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Otrear-Litoral 
Territorio, poesía y modos otros de bailar el litoral desde la danza compartida 
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En este trabajo compartimos un modo de investigación desde la práctica artística y 

de la enseñanza en torno a bailar danza popular, específicamente referenciada en 

una región: el litoral. La propuesta implica una serie de elecciones, de 

conversaciones, de renuncias y aperturas entramadas en un corpus cuya síntesis 

ofrecemos a continuación, de modo tal que las preguntas, y sobre todo la danza 

compartida, continúen explorando los posibles, ampliado sus horizontes. 

 

Como en toda propuesta artística, y esencialmente como en toda propuesta que se 

presente como “una otra” y en el cruce de distintas tradiciones, estéticas, historias y 

movimientos, emergen infinidad de interrogantes. Podríamos en un inicio, plantear al 

menos dos instancias que creemos importantes en tal sentido y que dan impulso y 

cuerpo al presente trabajo. Por un lado, aquello que tiene que ver con la legitimidad: por 

qué esto es válido, según qué criterio y en qué circuitos; y, por otro, con lo que refiere a 

la afectación: qué dice, qué abre, qué deja, qué nace. Legitimidad y afectación que la 

-Queremos que nos dirijan un entrenamiento para una 

futura puesta en escena desde la danza del litoral, que 

sea ese el motivo y el móvil del trabajo… 

 (Grupo Intervento Danza Popular, Córdoba Capital, 

diciembre 2014) 

 

 Los invitamos a plantear un seminario de danzas del 

litoral en el marco del Postítulo  de actualización 

académica de Enseñanza de Danzas Folclóricas del 

IPEF de Córdoba…  

(Karina Rodríguez, profesora, bailarina y directora del 

Postítulo. Córdoba,  2015) 

 

¿Tienen ganas de armar un ciclo de seminarios 

destinados a bailarines, tanto en la ciudad como 

alrededores, en torno a la composición en las danzas 

de abrazo y que pueda tener espacios de 

exposición/muestra posterior…?  

(Geraldine Maurutto, docente y coordinadora de grupos 

de investigación y danza popular de 

 la ciudad de Córdoba, 2016) 
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síntesis
1
 hoy compartida ha generado de manera sostenida en un número no menor de 

espacios que, si de regionalismos hablamos, entrarían en el territorio de ‘lo extranjero’. 

Córdoba, Mendoza, San Luis, no son “el litoral”; sin embargo, es allí donde algo nos 

convoca, nos nombra y en ello (nos) interpela a definir lo “propio”
2
 

 

¿Cuáles son esos modos ‘otros’ de bailar el litoral? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿De 

qué elementos se nutre? Y, lo que más nos involucra: ¿Qué produce? 

 

Para comenzar: la palabra. Decir “litoral” puede convocar en quien escucha 

multiplicidad de sentidos. Se trata, sí, de una delimitación, pero lo que a partir de allí 

puede ser señalado es un tanto más amplio que una región. Puede tratarse de un clima, 

una paleta de colores, un espacio físico, una historia… y tantos otros relatos. Incluso 

aunque le agregamos a ese atributo la palabra “música” –quedando “música del litoral” 

como resultado, de modo tal que los sentidos comiencen a orientarse en determinada 

lectura–, no obstante, también se trata de una construcción verbal que desprende 

multiplicidades. Ahora bien: ¿Qué sucede cuando el territorio convocado es el de la 

danza? El universo pareciera ser único, con un contorno, una cadencia y un modo que lo 

identifica y diferencia de otros universos danzados.   

“Danzas litoraleñas”, se suele expresar a modo identificatorio, y el abrazo, la pollera y 

bombacha amplia, la picardía, la tristeza melancólica, y una narrativa que oscilando 

entre el paisaje de río y los desamores en sus orillas se hacen presentes casi sin 

distinción. Conscientes de que esta alusión no es otra cosa que un “aguafuerte”
3
 casi 

pintoresquista, también nos preguntamos si dista mucho de las representaciones sociales 

que en torno a ello se generan. 

                                                           
1
 En más de una oportunidad hacemos referencia a nuestro trabajo artístico pedagógico “En abrazo 

Litoral” en tanto síntesis. Esto obedece a que se trata de un proyecto que cuenta con años de experiencias 

y confrontaciones en distintos públicos, audiencias y espacios, situaciones que una tras otra van dejando 

sus huellas y sedimentos, siempre retomados y retrabajados crítica y valorativamente. Este escrito intenta, 

en efecto, compartir algo de estos recorridos.  
2
 Esta propuesta ha tenido la oportunidad de ser compartida, y por ello ser enriquecida, en distintos 

espacios (encuentros, escenarios, salas) siendo de principal referencia la provincia de Córdoba y el 

Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo. Allí el proyecto adquiere visibilidad y 

madurez en tanto identidad y expansión hacia otros referentes y encuentros, en otras provincias. Sobre el 

final del trabajo ampliaremos esta idea.  
3
 El término “Aguafuerte” es utilizado en guiño a las “Aguafuertes porteñas”  realizadas en la década del 

`30 por el escritor argentino Roberto Arlt. El término proviene de una técnica de grabado, del cual se 

sirve el escritor como metáfora con la intención de mostrar una realidad fragmentada y de reproducir, a 

modo fotográfico y a través de distintos personajes, un momento específico.  
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Entonces, “bailar litoral”, ¿y si así lo nombramos?, el universo comienza de a poco a 

ampliar sus horizontes. ¿A qué haría alusión? ¿Cuáles son sus referencias? ¿En qué se 

distancia y de qué manera dialoga con la estampa antes descripta? 

