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“Somos una compañía de payasos,
hemos cargado las maletas y
salimos a la calle en busca de un
público normalmente indiferente a
las carteleras de las salas teatrales,
a la calle en busca de un lenguaje
que nos comunique con ese público
vivo que nunca está quieto.
Cómplice de nuestras historias y
payasadas ríe, aplaude o
desaprueba nuestros
planteamientos”
(Ficha de registro documental, tomada de ﬁcha publicitaria por Bochín
Teatro-clown, 1986).

Aquí
estamos
Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS)
es un marco que hemos creado para conocer, visibilizar y compartir experiencias e iniciativas que buscan
generar transformación en sus contextos desde las
expresiones culturales como el arte, el deporte, la
relación con la naturaleza, entre otras.
En este marco nace la sistematización de experiencias
RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo
que creamos para conocer las vivencias de veinte
organizaciones sociales en Suramérica, que a través
del arte transforman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia durante
tres años conociendo estas experiencias para poder:
• Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio
de la reﬂexión frente a la acción.
• Conectarnos por medio de redes, valorando
los encuentros cara a cara.
• Compartir estos aprendizajes con las personas
que se interesen en el tema.

Bochín Teatro-Clown es uno de los colectivos paraguayos que decidió hacer parte de esta sistematización de experiencias. Este documento te contará
qué pasó en mayo-junio de 2014, cuando nos encontramos con Bochín. Nos enseñaron a reírnos de nuestra propia seriedad, a revalorar la familia y la magia y a
entender más a fondo la conexión que implica el arte:
una conexión que es también transgresión.
“Bochín recorrió gran parte de
Europa ( España, Francia, Italia,
Alemania, Austria, Suiza ), se convirtió en referente con Teatro
Gusarapo, donde Jorge era el
director artístico; y con
ese
bagaje... decidieron regresar a
Paraguay para aportar toda la
experiencia acumulada en más de 20 años participando en importantes Festivales Internacionales de España y Europa, en circo y teatro.
Fue una apuesta ir a Paraguay donde se
empezaría de cero... Y la apuesta era ir a aportar
con nuestra experiencia a partir de la comunidad, del barrio; y así surgió la Casa de Arte
Bochín en Isla Bogado-Luque desde donde partimos a activar actuando en todos los Teatros de
Asunción y haciendo giras por Comunidades
Campesinas e Indígenas en todo el país.”

Aura britez

Es un documento
diferente.
Vestimos a nuestra investigación de ilustraciones, diagramas y mucha cercanía para que nos podamos
comunicar mejor.

Información
importante
En este documento encontrarás un lenguaje diverso
e incluyente que pone en diálogo saberes comunitarios y académicos.

Diego

Mapa

La Múcura
Somos un colectivo socio-cultural en circulación de
jóvenes colombianas/os interesadas/os en la
relación entre la cultura y la transformación social.
Estamos recorriendo Suramérica para aprender y
compartir con personas que viven estos procesos
transformación desde el arte en su cotidianidad. Este
es el equipo mucureño que acompañó a Bochín
Teatro-Clown en mayo-junio de 2014:

Richi
Jime

Irie Bonnie

1. Hablando un
mismo idioma
Entendemos la sistematización de experiencias como
una metodología de investigación y una forma de
conocer las experiencias. Es muy valiosa para nuestros
contextos porque a diferencia de otras formas de
investigar, nace en Suramérica como iniciativa de
suramericanas/os.
Puntos claves de nuestra sistematización de experiencias:
1. Los saberes que nacen de las experiencias son
igual de importantes que los conocimientos que
encontramos en libros o teorías.
2. Se busca conocer las narraciones (historias,
recuerdos, percepciones) de los actores (la
mamá, el vecino, la profesora, el estudiante, la
voluntaria, etc.) para construir juntas/os un
macro-relato.
3. Conocemos la experiencia viviéndola.
4. Membranas delgadas: nuestro desarrollo me
todológico especíﬁco depende del contexto, la
gente y la situación.

5. ¡Lo más importante es aprender de la experi
encia para mejorar!

Por esto hacemos lo que hacemos

(Objetivo General)
Rastrear las experiencias de acción social desde el
arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en
Suramérica.

Cómo lo hacemos

(Objetivos especíﬁcos)
Acompañando los procesos metodológicos de estas
organizaciones, colectivos y/o redes.
Recopilando sus fortalezas.
Conociendo sus debilidades
Reconociendo cómo los actores conciben el
arte .
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Lo que queremos que suceda a partir
de la sistematización (Objetivos Prácticos)

Generar espacios de creación y acción basados en la
reﬂexión frente al quehacer artístico-social de cada
organización, colectivo y/o red involucrada.
Crear dinámicas de articulación entre ellas/os.
Visibilizar la importancia del arte para los pro
cesos de acción y transformación social que se dan en
Suramérica.

1: Este objetivo nace en el transcurso del procesos de sistematización en enero de
2014 durante el acompañamiento a la Aldea Yanapay en Cusco, Perú.

