos más importantes de la vida de los actores entrevistados. Una
alternativa es cambiar al actor por alguna otra persona y modificar los parámetros de búsqueda para proponer otros momentos de vida.
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PRÁCTICA 4
Otorgar reconocimientos falsos (impresos)
que los usuarios podrían recibir en el futuro
(Aunque alguien seguramente ya tiene ese reconocimiento
que el espectador desea)
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o confundido, detalla la pregunta: Ej: ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Cuál
es tu sueño? Ahora se moverán a la mesa número 2, donde está la impresora y la computadora; el actor se sentará ante la computadora y
deberá buscar el «Documento 1». Juntos llenarán la plantilla del reconocimiento (pueden buscar información en internet). Importante: Cuando
el reconocimiento esté listo e impreso, hay que ponerlo en una carpeta
y firmarlo. El archivo se deberá cerrar sin guardar los cambios. Para finalizar, deberás ayudarlo a crear una historia falsa de acciones que realizó
el espectador para obtener el reconocimiento. Ahora, deberás entregar
esta pequeña hoja al espectador y así concluir.

Paso 4. La primera persona que entre a la práctica deberá formar parte
del equipo de creación, para que todo lo demás suceda sin intervención
de ese mismo equipo. El formato de reconocimiento puede cambiar,
según lo consideres adecuado; incluso, puedes modificar el tiempo a pasado y crear una especie de ejercicio sanatorio.
Materiales:
Hojas opalina | Una computadora | Una impresora a color | Carpetas

Paso 1. En la computadora, trazar una plantilla de reconocimiento que incluya nombre, motivo por el cual se otorga, organización o persona que lo
entrega y firma de quien acredita el reconocimiento.
Paso 2. Conectar la impresora a la computadora.
Paso 3. Anotar en un hoja pequeña las siguientes instrucciones (deberás
entregarla al terminar el primer ciclo; a partir de este momento tú serás
el actuante): cuando entre el primer espectador, se sentarán a la mesa 1
y le mostrarás el reconocimiento que recién se imprimió; le contarás la
falsa historia con lujo de detalle, el motivo y las acciones por los cuales
se le otorga. Pregunta al espectador lo siguiente: ¿Sobre qué te gustaría
llegar a ser reconocido en el futuro? Si percibes al espectador pensativo

VERÓNICA RIMADA
intereses:
DE CÓMO FUI LA PRISIONERA O LA ESTUDIANTE ETERNA
EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ CENTENARIO
(ÁREA DE TEATRO)
Por tener una relación directa con un funcionario del Centro de las Artes,
no era posible ser parte del equipo de trabajo del Área de Teatro.
Por ello, decidí ser la alumna eterna y tomar todos los seminarios,
talleres, laboratorios que el área ofrecía.
Nosotros vinimos a vivir a San Luis Potosí por el Centro de las Artes, así
que para mí, San Luis ha sido el Centro de las Artes durante estos
ocho años.
Los territorios que van apareciendo me llevan a empezar a gestionar y
vincular para provocar nuevas rutas de producción y movilización
de los creadores.
En ese cruce de territorios me topé con Tónica y me hizo voltear y querer
poner en práctica todo lo aprendido en el Centro de las Artes. Por fin
encontré dónde vaciarlo y ponerlo en acción. Es hora de salir de la
prisión, aprender, cuestionar, reflexionar para accionar.
Se expanden los saberes y las formas, y comienza la libertad de enlazar,
tejer, imaginar maneras, formas de encontrarnos y provocar otras
formas de vivir.

Son cuatrocientos kilómetros los que separan Tónica de San Luis Potosí,
pero la música y sus maneras de transformar comienzan a ser cercanas y a escucharse en mí, a pesar de la distancia.

Preguntas:
Cómo aplicar dispositivos teatrales en la gestión cultural, en el sector de
la música, que se repliquen y logren una comunicación, una conexión más profunda y compleja con la comunidad.

ficha de ant r o p o l o gía , hist o r ia y u r banism o

Redes sociales,
dones y cadenas de favores
en nuestra época
Por José David Tenorio Jiménez y Ligia Mariana Oliveros Vélez

El capital social consiste en una serie de recursos que los individuos
pueden obtener a partir de las estructuras de las redes sociales que van
formando. Dos de los recursos más importantes son la información que
fluye por dichas redes y las obligaciones de reciprocidad que pueden
generarse de la confianza mutua entre los agentes de la misma red.
Aquellas redes sociales informales que establecemos con la intención de conseguir «algo» nos conducen a una cultura de la confianza y
a redes de reciprocidad que, si bien no son observables, permanecen
latentes; y la práctica que a continuación se presenta muestra cómo una
mujer empieza a generar estas redes sociales a partir de los recursos que
el teatro le ha brindado y cómo busca que haya consistencia entre la confianza, la reciprocidad y la participación.