Esta problemática es vastísima y desprende una serie de cuestiones como el vínculo 

entre arte y vida; arte popular, cultura de masas y arte de vanguardia; folclore y cultura 

popular, entre tantas otras cuestiones que desbordan los objetivos de este trabajo. Su 

principal motivación es compartir nuestra experiencia en torno a la enseñanza y 

creación artística referenciada en una región particular, producto de una selección, una 

combinación y una apertura a que lo polifónico
4
 en tanto “multiplicidad de voces” 

encuentre lugar. Anima también el presente escrito la necesidad de esbozar algunas 

ideas preliminares desprendidas de tales experiencias y que puedan ser a posteriori 

desarrolladas.  

 

En Abrazo, Litoral. Nacimientos y algunas primeras desembocaduras 

Consideramos necesario en este punto comentar que quienes conformamos este 

proyecto provenimos de tradiciones y recorridos disímiles en la danza en tanto técnicas-

territorios corporales, cada cual con sus huellas y lugares de anclaje: el folclore y tango 

de academia/ballet, por un lado, y la danza clásica, jazz y contemporánea, por otro. 

Asimismo, nos resulta relevante agregar que la curiosidad y el deseo como primeros 

móviles nos han llevado a recorrer diversas propuestas de lenguaje corporal, modelos 

pedagógicos y formaciones artísticas que amplían y diversifican estas marcas ‘de 

origen’ recién planteadas. Así, inicialmente la búsqueda se desarrolla por caminos 

particulares que luego se reúnen en un proyecto  artístico/educativo abordado desde la 

danza popular
5
 con la  clara intención de generar espacios de aprendizaje, encuentros y 

movimiento entre las personas. Destaca en este proyecto –que lleva ya ocho años– la 

                                                           
4
  Proveniente de la lengua griega, y en relación a la simultaneidad de sonidos diferentes que conforman 

una armonía musical, el término “polifonía” nos interesa en su recuperación desde la teoría literaria, 

específicamente trabajado por Mijaíl Bajtín (Rusia, 1895-1975). Todo discurso es ideológico y dialógico, 

esto es, esencialmente social. El autor rechaza la idea de un “yo” individual y privado, puesto que lo 

concibe como un entramado de numerosos discursos, dentro de los cuales se encuentran materiales y 

fuentes diversas provenientes de distintos ámbitos como el arte, la religión, la ciencia, etc. Al decir 

“Otrear litoral”, estamos también preguntando: ¿Cuáles son las voces? ¿Cómo se con-funden? 
5
 “…Danza Popular: un encuentro, una afirmación y una elección. Danza Popular como una síntesis que 

involucra mucho más que un repertorio sistematizado de coreografías y formas, danza popular que resulta 

del encuentro de dos o más personas, por lo que tiene su tradición y asimismo es proceso, devenir en un 

aquí y ahora. Danza “que se baila”, entendiendo al bailar como compartir la danza… un diálogo en el cual 

el otro aparece como condición necesaria para su existencia…” Meotto, L. y C. Condito. “Variaciones 

sobre el abrazo –en chamamé-” Presentado en el I Congreso de Danza Rosario. Rosario,  2014. 
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orientación que toma al poco tiempo de su creación: la especial atención al paisaje del 

litoral
6
, sustancialmente al chamamé, como forma poética que sintetiza el movimiento 

de la región. Desde entonces nos dedicamos a investigar metodologías de enseñanza y 

composiciones para la escena.  

En esta investigación, lo primero que aparece es el diálogo con lo heredado, tanto en la 

indagación y búsqueda de registros que podrían decirse históricos como                                   

–esencialmente– su manifestación en un tiempo presente y en variados contextos. 

Recopilamos materiales, lecturas, viajes, anécdotas, y en ello se fue conformando algo 

así como un territorio, territorio móvil, por cuanto que –y esto es también fundamental– 

la búsqueda implicó un bailar permanente. Al decir ‘bailar’ expresamos que se trata de 

una experimentación consciente desde un compartir la danza de manera transversal: 

escritura y reescritura constante de (y a partir de) los materiales encontrados o 

escogidos. Aparecen distintos repertorios musicales (regionales e históricos) que 

imprimen cada cual algún sello, huella o cadencia en nuestra danza compartida. 

Chamamé, rasguido doble, polca, chamarrita, chotis… Sí; pero hay más, y aquí el inicio 

de un recorrido infinito.  

En este recorrido, señalaremos que está la canción, término que se nos presenta, al 

menos, en dos sentidos. Por un lado eso que la canción porta, que es mucho más que un 

género en sí, en tanto es también las sonoridades que acerca, aquello que dice, de 

quiénes dice, por qué, para qué lo dice. La canción es también ‘lo que mueve’ en la 

intimidad de quien/es escucha/n. Por otro lado, traemos también a la canción como 

género musical del litoral propiamente dicho, desarrollado vasta y profundamente hace 

varias décadas y con una importante actualidad en sus referentes. Esto también 

tomamos; esto también bailamos. 