Es importante saber:
1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización
local, un grupo de personas de Bochín que se volvieron
co-sistematizadoras/es con nosotras/os. El equipo
estuvo conformado por Marisa Cubero, Aura Britez y
Miguel Fernandez.
2. Los diferentes participantes en la sistematización
fueron: el núcleo de la familia Bochín (Aura, Marisa y
Jorge), la familia extendida, que incluye artistas que
han participado de los procesos de Bochín (algunos
históricamente y otros que ahora se están vinculando
a la experiencia), vecinas/os de la casa de arte, amigas
y amigos del gremio artístico y participantes del
público de los espectáculos.
3. Conocimos las narraciones de cada uno de estos
actores de dos formas:
a) Viviendo y trabajando con ellas/os.
b) A través de los instrumentos de recolección
de narraciones.

¿Qué son los instrumentos de
recolección de narraciones?(Ver anexo 1)
Son herramientas y actividades que hemos construido
para compartir, reﬂexionar y registrar las narraciones
de las/os participantes. Éstas se dividen en:
1. Actividades que apelan a la memoria histórica

2. Actividades in situ que buscan generar narraciones
contextualizadas al momento de nuestra visita que
buscan generar narraciones sobre las representaciones, imaginarios y percepciones en ese momento,
incluyen: talleres proyectivos (que en esta experiencia
hace referencia a un taller de roles), los diarios de
campo y varias entrevistas semi-estructuradas.

2. En la Valija de
Bochín
El contexto siempre es importante para comprender
una experiencia, pero en la historia y la actualidad de
Bochín, adquiere una relevancia, y a su vez una complejidad muy particular. Este contexto no se resume en
Isla Bogado, Luque , aunque éste sea el nido actual.
Para comprender esta experiencia tenemos que
entrar en la valija de Bochín, un payaso que en sus
palabras, nace en Asunción, se cría en Coronel Oviedo
y se malcría en Zarzalejo, España.
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“Paraguay siempre fue un campo de batalla, contra los
de fuera o entre los de adentro. La revolución del 47,
que fue una guerra civil, después de terminada la
guerra contra Bolivia. A partir de eso asumió un presidente del partido colorado y a ese le dio un golpe de
estado uno de los dictadores más crueles que ha existido en este mundo moderno, el general Alfredo Stroessner. Yo me crié en el contexto de la cruel dictadura
de Alfredo Stroessner, donde todo disidente, todo
aquel pensante, todo aquel cuestionarte era inmediatamente castigado, encarcelado, callado, desaparecido o exiliado.”
(Historia de vida, Jorge Britez, 29 de mayo de 2014).

2: Barrio y ciudad, pero más que eso, comunidad donde se anida Bochín.

Jorge Britez se une a estas voces disidentes por medio
del arte y del teatro, una generación de paraguayos y
paraguayas que no se conformaban a la dictadura y
sus silencios:
“Todo ese grupo de jóvenes se fue nutriendo de otros
pensamientos otras cosas, que iba formando una
postura política diferente, por el mismo hecho de comprometerse con una alternativa cultural, ya nos
estábamos oponiendo al sistema. El hecho mismo de
empezar a llevar a los barrios, la autoridad empezaba a
mirarnos mal. Y así fue cómo empezó, con el teatro,
que no fue una cosa mía personal, sino de un colectivo
de jóvenes.”
(Historia de vida, Jorge Britez, 29 de mayo de 2014).
Esta lucha desde la cultura, se cohibía y reprimía cada
vez más, profundizando las grietas del miedo en la
sociedad Paraguaya, desapareciendo, asesinando,
encarcelando y desterrando a las/os artistas:
“Es como estar al borde de un arroyo, y vos sabés que
hay un tigre que te está rondando, allá en la espesura.
Vos sabes que en cualquier momento va a hacer contigo lo que quiera. Todo el país vivía con miedo. El
miedo se incrustó bajo nuestra piel. Todos vivíamos
con miedo. La policía estaba siempre presente y el ejército. La presión social cada vez era más fuerte entonces cualquier cosa que hacías o dejabas de hacer era
por el miedo… La dictadura tenía muchas formas de
echarte. No siempre era agarrarte del cuello y tirarte
al otro lado de la frontera. Esta forma de la que te

hablo era el acoso contra los artistas; hacia los referentes culturales. Que algunos por suerte tuvieron la
osadía y la gran valentía de quedarse. Y otros lastimosamente, para bien o para mal tuvimos que salir y
vivir el exilio muchísimos años.”
(Historia de vida Jorge Britez, 29 de mayo de 2014).
La soledad y el sufrimiento de este destierro marcaron a Jorge, como marcó a tantas paraguayas y paraguayos sin tierra, sin hogar; cortados de raíz.
“Fue muy triste. La depresión de esos tiempos no se la
deseo a nadie. Además de irme a un continente que no
conocía, no conocía a nada, a nadie. Y con un dinero
para sobrevivir dos semanas. Y además sabiendo que
no iba a volver pronto. En la inocencia de aquellos
años también pensábamos que la dictadura iba a caer
en un año, dos máximo. Entonces yo decía, yo me voy
mínimo un año y máximo dos… Y claro. Han pasado 23
años antes de que yo comenzara a dormir aquí [en
Paraguay] sabiendo que no tenía un tiket de regreso a
Europa.” (Historia de vida Jorge Britez, 29 de mayo de
2014).
“Una de las cosas que más afectó a Jorge fue la degradación que sufrió como ser latinoamericano en
España. La forma como tanta gente pasó por encima
de él, y él peleó mucho por tener una ciudadanía también española, pero también tenía un derecho de
haber vivido allá 17, 18, 20 años. Le afectó bastante el
maltrato. No podía ser como él es… tenía que estar un
poco callado, hablar pero no demasiado… pero ser