Pensemos su devenir diario desde estas aristas; hagamos un ejercicio
de empatía en el que tratemos de ponernos en el lugar de Verónica;
imaginemos cómo utilizamos nuestras relaciones sociales para llegar a
una finalidad, financiar a un grupo de alumnos con una meta y sueño.
De esta manera, la práctica de Verónica busca situarnos en un punto en
específico; observemos cómo las relaciones sociales son capaces de dirigir el rumbo de nuestros actos, o bien cómo estas hacen que nuestros
actos sean capaces de dirigir el rumbo de las relaciones sociales.
De igual manera, la práctica de Verónica sugiere la cadena de dones
y contradones, una moneda de cambio en un mercado muy específico
como lo es la red de profesores, directores y maestros en el ámbito del
que se habla. Sin duda alguna, su práctica nos obliga a girar la mirada hacia cuál es la red de contactos a la que pertenecemos y cómo hacemos uso
para beneficio propio o comunitario.
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PRÁCTICA1
Manual práctico activo para gestionar
y vincular en veinte escuelas de música
en México, con especialidad
en música contemporánea y jazz,
para BECAR a sus mejores cuatro alumnos
y puedan asistir a un seminario
internacional de jazz, por una semana,
en la ciudad de Guadalajara, Jal.,
en el marco de un festival de jazz.
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1) Localizar todas las escuelas existentes en el país, públicas y privadas,
que oferten algún programa de música de jazz o contemporánea.
2) Hacer un directorio (logré localizar alrededor de 50 instituciones)
que incluya el nombre de la escuela o universidad, estado, ciudad,
nombre del director, coordinador, domicilio de la escuela, correo
electrónico, teléfono. Cuando haya avance en la negociación, pedir
el número de celular del director o del coordinador, para que la comunicación sea más directa y cercana.
3) Crear un documento en Excel, o anotarlo en una cartulina, y enumerar las escuelas por importancia, esto es, según su trayectoria, con
programas completos como licenciatura en jazz.
4) En seguida, hay que armar el espacio, ubicar tu teléfono y tener a la
mano una libreta para empezar a hacer anotaciones, y mucha paciencia.
5) Haz un carta donde te presentes, quién eres, qué haces, a qué les estás
invitando a ser parte, qué vivirán, qué aprenderán, qué encontrarán, y
agregar un PDF con imágenes, experiencias de las ediciones pasadas
(tiene que ser breve, contundente y con toque personal).
6)	Primer acercamiento: Envío del correo al total de escuelas con la información e invitación. Aunque muchas dirán que no, es importante
que nos empiecen a tener presentes.
7) Segundo acercamiento: Hablarles por teléfono. Al día siguiente comienza a llamar escuela por escuela, con libreta en mano y fecha del
día; anota lo que dicen en cada escuela. Al final de la semana, hacer
un recuento y síntesis de la información recabada y ponerla en categorías de «posibles», «indecisas», «no posibles».
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8) Tercero, cuarto, quinto, sexto y noveno acercamientos: Hablarles y
hablarles y hablarles y hablarles y hablarles y hablarles y hablarles…
(Yo comienzo en noviembre, para que en junio del siguiente año
empiecen a aceptar o a rechazar).
9) Aquí empieza la atención, así que no hay que perder concentración
y tener bien claro cuáles son las veinte escuelas que no pueden rechazar, que tienen que estar.
10) Hay que llegar a las personas que están al frente de la carrera o programa. Hablar con el director o coordinador. Las secretarias son un
obstáculo, así que hay que ser amables o cansarlas de tanto llamar
para lograr hablar con el director. Cuando ya estés con él, tienes cinco
minutos para convencerlo y para hacerle ver que van a ser parte del
proyecto, que todos vamos a ser parte de una nueva experiencia integral que se verá reflejada en los alumnos, en la escuela, en nosotros.
11) La vinculación consiste en hacerle entender al director, al alumno, que
para que esto suceda, tenemos que estar todos; que nosotros ya tenemos una parte armada, gestionada, pero que serán ellos quienes
vengan y vivan la experiencia. Ahí es en donde comienza a suceder algo.
12) Hacerles ver que el festival tiene un año armándose, y que ellos también
van a empezar a crear todo su recorrido, a gestionar, bajar el recurso de
las becas, conseguir para el transporte, hospedaje, alimentos…
13) Cuando los directores-coordinadores-alumnos, entienden y deciden
participar, entonces se pasa a otra etapa: de «nosotros y ellos», ahora
se convierte en «nosotros».