Están también la poesía y la literatura del litoral. Está el paisaje como vivencia 

profunda. Está la experiencia –siempre encarnada– y el salir a compartir un modo hacia 

afuera: cruzar la región. Allí es donde sentimos que el trabajo comienza a mostrar su 

espesor, en el diálogo con lo(s) otro(s). Podríamos especular que es tanto en esos 

momentos, en los cuales “un otro” te nombra, como en los momentos en que uno se 

                                                           
6
 Utilizamos el término ”litoral” en sentido amplio en lo que región comprendida refiere. Nos interesa 

plantear una delimitación más por cercanías de paisaje, ambiente, cultura que por delimitación política. Es 

interesante en tal sentido el ensayo escrito por el músico y compositor uruguayo Aníbal Sampayo 

“Nuestra Canción del Litoral” (Paysandú, Febrero de 1966)   

http://www.elmiercolesdigital.com.ar/nueevo-un-ensayo-poco-conocido-de-anibal-sampayo-sobre-la-

cancion-del-litoral/  

 

http://www.elmiercolesdigital.com.ar/nueevo-un-ensayo-poco-conocido-de-anibal-sampayo-sobre-la-cancion-del-litoral/
http://www.elmiercolesdigital.com.ar/nueevo-un-ensayo-poco-conocido-de-anibal-sampayo-sobre-la-cancion-del-litoral/
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presenta a otro, cuando se produce la conformación de una zona7. Una zona amplia y 

con muchas voces y diferencias. Y así como está esa zona que contiene todo eso que el 

litoral puede ser, está la zona donde los que bailan el litoral se encuentran: se trata del 

abrazo, y he aquí otro elemento fundante.   

En algún momento, entonces, emerge una intuición que se convertirá luego en una 

decisión metodológica y ético-política: el acto de bailar es un acto de creación, 

composición y aprendizaje compartido. Bailamos, esto es, compartimos la danza y en 

ello sensibilidades, poéticas y otros relatos se hacen posibles. Trazar otra danza del 

litoral no se plantea como una cuestión de índole estética-formal, ni tampoco hace 

hincapié ni se apoya en la lógica de la sustitución, superación o reemplazo (¡nada más 

alejado!) de algo “tradicional” por algo nuevo”. Lo que, en definitiva, estamos 

intentando compartir es una elección, un modo de bailar, los anclajes en los cuales esto 

se apoya, aquello con lo que dialoga y con lo que resuena. 

Esto último retoma la discusión ya desplegada en trabajos anteriores acerca de la 

diferencia y distancia entre danza popular/danza folclórica Académica
8
. A modo de 

síntesis podemos mencionar que la danza folclórica académica se ha establecido en un 

mundo de reglas fijas, de lo instituido y normado, y por ello disciplinado
9
. La danza 

popular subvierte esa relación con el acto de bailar, no porque sea más válido, sino 

porque se sustenta en el saber del deseo, se ubica en el cuerpo y se pregunta qué sentido 

tienen las sensaciones, y toma ese sentido o, en todo caso recorre los caminos que la 

pregunta propone, encontrando otros movimientos posibles.  

Más a modo de juego que en términos académicos –pero no por ello con menos 

seriedad– retomamos la referencia a Bajtín (1928) y a su caracterización del enunciado 

como eminentemente dialógico (ideológico y social) y nos atrevemos a pensar a este 

“bailar litoral” como una experiencia discursiva
10

. Entonces nos hacemos la pregunta 

                                                           
7
 El término “la zona” está utilizado aquí en doble sentido, ambos en relación –y guiño– a la escritura de 

Juan José Saer. Según cierta crítica, la zona puede ser metáfora de su postura en el campo literario y de la 

escritura como lugar de autorreferencia sobre la literatura. (Cañón, Mila (2003). Zonas y hegemonías. 

Saer y Ortiz en el litoral,  disponible en línea: 

[http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/celehis/article/view/600/605 ]).  Esta “zona del litoral de los años 

60”, que comparte con otros escritores y poetas de Santa Fe y Entre Ríos, es parte del corpus fundamental 

que desde nuestro trabajo traemos para la composición bailada.  
8
 Meotto, L. y C. Condito. “Variaciones sobre el abrazo –en chamamé-” Trabajo presentado en el I 

Congreso de Danza Rosario. Rosario,  2014.   
9
 Cfr. Con el concepto “Disciplina” en tanto tecnología y dispositivo de poder desarrollado en la 

modernidad con el objetivo, entre otros, de producir la normalización e individuación de los cuerpos y 

sujetos. Foucault, M. (2005). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo veintiuno 

editores. 
10

 “Para Bajtín, no existe el enunciado absolutamente propio. El enunciado se ubica en terreno 

compartido, entre el hablante y el oyente. Su lugar es el lugar del límite, de lo extraterritorial. En primer 

lugar, porque el enunciado y su forma genérica ya le son dados al hablante por los otros como 



6 
 

acerca de la naturaleza de este ‘discurso’, que entre la creación de espectáculos, 

entrenamientos, clases, encuentros y performances como modos de aparición, va 

delineándose. ¿Cuáles son las voces? ¿Cómo se con-funden?  