latinoamericano en España era lo peor que había en
esa época.” (Entrevista Wal Mayans, 2 de julio de
2014).
Como Jorge decía, “para bien o para mal tuvimos que
salir y vivir el exilio muchísimos años”: la dictadura y el
exilio habían generado un quebrantamiento de la
relación con la tierra, con el pueblo propio, con la
familia, con la lengua; un quebrantamiento que
invadió cada espacio vital generando desconexión y
fragmentación.
“Esa misma fuerza viva que debería estar apoyando, es
justamente la que te niega el respaldo. Las debilidades
se sienten en eso, en la soledad del artista. Nos sentimos abandonados a nuestra suerte y totalmente
solos.” (Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de 2014).
El arte se convirtió en su puente para la reconexión. El
mimo; un medio de comunicación sin acentos ni raza,
el Clown; un lenguaje universal de la alegría, la calle;
un espacio de encuentro sin fronteras. Pero Jorge no
lo hace solo; en un festival de arte callejero en Móstoles en Mayo de 1983, donde se dieron cita titiriteros, cuenteros, pintores, teatreros, mimos, músicos,
bailarines, se encontraron dos payasos: Pokacoska y
Bochín:
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3: Personaje de clown de Marisa Cubero, co-fundadora de Bochín Teatro-Clown.

“Mi billete decía Barajas, Madrid,
y allá fui a dar.”
(Historia de vida Jorge Britez, 29 de mayo de 2014).

“Fueron larguísimos esos meses, porque era sobrevivir cada día y a ver si saco hoy para mañana y si me
enfermo cómo hago. Hasta que apareció Marisa, fue
mi luz. Sigue siendo, ella trajo todo a mi vida. Desde la
esperanza, la piel, la luz, el sol, el sexo, la ternura, el
canto, el mal humor, la rigidez, la frescura, la poesía, el
talento. Es mi gran amor, pero es indudable que ha
demostrado todas sus capacidades artísticas, y eso
para mí es sumamente importante porque es mi alter
ego en el escenario, y en la vida también. ¿Qué trajo?
Trajo todo.” (Historia de vida, Jorge Britez, 29 de mayo
de 2014).

Aquí nace Bochín Teatro-Clown, en el
encuentro entre el arte, la necesidad
de conexión y la familia.

Viven y juegan en España, con oídos atentos a noticias
de la patria Paraguaya, esperando siempre una bandera blanca para volver, y así pasaron dos décadas. En
este tiempo Bochín Teatro-Clown se fortalece en técnicas de teatro, clown, mimo y música con grandes
maestras/os y colegas de Europa. Viajan, producen
festivales, dan talleres, se enferman, construyen casa,
crean sindicatos, pasan hambre, se vuelven referentes, hacen un hogar, crean comunidad y crecen.
También se expande la familia cuando nace Aura
Britez, y con toda la familia extendida Bochín del
pueblo de Zarzalejo, de otras/os paraguayas/os y
latinoamericanas/os
con
dolor
de
patria,
compañeras/os artistas, padres y madres putativas, el
amado Jaime Tamarit , colegas, maestras/os y estudiantes del Gusarapo entre muchas/os otras/os.
Pero el terruño nunca dejo de halar:
4
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“Con mi ausencia en Paraguay, es la sintomatología de
todo exiliado, idealiza lo que dejo. En mi caso, y con mi
gente, hemos procurado no quedarnos en esa idealización, sino que hemos procurado venir a poner las
semillas. De no tener nada. Ni casa, ni terreno, ni vecinos, de alguna manera venirse otra vez es un proceso
pragmático de reinserción, no teórico.” (Entrevista
Jorge Britez, 4 d junio de 2014).

4: Tercer integrante de Bochín durante sus primeros años.
5: Festivales de larga duración (entre 2 y 7 días) con temáticas históricas especíﬁcas
(el medioevo, la inquisición, etc.) involucrando una gran producción de teatreros,
músicos, artesanos, vestuario, logística local, pirotecnia escenografía. Las jornadas de
estos festivales duraban todo el día con personajes de la época interactuando e involucrando al público, y algunos momentos de narración teatral especial para recrear una
boda, la búsqueda de un dragón, la venta de esclavos, etc. En diferentes momentos del
día. Bochín participó de las producciones de Gusarapo como artistas y también
liderando diferentes procesos artísticos y de producción.