15) Cada escuela tendrá su historia, su complejidad y sus particularidades, y con cada una tú estarás vinculado. Pero cuando empieza a
trabajar todo el equipo para que tres o cuatro alumnos lleguen a la
ciudad de Guadalajara y vivan la experiencia de un encuentro, todo
vale la pena.

14) Aquí comienza la parte de integrar el equipo con la escuela, y entre
todos ver cómo ir bajando el recurso, conseguir para el transporte, hospedaje, comidas…

16) La vinculación y gestión no consiste en que las escuelas paguen las
becas, sino en la capacidad de originar nuevas formas de producción
con las particularidades de cada escuela.
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PRÁCTICA 2
De cómo un proceso meramente operativo
se fue transformando en uno
de complicidad en lo que respecta
al deplorable panorama de la cultura
y las artes de este país, cuyos primeros
recortes presupuestales afectan
directamente a las escuelas de arte
y se olvida la importancia del arte
para crear sociedades
más amables y productivas

Á

C

T

I

C

A

S

-

Lo primero que me dijeron en todas, absolutamente en todas las
escuelas, universidades, instituciones y otros festivales de jazz, es:
NO TENEMOS DINERO.

-

Hay una historia de cada una de las veinte escuelas (omitiré los
nombres). En una estatal que tiene uno de los mejores programas
de jazz, de nivel licenciatura, el director me contó la situación: «aquí
también, un factor muy importante es el alumno»; los alumnos estaban muy emocionados y querían ir, así que planeamos que se registraran y solicitaran las becas que esta escuela da por Talento».
Becamos a uno y gestionamos que la escuela los becara. Se registraron dos alumnos para esa categoría y solo les íbamos a otorgar
una beca. El director del festival y de la fundación de la que soy
parte, me habló y me dijo que los dos alumnos eran excelentes y
que no podía darle solo beca a uno; el consejo de becas por Talento
determinó que se les otorgara a ambos. Yo lo apoyé y le dije que ya
veríamos de dónde obtendríamos recursos, pero que los dos alumnos estarían becados. Nuevamente, el director me dijo que ya habían conseguido el transporte, solo faltaba lo del hospedaje; le dije
que yo lo buscaría. El director me platicó que uno de ellos estaba
vendiendo su celular para poder pagar sus comidas durante el viaje,
y le dije que yo conseguiría ese viático. Ya teníamos los hospedajes, comidas, transporte y becas para el seminario.
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Una película en la que se puede ver
lo que queremos que pase
Mi mamá está terminando de limpiar la sala, cuando yo toqué el timbre
de la casa; abrió la puerta; mi hermano bajaba, mientras mi hermana
llamaba a mi papá indicando que yo había llegado. Nos sentamos a la
mesa y leímos la escena, definimos personajes y discutimos unos minutos. Nos levantamos, hicimos ejercicios de energía, calentamiento y voz
y empezamos a montar la escena. Repasamos un par de veces y luego,
cada uno pasó a su cuarto a vestirse. Volvieron a timbrar y eran mis tíos,
primos, abuela y amigos de mis papás para celebrar el cumpleaños de
mi mamá. Cuando llegaron todos, anunciamos la tercera llamada.
Una estudiante está trabajando en su proyecto de tesis y encontró
en internet el árbol genealógico del teatro en San Luis Potosí. En realidad, es un aplicación en la que se puede navegar históricamente entre
personajes o líneas específicas del teatro potosino; además, se pueden
trazar mapas de relación y, en algunos casos, acceder a los contactos de
los creadores que son relevantes para una investigación.
Posibles mutaciones:
-Mapa del teatro simultáneo
-Ejercicios espejo (yo en ti, reconozco de mí...)
-Random de anécdotas, fotos, videos del teatro potosino de manera
anónima
Instalamos una pantalla y un par de bocinas conectadas a un micrófono en la plaza principal de una colonia. Encendimos el karaoke e invitamos a las personas a cantar con nosotros, sin razón alguna. Los temas
eran las canciones de los Ángeles Azules. Cantamos, nos divertimos. Se
unió más y más gente. Bailamos.
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El museo de las cosas bonitas

5 conciertos, 5 comidas, 5 intentos de ligue

Ficción para hacer museos

¿Cuándo el conocimiento pasa a convertirse en experiencias?
¿Cómo convertimos las ganas de hacer algo en una costumbre?
¿Cómo nos organizamos para que sea posible pasar del deseo
a la práctica, del conocimiento a la experiencia?