Hacia el descubrimiento de formas, desde las moradas de un territorio. Algunas 

orillas posibles 

Retomamos, puntualizamos, aventuramos: ¿De qué elementos nos nutrimos para bailar 

el litoral desde la danza compartida? Como venimos comentando, los elementos que 

emergen y sostienen este bailar son múltiples. No obstante, quisiéramos en esta 

oportunidad detenernos en tres puntos, a fin de desarrollarlos,  que llamaremos el 

abrazo;  la comprensión rítmica; la composición de una poética  

  

El abrazo  

El abrazo es consustancial con nuestro bailar, así como bailar abrazados es 

característico y se destaca en las danzas del litoral. Nuestro “bailar litoral” toma este 

elemento, lo hace propio, se sostiene en él y explora su universo de posibilidades. Bailar 

abrazados es estar tomados de los brazos (sí, casi siempre), pero es más que eso: se trata 

de una disposición hacia el otro y hacia el acto mismo de bailar, por lo tanto, también es 

un modo de componer una zona entre los cuerpos. 

Al plantear al abrazo como disposición a la escucha del otro, la escucha es tomada en 

tanto sinónimo de percepción a la vez que como definición ético-política por tratarse del 

modo elegido para componer. La propuesta es poder ofrecer la atención en tanto un 

estado abierto del cuerpo, un cuerpo sensible y receptivo. Así, desde este estado es que 

intentamos comprender cómo se mueve el otro, o en todo caso hacer una comprensión 

posible de ese otro movimiento, por qué acontece, para qué. El abrazo es un elemento 

fundante por cuanto es la disposición misma a la composición, a bailar encontrándonos 

con el otro, en el otro.  

Cabe añadir que es este estado de apertura y disposición corporal el que ofrece las 

condiciones para que el otro se habilite también a compartir en tal sentido. Se trata de 

un estado que invita a disponerse a un movimiento dialógico, a una “conversación 

                                                                                                                                                                          
formas normativas características y dependientes de su entorno histórico y social. Pero también, y sobre 

todo, porque el enunciado es inevitablemente dialógico. El enunciado de otro siempre se integra al 

enunciado propio. Mi experiencia discursiva se forma y se desarrolla gracias a la constante interacción 

con los enunciados del otro”. Silvestri, A y G. Blank(1993) Bajtín y Vigotsky: la organización semiótica  

de la conciencia  Barcelona: Antrophos., p.  



7 
 

bailada” 
11

. Cuerpos sensibles, afectivos y disponibles que comparten su danza, dejan 

nacer un nuevo movimiento. Ahora el movimiento es compartido: ya son cuerpos 

bailantes. 

Por otra parte, el estado de abrazo es el que habilita que lo demás sea parte también de 

la composición: el ambiente, la canción (su melodía y su textualidad) y todo aquello que 

pueda aportar algún sentido a ese “estar ahí”. Se vive el tiempo presente y en ello se 

compone un momento único que también se sustenta en lo que es conocido. Bailar es 

para nosotros compartir la danza, y bailar danza popular es, además, reconocerse en 

identidades y estéticas que vienen dadas en la cultura, con sus sostenes y continentes 

que identifican lo que se está bailando como propio de una región o un género. El 

momento único de bailar, entonces, se nutre de las relaciones vinculares entabladas 

tanto con ese saber previo, como con los otros con quienes que se baila. Nuestro bailar, 

en suma, se sostiene en sentir el vínculo.  

 

Rítmica 

 Nos detendremos ahora en el segundo de los elementos planteados al inicio de este 

apartado en el cual puntualizamos los posibles sostenes de nuestro “bailar litoral” en 

tanto experiencia y discurso. Se trata del estudio rítmico comprensivo de un vasto y 

heterogéneo corpus de músicas que –legitimadas o no tanto– se producen en y desde la 

zona. Ya expusimos acerca del universo de la canción. Los bailarines de danza popular 

estamos habituados a bailar canciones, recortes temporales a partir de los cuales se 

organizan rítmicas, sonoridades, melodías, mensajes, ideas; formas estéticas que las 

personas hemos ido descubriendo, creando y apropiándonos, así como también 

transformando a lo largo de la historia. 

Tanto en las investigaciones para creaciones escénicas como para metodología de 

enseñanza, podemos decir, en este aspecto, que motivamos a que ocurra el encuentro a 

partir del descubrimiento. Es decir, proponemos descubrir como parte de un trabajo de 

acercamiento y exploración de las formas propias de las llamadas danzas del litoral, 

teniendo especial atención al nacimiento de estas formas en tanto producto de las 

comprensiones y registros rítmicos musicales. Desde el cuerpo en movimiento y a partir 

                                                           
11

 “ (…) el escuchar y estar dispuesto a conversar tan largo como sea necesario, aceptando la legitimidad 

de lo que el otro quiere decir. El aceptar la legitimidad, no quiere decir estar de acuerdo, quiere decir que 

si está diciendo algo debe haber algún fundamento de donde lo dice. (…) Lo que hacemos al conversar es 

moverse en un flujo de coordinaciones de seres y emociones. Es decir, generamos mundos… El conversar 

es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del hacer y el emocionar. Por eso el conversar es 

constructor de realidades. En el conversar construimos nuestra realidad con el otro” Maturana R., H. El 

Sentido de lo humano Buenos Aires: Granica, p.  
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del desarrollo de ciertas habilidades propias del lenguaje corporal, es que intentamos 

tanto la apropiación de algunas formas preexistentes como, a partir de esa apropiación, 

el nacimiento de nuevas formas y composiciones. Se trata de un camino que busca 

hundirse y profundizar en la atención y la percepción de la rítmica y sus posibilidades 

en el espacio tiempo. El movimiento casi como una consecuencia, o mejor dicho, como 

una comunión con los elementos sonoros, musicales, visuales, textuales, según cada 

caso. Un movimiento rítmico propio de un estar ahí profundo y con otros en danza, 

rítmica que nace en la escucha y resonancia con la sonoridad y música de una zona
12

.  