Cuando cae la dictadura en 1989 comienzan a buscar
la forma de volver, pero no es hasta el 2005 que logran
mudarse por completo a Isla Bogado; un pequeño
pedazo de tierra y comunidad en Luque, a las afueras
de Asunción. Pero el regreso no fue fácil, se encontraron con un Paraguay fragmentado por la dictadura,
una escena artística y cultural en pañales y muchos
retos para Bochín Teatro-Clown, como familia y como
colectivo, que a ﬁn de cuentas resulta ser lo mismo
para ellas/os. El corazón del arte de Bochín; la conexión y la familia, se aviva aún más en el aislamiento que
implicaba el escenario político y cultural de Paraguay:

“Y él fue el primer presidente en toda la historia del
Paraguay que dio una apertura cultural más grande,
que por ﬁn fueron los únicos años donde hubo, por
ejemplo, más fondos de cultura, en general. Y sobre
todo hubo más apertura mental, de que la cultura
aporta a la sociedad y a que se puede abrir más a la
gente. Obviamente es signiﬁcativo por eso.” (Línea del
tiempo, Aura Britez, 12 de junio de 2014).

“El contexto político de Paraguay diﬁculta el desarrollo del ámbito cultural alternativo, se aísla lo que no
está con la línea política de los que están en el poder,
es un aislamiento simbólico y económico que diﬁculta
el desarrollo de Bochín (y otros).” (Reunión de equipo
de sistematización, 4 de julio de 2014).
Nuevamente el arte se vuelve el medio para alzar la
voz en lo político, denunciando las injusticias y acompañando propuestas políticas alternativas y
democráticas. Es así que invirtieron sus fuerzas y creatividad en el proceso de elección de Fernando Lugo ,
quien para ellos y muchos del sector cultural, representaba un paso ﬁrme hacia la sanación de los daños
causados por la dictadura:
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6: Presidente de Paraguay entre el 2008 y el 2012.

“Había una cuestión política también, porque era el
gobierno de Lugo, entonces había un esfuerzo real de
hacer un buen trabajo. Y evidentemente a la oposición
no le convenía que el trabajo saliese bien. Por ahí venia
la pelea.” (Taller de roles, Jorge Britez como Marisa
Cubero, 26 de mayo de 2014).

Estas tensiones entre partidos políticos fueron creciendo, y la esperanza que representaba Lugo para
muchas/os del sector cultural se desvaneció con la
destitución del presidente por acusaciones sospechosas frente a su involucramiento en la masacre nefasta
de Curuguaty . Esta destitución representó para
muchos una ruptura del proceso democrático. Malena
Bareiro, una colega, artista y hermana de los Bochín,
nos contaba cómo para ella, lo que sucedió con el
presidente Lugo fue un golpe de estado, hecho que
protestó con un performance afuera del congreso, por
lo cual fue detenida y violentada.

“En estos años aquí en Asunción, estamos hablando
del 2014, el Bochín Teatro-Clown no está haciendo
temporadas en los teatros de Asunción y la gente dice,
bueno por qué no está haciendo temporadas. Los centros culturales, ministerio de cultura, teatros, te ponen
tantas barreras para acceder a un derecho tuyo. Es tan
desgastante que uno dice, preﬁero no pelearme con
eso, porque en este momento de mi vida me cansa
mucho. El colectivo de artistas tenemos que darnos
cuenta que no podemos estar callados.” (Entrevista
Jorge Britez, 4 de junio de 2014).

El sector cultural también se vio afectado por este
golpe, los recursos se minimizan drásticamente, el
acompañamiento a las/os artistas locales también.
Bochín y sus hermanas/os del gremio se ven afectados, no solo económicamente, también anímicamente.
Veteranos y veteranas de arte que ya tuvieron que
superar una guerra, sintiendo de nuevo el oxígeno, de
repente se ven de regreso al lugar donde comenzaron:
sin recursos, sin acompañamiento, sin apoyo. Otro
tipo de destierro, sin tener que salir de Paraguay. No
por ello dejan de luchar, pero conviviendo con Marisa
y con Jorge, con Wal Mayans, con Pachín Centurion y
Malena Bareiro, con Raquel Rojas, con Claudia
Miranda, Ña Tina, se ve el desgaste de la lucha en sus
ojos, aunque sus manos siguen ﬁrmes en su resistencia
desde el arte.

“Asunción está muy muy mal, muy perdida de alguna
forma. Se hacen pequeños festivales, de la municipalidad, pero eso no es cultura, no lleva un proceso de sostener o engrandecer tradiciones, es solamente para
tranquilizar y movilizar los espacios que hacen
muchas actividades pero nada realmente con raíces.”
(Entrevista Wal Mayans, 2 de julio de 2014).
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7: En junio del 2012, tras tres semanas de protesta campesina, la policía intenta
desalojar al grupo por la fuerza, acto que resulta en la muerte de 11 campesinos y 6
policías. No hay claridad frente a las especiﬁcidades de este enfrentamietno, que
parece tener unas intenciones políticas ligadas a la destitución del Lugo. La masacre
de Curuguaty sigue con más preguntas que respuestas llevando a la ciudadanía a
organizarse en torno a este hecho, conmemorando, investigando y vigilando el desarrollo del proceso que aun no se ha esclarecido. Para más información, y para apoyar,
visita:
https://www.facebook.com/quepasoen.curuguaty
http://quepasoencuruguaty.org

Aquí comienza nuestra historia. Bochín Teatro-Clown;
una apuesta al arte y a la familia para la reconexión con
nuestras propias emociones, con las personas que nos
rodean y con nuestros contextos locales, políticos,
sociales y culturales.