Hace un par de días me perdí en San Luis. Vengo a trabajar una semana
al mes desde enero; mis amigas me habían dicho que el barrio justo
detrás del centro donde trabajábamos no era un lugar muy bonito, que
de hecho era peligroso, pero cuando uno tiene hambre y pocas cosas
que hacer, no entiende de advertencias, así que fui en busca de algún
lugar para comer algo. Después de veinte minutos de búsqueda yo ya
no sabía en dónde me encontraba, y no porque las calles fueran
confusas o porque yo sea una persona muy desorientada; no podía
ubicar ni la hora ni el lugar en donde estaba, porque la luz de San Luis
en ese momento paralizaba todo, como si se tratara de la luz de un set en el
que se grabarían todas las escenas del atardecer de todas las películas del mundo; un set que permanecería encendido durante horas, días,
meses, eternamente. Así se sentían las calles de ese barrio. Ese barrio me
pareció de repente el más bonito del mundo.
Para no perderme, apunté en mi libreta todos los lugares que me llamaban la atención y que sabía que podían ayudar a ubicarme. Cuando
conseguí salir, tenía un mapa del museo de las cosas bonitas de la Julián
Carrillo. Le saqué copias y se las regalé a mis amigas para que pudieran
recorrerlo, con la indicación de que el museo abría a las seis de la tarde.

Un grupo de niños que estudia música decidieron que querían hacer
conciertos, hacer una gira, que todos en su barrio los escuchara;
decidieron organizar un concierto por cada integrante, y cada uno
decidiría en dónde y con quiénes: 5 conciertos que sucederían en sus
lugares favoritos de la «Ferro». El primero fue en una casa. La chica que
lo organizó invitó a toda su familia; su mamá preparó una taquiza y sus
amigos llegaron acompañados de más amigos, de más familia. La gente
no cabía en la casa, el concierto era un éxito, los tacos no ajustaban para
todos, así que para el segundo concierto los padres se organizaron y
cooperaron con más comida. Todos se quedaron de ver una semana
después en la calle donde suelen reunirse los chicos a jugar, los padres
acomodaron en la banqueta la comida para todos los invitados, y los
vecinos salieron de sus casas, cerraron la calle y escucharon a los chicos
tocar. El tercero y el cuarto fueron en el restaurante y en el taller mecánico de los papás de dos de los integrantes. Para el quinto concierto ya
eran todo un éxito en el barrio; el tío de uno de ellos les quería prestar
un salón de fiestas, el jefe de vecinos los invitó a tocar en el centro cultural, pero el quinto integrante de la banda decidió que su concierto
tenía que ser junto a las vías del tren; que fuera un concierto para la chica que más le gusta de la escuela, que justo vive en uno de esos asentamientos a los que muchos de sus vecinos, padres y amigos no quieren
acercarse para no tener problemas. Los niños dieron el quinto concierto
solo para esa chica.
Un mes después se sigue hablando de lo sucedido; varios niños más
se inscriben en cursos de jazz en el centro cultural y se escucha por las calles que la gente quiere aprender música para tocarle a sus novios y novias.

Hablar el otro
Juego para desempeñar otro papel, otro rol. Si los roles definen prácticas, formas de relación, pero sobre todo validez o derechos ¿cómo hacemos para evitar que sean practicados legítimamente por quienes los
necesiten? ¿De qué manera los reciclamos para convertirlos en una posición y no en un partido o en una condición biográfica inamovible?
Hace unos cuatro años asistí a un encuentro al que sabía que irían
renombrados creadores y teóricos. No sé por qué aceptaban mi solicitud como participante, porque mi currículum era muy pequeñito, en
ese momento seguía estudiando teatro en la universidad. Cuando llegué, no me preguntaron mi nombre, lo que hicieron fue ponerme un
gafete que parecía de otra persona, y me entregaron una ficha con la
biografía resumida de aquel personaje, que yo evidentemente había reconocido desde el principio, pues se trataba de alguien de quien yo
había leído muchos trabajos de investigación y al que admiraba profundamente. Al principio estaba aterrorizado porque temía no poder resumir sus trabajos, pero en algún momento de la charla me di cuenta de
que no estaban interesados en que yo representara nada, querían que
yo hablara a través de él; me di cuenta de que me estaban prestando su
nombre para que yo pudiera contar mis ideas con la misma importancia
que le damos a las de esos personajes. Hablé de lo que yo quería hacer
y en ningún momento mencioné alguna de sus ideas. Cuando alguien
habló a través de mí, descubrí que sus ideas no eran lo que yo quería hacer en el teatro, me di cuenta de que sus experiencias, dichas a través de
mí, no me hacían mejor, ni me creaban mayor certidumbre, ni me aclaraban cómo hacer lo que yo estaba buscando. Al salir, decidí quedarme
con su rol, me volví a poner mi nombre, pero no me quité la validez del suyo.