Hoy contamos con un extenso universo de posibilidades estéticas a la hora de elegir 

canciones para bailar y las agrupamos por géneros y subgéneros que, más o menos 

reconocidos, son nombrados. Nosotros hemos insistido en la elección por el “género 

litoraleño” (hemos insistido nosotros y también otros que nos llaman a la elección) 

donde cohabitan lo tradicional y lo contemporáneo, lo rítmico y lo melódico (siempre 

recordamos ese día en que se nos acercó alguien a decirnos: “…vine acá porque me 

dijeron que ustedes me pueden enseñar a bailar chamamé melódico…”). Es allí donde 

está el chamamé, el rasguido doble, la chamarrita, la polca, así como también la canción 

litoraleña como género en sí. 

Llegó un momento en que esta última nos ocupó especial atención. Será en principio 

por gusto y deseo pero, sobre todo, porque, al igual que otras canciones como la vidala, 

la baguala, la Tonada, la canción litoraleña sería de esas que “no se bailan”. ¿Qué hacer 

con el deseo, entonces? 

Desde sus iniciadores Aníbal Sampayo, Chacho Müller y Ramón Ayala entre otros, 

hacia más contemporáneos devenires como Carlos Aguirre, Jorge Fandermole, 

Sebastián Macchi, Coquí Ortiz, –por nombrar algunos entre muchos que nos son 

cercanos– la canción litoraleña ofrece, según lo que como bailarines podemos percibir, 

diferencias en relación a lo que se ubica dentro de “lo tradicional”. Estas –en principio 

aparentes– diferencias rítmicas, sonoras y de estructura, son las que la danza folklórica 

reglada, hasta ahora se ha limitado de explorar. Podría conjeturarse que esta negativa se 

deba a la necesidad de mantener a ultranza algunas reglas; reglas en las cuales no nos 

                                                           
12

 “Así como el sol, debe haber sido sin duda alguna el primer pincelazo de luz, sobre el lienzo nebuloso 

del universo; la sangre engendró la primera manifestación rítmica en este. Basta tomarse el pulso para 

comprobarlo; el respirar, el caminar, todo tiene base rítmica. ¿Quién puede adoptar para sí en el mundo, 

exclusividad de ritmos, si existe ritmo desde que existe vida y movimiento en el planeta? Si ponemos 

atención cuando el viento agita los árboles, veremos que hay ritmo. El primer movimiento lo marca el 

empuje que da el propio viento y el segundo la contracción flexible de la rama…” Sampayo, A. “Nuestra 

canción del Litoral” (disponible en línea http://www.elmiercolesdigital.com.ar/nueevo-un-ensayo-poco-

conocido-de-anibal-sampayo-sobre-la-cancion-del-litoral/ )  

http://www.elmiercolesdigital.com.ar/nueevo-un-ensayo-poco-conocido-de-anibal-sampayo-sobre-la-cancion-del-litoral/
http://www.elmiercolesdigital.com.ar/nueevo-un-ensayo-poco-conocido-de-anibal-sampayo-sobre-la-cancion-del-litoral/
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detendremos ahora ya que lo que nos interesa destacar en este espacio es que nosotros sí 

hemos deseado bailarlas, y ello nos llevó por otras posibilidades, otros cursos, otras 

orillas…  

 

Es en esta exploración del abrazo y de la rítmica en tanto elementos característicos de 

las danzas del litoral que comienza a fortalecerse una intuición, que también es el 

recoger de los saberes de nuestras maestras y nuestros maestros como Silvia Zerbini, 

Juan Saavedra, Karina Rodríguez, Negro Valdivia, Hugo Cazón, Telma Meireles entre 

tantos otros que –sea de manera tácita o explícita– hace ya tiempo han recogido y 

resembrado la idea que los pueblos bailan según los territorios que habitan. Así como se 

baila la llanura, la montaña, el desierto, la salina o la ciudad, también se baila el río. Lo 

que planteamos es que las cualidades del territorio producen su afectación sobre los 

modos de moverse y de relacionarse entre las personas, sobre los modos de organizar 

los sonidos, los silencios. 

Así como el bailar es afectado por la cultura que se comparte, también lo es por la 

naturaleza que se habita. Llevar nuestro bailar a la isla, a la calle, al parque, al salón y a 

cada lugar que se nos ofrece es maravilloso, tanto como lo es la posibilidad de dejar que 

ese lugar nos habite, con-funda y transforme. Anima esta tarea el poder reconocer sus 

formas en nosotros y en cómo estas permean, moldean y afectan intensiva y 

extensivamente nuestro bailar.  

 

Siguiendo esta corriente es que vamos llegando al tercer elemento nutriente del modo 

que proponemos para “bailar litoral”: el momento de la creación propiamente dicha. En 

principio plantearemos algunas palabras al respecto, para concluir con la ilustración de 

algunas situaciones en las cuales sentimos que esto se ha podido plasmar.  

 

Configuración de una poética.  

La propuesta En Abrazo, Litoral tiene como finalidad la creación, esto es, nacer algo. 

Abrir líneas, desplegar un paisaje, posibilitar sentidos. En el medio: tantas posibilidades.  