LA TIERRA DE NADIE:
Mas valió la "Soja" que el sembrador.
57.000 hectáreas de monocultivo de soja.
2.000 hectáreas reclamaban los campesinos para vivir.
17 víctimas entre civiles y policías
1 excusa para un golpe de estado
0 valió el sembrador, más valió la soja en este campo de confusión
Más otras semillas de revolución nacieron de esta situación
Más otras semillas de revolución germinaron hoy.
Marina Kue, Curuguaty – Paraguay,
Jimena Almario

Fuimos
Bochín
“Bochín transforma su entorno a través del arte y a
través de la familia.”
-Aura BritezLa familia nuclear es Marisa Cubero, Jorge Britez y su
hija Aura Britez. Ellos son los personajes principales
de las puestas en escena, cada una/o con sus payasos
personales: Pokacoska, Bochín y Poly-Poly.
Este núcleo también asume las responsabilidades de
producción y gestión del colectivo, en donde las
responsabilidades rotan de acuerdo a las demandas
de cada momento. Aura y Marisa suelen encargarse
más de temas de producción y Jorge de dirección creativa, aunque como dicen ellas/os: hacen de todo un
poco:
“Dentro del grupo cumplo varios roles, principalmente de hija, de actriz, la parte de producción la
realizo conjunto con mis padres también. Pero principalmente como también soy periodista y correctora,
me encargo de la generación de los textos de conseguir las entrevistas y de cerrar las reuniones con
posibles clientes.” (Entrevista Aura Britez, 4 de junio
de 2014).

“Yo hago de todo un poco. Principalmente soy actriz,
eso es lo que más soy, me dedico más al vestuario,
utilería, esa es mi parte, pero en estos trabajos uno
acaba haciendo producción, logística etc. O sea que
de todo un poco, soy una chica que vale para todo.”
(Entrevista Marisa Cubero, 4 de junio de 2014).
LA FAMILIA EXTENDIDA de Bochín abarca muchas
personas. Por un lado, están las personas que colaboran más de cerca como Félix y Miguel, quienes durante
mayo y junio de 2014 participaban en la mayoría de los
montajes escénicos del grupo, principalmente como
actores y músicos, pero en ocasiones apoyando en
temas de producción. La cantidad de personas que
colaboran más de cerca depende de la actividad
especíﬁca de Bochín. Por ejemplo en el Mercado
Guazú realizado en el 2011 se generó un equipo de
trabajo muy cercano con los/as 20 actores/actrices .
En otros momentos, para una intervención en un
cumpleaños o en una biblioteca, participa únicamente
un actor de apoyo.
8

Después tenemos ese grupo de artistas, activistas y
amigas/os que han participado de las actividades de
Bochín en diferentes momentos, pero por el momento
no están trabajando activamente con ellas/os. Estas
personas constituyen una red de apoyo mutuo, en
donde cualquiera puede entrar a apoyar un evento de
Bochín, o viceversa.

8: Sin contar los músicos, personal de apoyo entre otros, en total el Mercado Guazú
contó con la participación de aproximadamente 100 personas entre artistas y producción.

También existe una red más amplia de amigas/os y referentes culturales, políticos y sociales de Paraguay de
otros grupos, colectivos y proyectos, que si bien no
participan activamente de las actividades de Bochín,
se generan intercambios y trabajos conjuntos interesantes.
Finalmente están los vecinos de la casa de arte Bochín,
la comunidad de Isla Bogado Luque. Ellas/os hacen
parte de la familia, son una gran parte de la razón de
ser de Bochín y su arte y también su medio de subsistencia.
La familia Bochín no es solo una red de arte y artistas,
son también las personas que apoyan el proyecto con
contactos, eventos, una caja de mandioca en la puerta,
ánimo y asesoría. Se genera entre esta gran familia
Bochín relaciones de apoyo recíproco, por ejemplo, el
pozo de la casa de arte, da agua pura a la familia Bochín
y a muchas/os de las/os vecinas/os.
9

"Entre todos nos apoyamos, no es que yo apoyo
esperando que mañana me apoyen a mí ni mucho
menos, pero tengo la seguridad si algún día me pasa
algo a mi o a mi papá o a mi mamá, todos van a estar
ahí para apoyarnos.” (Entrevista Aura Britez, 4 de
junio de 2014).
Nosotras/os hicimos y hacemos parte de esa familia
Bochín. Convivimos en la casa de arte con Jorge,
Marisa y Aura, cocinando, barriendo, ordenando,
recordando, ensayando, jugando y cantando.
9: Yuca

Aprendimos de Marisa el rol de la fe en el quehacer
diario, de la belleza, de la familia, de reconocer y convivir con los errores para sanar las relaciones.
Aprendimos de Jorge la importancia de aquietarse
para escuchar al otro, escuchar de corazón, el valor de
la raíz, de revolución y del guaraní que reside en una
historia bien contada.
Aprendimos de Aura la ﬁdelidad al hogar, a los padres,
la responsabilidad compartida, la generosidad, la
importancia de generar espacios íntimos y la apertura
a reﬂexionar frente a los propios actos.
Esta ha sido una de nuestras experiencias más íntimas,
donde el rol de sistematizadoras/es se entremezclaba
con el de ser hermanas, hermanos, hijas e hijos; era tan
importante acompañar en una puesta en escena, como
compartir cada día la comida en el patio grande de la
Casa de Arte Bochín.