Gestión para invitar a los Ángeles Azules
al recreativo de la colonia «Ferro» a dar un
concierto con los niños del nuevo programa de jazz:
Ángeles Azules versión jazz, con el propósito
de acercar a los vecinos de esa colonia a conocer
lo que están haciendo sus niños y jóvenes, lo que
es el jazz y lo que la música puede hacer emerger,
como otras maneras de convivir más amables
y colaborativas en una sociedad, en una colonia
Veo a una niña acomodándose un listón en el cabello que a su vez observa cómo están armando un gran escenario en el recreativo de la
«Ferro», y se va a ensayar a su salón.
De manera semejante, el Teatro Épico intenta atraer un cuerpo de personas interesadas que con independencia de la crítica y la publicidad
desea ver realizadas en escena sus preocupaciones más urgentes, incluso las políticas, en una serie de «acciones». (Estética de la emergencia,
Laddaga, R., p. 181)

2) En el salón, niños y jóvenes con diferentes instrumentos ensayan con
el director de música, quien detiene el ensayo porque alguien le avisa que ya llegaron los Ángeles Azules para la prueba de sonido.
Por la ruptura que produce y el inaudito que abre, por lo que permite de
focalización y en consecuencia de tensión y pathos, el acontecimiento tiene un prestigio al cual la cultura europea nunca ha renunciado… porque ella está apasionadamente atraída por el carácter fascinante, inspirador del acontecimiento. Acontecimiento incomparable, inintegrable
que va a límite. (Laddaga, R., p. 178)

El teatro como el espacio posible de lo imposible
3) El escenario está listo; niños y jóvenes ya están formados para subir
al escenario; también lo están los Ángeles Azules. Hay miles de
personas aplaudiendo. Se apagan las luces. Todos aplaudimos, todos
gritamos de emoción. Comienza el concierto Ángeles Azules versión
jazz con la Big Band de la «Ferro»; dieciséis niños contentos, emocionados, que hace un año solo perdían el tiempo por ahí por las calles, y hoy tocan instrumentos; son parte de la Big Band de la «Ferro»;
alternan con uno de sus grupos más escuchados y queridos en su colonia ¡¡¡y en versión jazz!!!
De modo que el teatro puede ser un sitio donde se avanza en el saber
práctico de la formación de colectividades. Este avance es lento. Es que,
como también sugiere Benjamin: «Lo que emerge de este abordaje es
que los eventos pueden alterarse no en sus puntos climáticos, ni a tra-

(Teatro dentro del teatro, imaginar a través de un espacio irreal para
provocar posibles posiciones o acciones en nuestra comunidad)
En el Jardín de San Sebastián (barrio homónimo, a unas cuadra del Centro
de las Artes) un joven va diciendo en voz alta que aquí todo sucede al
revés, en un mundo donde le contaron que había un grupo de personas
que gobernaban tan al revés, tan volteado, que no gobernaban si no
abandonaban a su pueblo y se llevaban todos sus recursos y sus sueños.
Pero aquí todo sucede al revés, o como debería de ser, o lo que es
gobernar: regir o administrar un país mediante la creación y aplicación
efectiva de leyes. Así que les pido que tomemos los roles de estos dirigentes y comencemos a imaginar qué haríamos, qué propondríamos y
cómo lo haríamos para vivir con más congruencia, como lo queremos.

vés de la virtud y la decisividad, sino solamente en su proceso rutinario
y normal, a través de la razón y la práctica». (Laddaga, R., p. 181)

Suelta… el listón de tu pelo
desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí
que beberás… el perfume de tu piel
deslizando una rosa tu cuerpo
provocando amor…

Intrucciones del rol imaginativo
de gobernar mi comunidad:
-

-

Se invita a los vecinos, a la gente que va pasando, a los que se acercan, a que elijan un rol de los políticos: presidente, legisladores, cenadores, tesoreros o lo que ellos propongan.
Una vez elegido el grupo de políticos, se les da quince minutos para
que escriban sus propuestas en cartulinas.
Después las exponen.
Al final, entre todos eligen a dos representantes, y se les invita a que
lo lleven a la realidad en su colonia.