Hasta el momento nombramos cómo desde el abrazo y la comprensión rítmica es 

posible fundar un estado. Agregamos ahora que este estado envuelve primordialmente 

un modo poético de habitar (bailar) el tiempo y el espacio; modo que con ciertas reglas 

que actuarían como disparadoras puede ser portador de “una nueva danza”. Puede ser 
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también un modo de organizar el caos en un material significante: nacimiento del 

poema
13

. 

 ¿Cómo llegar al poema? Quizá esa pregunta sea siempre la llama que encienda, origine 

y dé curso al movimiento. Quizá esta llama sea ya el poema mismo.   

Compartimos un recorrido a modo de propuesta, no tanto como consigna pero sí como 

un mapa con algunas intensidades, pasible de ser transitado de acuerdo a los deseos y 

posibilidades del bailarín-navegante. Se trata de guiar o, más bien, de acompañar una 

búsqueda en la cual las preguntas y sobre todo los ensayos de respuestas son el material 

mismo con el cual cada bailarín, participante de un taller, o nosotros mismos en tanto 

intérpretes, nos servimos para la creación. Lo que nos interesa, en particular, son las 

preguntas que guían la búsqueda, la conciencia del movimiento que se provoca cuando 

percibimos que algo acontece, que algo “vive” “en medio” de la danza. Siguiendo a 

Juanele “(…) la experiencia poética es una percepción, un sentimiento de ciertas zonas 

de la realidad que el conocimiento racional no abarca. La poesía es fundamentalmente 

descubrimiento” 
14

   

¿Desde dónde crear? Pues bien, como metodología, sugerimos partir de la apropiación –

venimos mencionando los elementos: el abrazo, la rítmica, las sonoridades, los 

movimientos que a partir de allí emergen– y del contagio, distanciándonos de la copia o 

reproducción
15

. Así, un norte posible es la idea de creación de un territorio, planteado 

primero en el cuerpo individual (a su vez continente de tantos otros cuerpos) y luego 

como producto del encuentro de dos o más cuerpos. El territorio es pensado como una 

fundación, una nueva población, que, en este caso estará cargada de humedales, ramas 

de sauce en movimiento, crecientes, golpes de hacha, remadas lentas, cantos de pájaros, 

niebla cegadora, corrientes arrasadoras… Y esto sucede bailando. Nos interesa que en 

este discurrir en danza podamos vivenciar el paisaje trayendo al cuerpo como territorio 

y hogar de base de una “litoralidad” propia y compartida. Esta (re)composición 

imaginaria de la zona (que es “la zona” cada vez) es planteada con distintas variantes 

                                                           
13

 Siguiendo a Octavio Paz, al hacer referencia al poema nombramos aquello que condensa, a la 

materialización y organización formal –en este caso un “momento de baile” – de aquello que llamamos 

“modo” y que estaría más cercano a la poesía en tanto operación de creación y generación de posibles.     

“La poesía revela este mundo; crea otro (…). La poesía se polariza, se congrega y aísla en un producto 

humano: cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado amorfo; el poema es creación, poesía 

erguida. Sólo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente” Paz, O. (2006). El Arco y la lira. 

Méjico. FCE, p. 
14

 Ortiz, J. L (2008), “La poesía que circula y está como en el aire”. En Bignozzi, J. 

(2008).Conversaciones con  Juan L. Ortiz. Buenos Aires: Mansalva. 
15

 Para ampliar el concepto de ‘contagio’, sugerimos consultar: Deleuze, G. y C.Parnet (1980).  Diálogos. 

Madrid: Editorial Pre-textos. 
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según cada situación, pero tiene como fundamento el actuar como un dispositivo
16

 para 

que en ella se desplieguen los deseos de los que bailan, que se reconozcan en un medio 

ambiente con determinadas texturas, colores, cadencias, que tomen de él lo necesario y 

puedan desarrollar así su propio movimiento.  

Fundar una zona como un territorio de conocimiento (de creación, de danza…) es, de 

hecho, pasarlo a la existencia, pero teniendo en cuenta que esto nunca se da en el vacío. 

La invitación es a hacer cuerpo/experiencia a partir de un registro sensible en tiempo 

presente. En esta invitación, suelen formar parte del llamado corpus, varios relatos 

seleccionados y combinados según cada instancia, tales como algún poema de Juanele   

Ortiz o Hugo Gola; alguna serie de la ya mencionada canción litoraleña; algún género, 

compositor y/o intérprete/s del vasto repertorio musical del litoral; algún elemento de 

una narración que por encontrarse en clave “saeriana” nos aporta una sensibilidad al 

detalle y al transcurrir del tiempo.   

Bailar una zona, es crearla. Y es por adición y resonancia más que por marcación y 

normatividad que el baile acontece, se produce y narra. Como una canción, como un 

poema, podemos hablar ahora de una danza, nacida de la misma experiencia del bailar 

en tanto compartir, percibir y descubrir desde el movimiento. Quizá esta danza no pueda 

ser parte de las danzas que conforman el repertorio correspondiente al litoral, pero 

tengan algo que aportar a la sensibilidad e identidad de una cultura, humana y 

hermana…  

 

Estados, texturas y relaciones del agua.  Algunos cursos y desembocaduras… 

Para concluir, referiremos algo más acerca de nuestras experiencias en los proyectos 

mencionados al inicio del presente trabajo. Se trata de experiencias que alimentaron 

nuestro deseo y. de alguna manera, interpelaron a nuestra actividad invitándola a narrar 

y narrarse, a diseñar dispositivos para compartir con otros y en otros lugares.  