El Bochín Teatro-Clown es una familia de arte formada en Madrid (España) en 1983 por el paraguayo Jorge Britez y la española Marisa Cubero. Con el tiempo se incorporó Aura Britez (hija de
ambos) y luego de realizar giras y actuaciones por toda Europa se incorporan al movimiento cultural
del Paraguay desde el 2005 residiendo en la ciudad de Luque.
Sus espectáculos se caracterizan por ser festivos, educativos y sumamente atractivos para todo
público.
“Hemos creado una forma única de mostrar nuestras historias, también de construir
una familia de arte dedicada exclusivamente al oﬁcio de la interpretación”.
Son más de 20 años de experiencia en Europa... diez ya radicados en Paraguay apostando al arte en nuestro país.
Son más de 30 años actuando en teatros, circos, calles, plazas... Sonando nuestros
instrumentos, contando nuestras historias en guaraní y en castellano, con el juego de
la pantomima, del malabar, realizando la hermosa ﬁesta de compartir el contento.

4. Telar
de
Voces
Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que
conocimos en Bochín, tejimos un telar diverso y colorido, en el que nos cuentan su historia, su presente y
sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de
sistematización recopilamos esas narraciones
enmarcándolas de acuerdo a los objetivos del
proyecto que dan respuesta a cuatro preguntas: ¿Cuál
es la metodología del Bochín? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cómo se
entiende el arte desde Bochín?
Hemos agrupado las narraciones de los actores de
Bochín en dos secciones:
1) Una familia-colectivo donde exploramos la
forma cómo se organiza Bochín Teatro-Clown y
2) El arte en Bochín: una semilla que no solo
sirve para hacer pororó donde entretejemos las
narraciones que dan cuenta del rol del arte para
ellos/as.
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10: También conocido como: palomitas de maíz, crispetas y maíz pira.

Una familia-colectivo
Bochín Teatro-Clown tiene en su centro la idea de
familia, y esto es el pilar fundamental de todo el trabajo del colectivo, tanto en gestión y producción,
como en el desarrollo artístico. Resulta muy complejo
y a su vez enriquecedor para el telar de voces de todas
las organizaciones que hacen parte de RAIS; la voz de
Bochín como colectivo-familia. ¿Cómo se organizan?
¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo tiñe de sentido su
acción creativa-transformadora?
En sus narraciones vemos que la familia es tanto fortaleza como obstáculo en el día a día.
“Ser familia es una gran potencia, pero es una gran
debilidad, nosotros tenemos una ley. Nosotros primero: la familia. Trabajar juntos supone muchas cosas,
como verán. Papa, mama, hija. En ﬁn. Complicado… Lo
más importante para nosotros es la familia. El trabajo
viene después. Ese es un poco el punto que nos ha
salvado y nos ha hecho llegar a los 31 años que llevamos juntos.”
(Entrevista Marisa Cubero, 4 de junio de 2014).
“El hecho de ser familia, que tiene también sus diﬁcultades, es la mayor fortaleza por la conexión que hay
entre los actores, Jorge, Marisa, Aura como núcleo,
como un triángulo, como un taburete de tres patas:
cada pata sostiene una parte del grupo.” (Entrevista
Aura Britez, 4 de junio de 2014).

Esta priorización de la familia fortalece a Bochín en su
quehacer artístico, pues logran desarrollar a profundidad una metodología y técnica propia que se
enriquece dentro y fuera de escena, en la casa y en el
ensayo: la trayectoria del trabajo conjunto fortalece la
metodología Bochín. Aura ejempliﬁca esta fuerza narrando cómo su padre la escogió para interpretar el
papel protagónico en una obra que realizaron al volver
a Paraguay; la metodología Bochín que había vivenciado y profundizado toda su vida, le dio las herramientas para desempeñarse en el casting y ganarse el
papel, aun siendo la menor del grupo.

“Entonces que sea familia crea dos magias diferentes.
Por un lado que al conocernos, al haber una intimidad,
eso se ve en el escenario, se ve ante el público. Esa
complicidad de la mirada, esa complicidad del cariño
mismo que por medio de la escena surja un abrazo o un
beso entre los clowns o que surge algo de cariño, que
es algo muy cálido, que normalmente no lo hay, y que
surge entre la familia con Bochín. Es algo muy bonito
porque es algo que hace que se encante al público y
que quede enganchado con Bochín con ese algo diferente.” (Entrevista Aura Britez, 4 de junio de 2014).