Una de ellas es el trabajo de entrenamiento y coordinación de una puesta en escena con 

el grupo de danza popular de la ciudad de Córdoba, “Intervento”
17

. Destacamos que el 

vínculo mantenido con el grupo precede a la invitación a trabajar en conjunto, habiendo 

compartido numerosas instancias de intercambio y aprendizaje nucleadas posiblemente 

en el “Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo”. Si volvemos a 

                                                           
16

 Deleuze, G. (1990). ¿Qué es un dispositivo? En Michel Foucault, filósofo. Barcelona: Gedisa. 
17

 Grupo de danza popular, cuyos integrantes residen en la ciudad de Córdoba, y es dirigido por Chiqui La 

Rosa.  



12 
 

destacar “el Encuentro” es porque allí se reúnen varios de los elementos que para 

nosotros son fundantes en el trabajo que venimos narrando, así como también es 

portador de un modo de estar, compartir, aprender y enseñar en la convivencia
18

.  

 “El Encuentro” no sólo ha significado una “escuela” para nosotros y nuestro entorno, 

sino que ha permitido también que nuestro trabajo adquiera visibilidad y se multiplique 

por resonancia y afinidades con otros bailarines, músicos, poetas y distintos maestros-

artistas de sensibilidades y lenguajes cercanos. Este es el caso de la propuesta de 

“Intervento”, quienes tras variados intercambios, nos invitan a coordinar una formación 

y trabajo de laboratorio específicamente abordado a partir de una poética y estética del 

litoral.  

Esta invitación, progresivamente, fue tomando la forma de encuentros presenciales de 

varias horas cada dos meses (sea en Córdoba, sea en Rosario) y una modalidad de 

trabajo virtual sostenida semanalmente entre cada intervalo, con consignas y propuestas 

por nuestra parte y registro audiovisual con devoluciones de parte de los participantes. 

Se trata de una modalidad que tuvimos que crear y actualizar a medida que el trabajo 

avanzaba, cuya duración fue de aproximadamente dos años y contó con dos instancias 

de exposición, precisamente, en “el Encuentro” antes mencionado.  

Si algo estaba claro en la invitación inicial era que teníamos muchos elementos que 

debían ser ordenados y seleccionados para que, de las múltiples poéticas y litorales 

posibles, emergiera “una” que pudiera contener estos cuerpos tan disímiles y 

atravesados por tan diversas experiencias. Bailamos mucho: entre espejos y entre 

árboles. Escribimos, leímos y volvimos a bailar. Entrenamos rítmica, miramos videos, 

compartimos almuerzos, abrazos y volvimos a bailar.  

Una propuesta puntual que nutrió tanto el trabajo con “Intervento” como aquello que al 

inicio de este escrito aparece nombrado en términos de “Seminarios de composición”
19

, 

podría sintetizarse en: los estados y relaciones del agua. La propuesta parte de un 

cuerpo que en principio “no representa nada”, sino que mediante su danza compone y 

                                                           
18

 “Un día de diciembre de 1991, en una pequeña localidad serrana de Córdoba, un grupo de artistas junto 

a la comunidad local daba inicio al Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo. Un 

evento autogestionado, basado en el trabajo comunitario, sin fines de lucro, que se ha realizado cada año 

desde entonces. Aún hoy, en una sociedad tan individualista, resulta un hecho llamativo, que parece ir 

contra la lógica dominante de lo social. Durante cuatro días, miles de personas se encuentran para 

compartir todos los aspectos de la vida. Durante esos días acampan, cocinan, trabajan y comen juntas. 

Pero además comparten músicas, danzas, producciones artesanales, talleres culturales, fotografías, video” 

Díaz, C.; Páez, F.; Díaz, N. (2013). Bailar en San Antonio: testimonios y reflexiones sobre el Encuentro 

Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo. Córdoba: EDUVIM. 
19

 Desde febrero de 2016 hasta el momento de escribir este texto, los seminarios que nacen de la 

invitación de la docente, bailarina y gestora cultural Geraldine Maurutto (Córdoba), continúan 

desarrollándose cada cuatro meses aproximadamente, tanto en la ciudad de Córdoba como en localidades 

cercanas tales como Icho Cruz o Agua de Oro, etc.  
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descompone elementos, se reúne con otro(s), desagrega, invita, segrega y conforma 

texturas.  

El agua –que en principio podrían ser el/los líquido/s del interior de cada cuerpo que 

baila– comienza a tomar distintos caracteres y a ser sostén y continente de variadas 

reuniones. En ese camino –un ‘devenir’ al mejor estilo deleuziano– va transformando a 

los cuerpos danzantes: cuerpos densos y cuerpos niebla, cuerpos que con la salida del 

sol, se secan. Agua que al fundirse con la tierra deviene barro. Agua que toma fuerza y 

es corriente que arrastra. Aquello que arrastra, siempre son cuerpos. Creciente e 

inundación. Solidaridad y segregación. Pasa una canoa al horizonte, corte rasante: un 

punto deviene línea y atraviesa el plano. Aquello que nace, siempre es otro cuerpo. 

Kandinsky, Hugo Gola y algunos viajes con cuaderno de notas en mano danzan 

imaginaria pero también manifiestamente. La danza es el relato de estas y otras 

transformaciones posibles.  

En este pasaje por distintos estados y relaciones del agua aparece también la idea-

metáfora devenida dispositivo de poblar un territorio y fundar una zona, ya comentada 

hace algunas páginas. Tenemos un plano que, punto a punto, línea a línea, viento, 

corriente, sedimento… deviene isla. El abrazo es ahora la fuerza que conecta, concentra 

y encuentra a los elementos. La metáfora, en tanto operación de reunión y sostén de un 

sentido que intenta hundirse en lo humano-hermano, es parte fundamental del modo de 

“bailar litoral”. En esta danza de aguas, nos importa agregar que “la bailanta” en tanto 

espacio de lo social propiamente dicho, también tiene lugar, sólo que es más una 

emergencia y necesidad que un punto de partida.  

 

Para terminar quisiéramos añadir un último punto: “Enseñar a enseñar / enseñar a 

enseñar danza popular”. Y la escucha, la apertura al acontecer y los emergentes, la 

sensibilidad para detectar lo sensible, nos aparece aquí como superlativo a un decálogo 

de herramientas de pedagogía y metodología.  

Hace un par de años se nos convoca a ofrecer un Seminario en el marco de un postítulo 

de actualización académica de Enseñanza de Danzas Folclóricas del IPEF (Instituto 

Provincial de Educación Física) de la Universidad Provincial de Córdoba coordinado 

por Karina Rodríguez y Aldo Corso. El móvil es, otra vez, el litoral y en ello aparece 

una nueva oportunidad para poner en juego “la poética”. Aquí la elección estuvo 

signada por proponer situaciones a modo de escenas a partir de las cuales luego pudiera 

emerger una reflexión. Lo primero sería la vivencia, la experiencia como teoría 

encarnada y el bailar como momento también portador de una reflexividad en tanto la 



14 
 

capacidad del bailarín de pensarse a sí mismo en el acto mismo de bailar
20

. Creemos que 

cuanto más se entrecruzan y dialogan los territorios del arte y la docencia, más fértiles 

son las producciones que de allí resultan: el primero gana en función comunicativa y la 

segunda en poder transformador.  

Es por ello que insistimos en construir una escena en el mismo acto pedagógico, 

estableciendo un guión a modo de continente, integrado por diversos relatos, poemas, 

canciones, imágenes, que dialogan recurrentemente con consignas y pautas técnicas 

(propias de las danzas del litoral y de nuestro “bailar litoral”). Todos estos elementos 

funcionan como puntos de apoyo para que los participantes comiencen a proponer desde 

el encontrarse con los otros, su propio movimiento y tejer así un relato/sentido 

colectivo. 

 

En definitiva, estas tres experiencias brevemente rememoradas han dado como resultado 

un intenso trabajo de producciones colectivas que actualizan, multiplican y transforman 

una poética que, como el río, no deja nunca de mutarse y alimentarse en su constante 

transcurrir. Como el abrazo, no existe un modelo único, sino universos de posibilidades 

que elegimos según deseamos y así nos ayudan a empezar por algún lugar, sin saber 

jamás a donde iremos a llegar. Plantear “otra danza”, insistimos, no pretende reemplazar 

ni superar, sino simplemente hacer notar que siempre hay otras posibilidades, otros 

territorios y fundamentalmente, otros modos de recorrerlos y redescubrirlos. 

 

Hace ocho años nos encontramos y decidimos comenzar a bailar. Bailando le dimos 

forma y sentido a lo que hoy llamamos “En Abrazo, Litoral”. 

 

Una Poética del Litoral. Se trata de una invitación a compartir el movimiento de 

nuestra región desde lo más profundo y ontológico del ser humano: su vínculo consigo 

mismo, con los otros, su historia y su medio ambiente. Conversación bailada, 

composición dialógica desde la danza lenguaje y desde el encuentro, al fin, desde el 

baile compartido.  

Una Poética del Abrazo. Es compartir un viaje hacia la danza que nos convoca y 

convocar desde allí una zona. Río, verde, tierra, humedales, camalotes, polvaredal 

                                                           
20

 El concepto de reflexividad es tomado de la antropóloga e investigadora argentina Rosana Guber, quien 

se vale de él, entre otras cosas, para plantear el proceso que realiza el investigador en tanto sujeto social 

inmerso en la situación que investiga para poder de algún modo distanciarse “afectivamente” y producir 

sentido.   
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encendido. Traer la zona para compartir un modo. Modo de expresar la belleza de lo 

amablemente compartido. 

Un Otrear Litoral. La propuesta está íntimamente ligada a la conciencia de que toda 

experiencia estética implica una ética y una poética, ética poética en tanto un modo de 

ser, de mirar y de actuar en el mundo. Conciencia de que la trama de la experiencia de 

aprendizaje siempre nos propone una puesta en escena: transitar otras corporalidades, 

otros territorios.  

 

Nosotros bailamos. Será por deseo, por placer, por amor. Será también para entender, 

para aprender, para crecer. Bailando hemos descubierto el mundo y la vida, hemos 

encontrado caminos dignos, sanos, felices. Así, bailando, descubrimos algo que 

sentimos debe ser compartido con todos los otros o con todos los que lo deseen. Cuanto 

antes pero con paciencia y claridad, con sinceridad y amabilidad. 

“En Abrazo, Litoral” es nuestra síntesis, una propuesta bailada que porta toda la 

intención de conmover para el contagio, para la reflexión y para el aprendizaje 

compartido, en la certeza de que es un buen camino, porque es un camino siempre con 

otros, camino con barro, agua, ramitas, un camino con corazón. 

 

Rosario, agosto de 2017  
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