“Era el casting para el papel protagónico femenino. En
el taller eran todas grandes, yo era chiquita; tenía que
estar callada, es lo que me pasa. Pero yo no me
esperaba que papá igual frente a los demás más adultos me eligiera a mí. Porque también, si él decía “Aura
va a ser”, iba a quedar muy mal. Pero nos hizo a todas
hacer la escena principal de lo que hacia la protagónica femenina, nos la probó con todas las mujeres
y digamos que lo que hizo fue demostrarle a todos que
yo era la idónea, pero salió porque se veía la trayectoria que yo tengo con ellos, a pesar de ser jovencita,
sabía lo que quería mi papá.” (Línea del tiempo Aura
Britez, 12 de junio de 2014).

Aura también destaca que como hija y como familia,
no siempre es fácil; ha tenido que superar algunos obstáculos que son muy particulares a su rol como hija:

Aura nos explica que, a parte de la metodología, el ser
familia enriquece la puesta en escena de Bochín por la
intimidad y complicidad que se genera entre los personajes, una intimidad que da justamente ser mamá,
papá e hija:

“Cuando yo era chiquita a mí me costaba esa discriminación que sentía por mis papás ser payasos. A mí me
costaba, además siendo jovencita en la época de la
adolescencia, me costaba soltar mi payasito. Recién
ahora hace dos o tres años que se me pasó. Ahora me
siento cómoda. Pero antes me reprimía.” (Entrevista
Aura Britez, 4 de junio de 2014).
Marisa también narra algunos obstáculos que ella ve
en el proceso de Aura, dentro del taller de roles que
realizamos el 26 de mayo de 2014 donde la familia
jugaba a cambiar de rol: Aura era Jorge, Jorge era
Marisa y Marisa era Aura:

“Yo hace muchos años que vengo trabajando con la
metodología de papa, y yo no tengo problema, porque
yo sé cómo funciona. Pero yo, siendo la hija, no tengo
la autoridad, pero también, sí la tengo. Porque
conozco. Entonces también tenía ahí un problema,
porque yo soy la hija de Jorge Britez, y bueno, es un
poco delicado. Porque tenía que medir muy bien mis
comentarios y habían veces que si yo comentaba algo,
me miraban mal porque no era papá el que lo estaba
diciendo, pero yo sé que era eso.” (Taller de roles,
Marisa Cubero como Aura Britez, 26 de mayo de
2015).
Aquí vemos uno de los obstáculos que vivencia Bochín
por ser familia; la misma ﬂexibilidad y ﬂuidez interna
que les permite moverse con tanta facilidad en escena
y en la vida, puede generar diﬁcultad en cuanto a la
claridad de los límites que existen entre los roles,
tanto hacia dentro como hacia fuera:
“Si había alguna diﬁcultad [con la producción del Mercado Guazú], después teníamos que llegar a casa y
acabar bajo la misma sábana, eso era difícil. Incluso
por ejemplo si quedaba algo pendiente lo
planeábamos en la noche, yo quería seguir coordinando, y por la otra parte, la parte de la dirección, que
en este caso es marido y es padre, lo quiere es cortar:
-el trabajo en el trabajo, el lecho en el lecho-”. (Taller de
roles, Marisa Cubero como Aura Britez, 26 de mayo
de 2014).

“Entonces por ese lado era un poco difícil. Omar, que
también es director, él me tiene mucho cariño y respeto… si los tres estábamos dando direcciones diferentes, él decía, -bueno... pero a quién le hacemos caso,
que uno nos diga-”. (Aura Britez como Jorge Britez,
Taller de roles, 26 de mayo de 2014).
Esta misma ﬂexibilidad de los límites, los roles, los
tiempos, también lo percibimos como equipo de
sistematización cuando compartimos con la familia en
mayo y junio de 2014. Fue complejo para nosotras/os
desacelerarnos y vivenciar la organicidad de la metodología de los Bochín:
“La familia como organización. Esta dinámica organizacional nos ha enfrentado a varias diﬁcultades como
equipo de sistematización. El equilibrio entre qué de
lo que hacemos es investigación y que es convivencia.
Hasta donde barrer, trapear o correr un carro es investigar la dinámica organizacional de Bochín. Si bien es
una experiencia que enriquece la sistematización,
genera inconformidad e incomodidad en una parte del
equipo por la diﬁcultad para manejar los tiempos.”
(Diario de campo Bonnie Devine, 17 de mayo de
2014).

Ellos nos ayudaron a ver la rigidez en nuestros propios pasos para aprender el valor de
ese espacio de familia que nos brindaron, y sin duda nos fuimos con un padre lobo, una
madre bruja y una hermana cómplice que nos marcaron, no solo como proceso de
sistematización, sino como seres humanos.

Como se menciona en el apartado anterior, esta metodología y forma de organizarse como familia si bien
se fundamenta en la familia nuclear, no se limita a ella.
Bochín procura generar esa metodología familiar con
todas/os las/os que trabajan con ellas/os.
“La segunda magia del nexo que hay entre la familia es
que cuando trabajamos con otra gente, logramos mantenerlo. Por eso decimos que integramos a la gente a la
familia Bochín. Como núcleo de sangre somos los tres.
Pero la gente que viene a trabajar con nosotros, logramos meterlos en ese ambiente de familia con esa
magia del cariño, de la sonrisa, de las miradas y que al
ﬁnal eso llega al público.” (Entrevista Aura Britez, 4 de
junio de 2014).

Dimos un aviso de tres años, para que gente joven
quedara ahí, porque nosotros éramos pilares de ese
trabajo. Pero valoramos tanto lo que estaba haciendo
Gusarapo que les dimos tres años para entrenar a esa
nueva generación.” (Línea del tiempo, Jorge Britez).

¿Qué caracteriza esa metodología
familiar de Bochín?
Dentro de la experiencia con Gusarapo vemos uno de
esos pilares: LA EDUCACION.

“Lo más importante en el Mercado Guazú era crear
esa otra familia de actores.” (Línea del tiempo, Aura
Britez, 12 de junio de 2015).

“Fue un momento donde formaron a muchos jóvenes
con una calidad alta. Muchas veces se quejaban o no
entendían las exigencias de trabajo y training, pero
después se daban cuenta, porque cuando iban a otros
lugares la gente se quedaba maravillada con el nivel de
trabajo de nuestros chicos.” (Línea del tiempo, Jorge
Britez).

Priorizan lo relacional lo humano, en este sentido, los
tiempos son más largos, pues no es tan importante,
por ejemplo, los tres días de presentación del Mercado Guazú o de los festivales temáticos que realizaban en España con Gusarapo, como lo es la relación a
largo plazo que se puede entablar con las personas. En
este sentido prevalece la relación pedagógica que
aporta a la búsqueda artística de la persona.

Esta preocupación constante por la educación y la formación también pasa por el núcleo, los Bochín se han
formado a pulmón, o a golpe de payasada, como dicen,
buscando aprender de nuevas formas, experiencias,
maestros/as, para a partir de eso desarrollar su técnica propia:

“Este registro muestra la gran preocupación por la
técnica y el estudio del arte, no trabajaban desde el
empirismo: sus puestas en escena, por más de que
fuesen en calle, eran detalladamente estudiadas y planeadas con anterioridad. El documento muestra gran
preocupación por la investigación y el diseño propio
en el arte.” (Ficha de registro documental, Diseño y
guía para realizar títeres por Jaime Tamarit, 1985).
Una de las fortalezas de esta búsqueda constante de la
técnica, en conjunto con las demandas de sus contextos es que ha convertido a Bochín Teatro-Clown en un
grupo completamente interdisciplinar. En su exploración creativa juegan literalmente con la música, la
acrobacia, la pirotecnia, el diseño, el teatro, el mimo, el
cuento, entre otros, enriqueciendo la puesta en
escena, pero sobre todo, la búsqueda de un lenguaje
personal:
“Nosotros los fundadores, Marisa y yo, hemos participado de la escuela de circo y hemos participado de
cuanto taller exista, justamente aprendiendo el
manejo circense. Igual pasa con la música. Nos gustaría contar con un grupo de música que acompañe
nuestro espectáculo. No siempre podemos contar con
ella, entonces nos proponemos a hacer esa banda musical. Igual con la pantomima, igual con los textos.”
(Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de 2014).

Por último, la educación también adquiere un rol fundamental en la metodología artística del grupo. Destacan el arte como un medio idóneo para enseñar y
comunicar, desde la matemática hasta la democracia:
“El teatro es el medio perfecto para eso. Entonces
podemos enseñar matemáticas a través del clown,
haciéndoles reír, jugar.” (Entrevista Marisa Cubero, 4
de junio de 2014).
La apuesta por la educación es una apuesta política
porque se cuestiona las relaciones basadas en lo
económico o en el provecho que se le puede sacar al
otro, para revalorar al ser y a su búsqueda creativa.
Cuando un artista participa en una obra de Bochín, el
centro no es el acto de la contratación, la/el artista no
es únicamente un servició, que se aprende un guion,
ejecuta una técnica y recibe un pago. Cuando la/el
artista entra a ser familia y se prioriza el proceso de
educación, se está invirtiendo en la búsqueda creativa
de esa persona como individuo y al interior del núcleo;
esa búsqueda creativa le da herramientas a la persona
que trascienden la puesta en escena o el instante de la
contratación .
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Esto nos lleva a destacar LO RELACIONAL como otro
factor fundamental de la metodología familiar de los
Bochín. En la gran red de la familia Bochín, cada uno/a
se apoya entre sí, como grupo y como individuo,
dentro y fuera del quehacer artístico:

11: Vamos a profundizar en las narraciones de los Bochín frente a estas herramientas
que da la búsqueda creativa en el siguiente apartado.

Apoyo de actores de mercado Guazú a los Bochín a pesar
de las diﬁcultades:
“Uno de los días llovió y salimos igual y la gente estaba
con paraguas, y lo lindo fue ver que los actores acompañaron.” (Marisa Cubero como Aura Britez, Taller de
roles, 26 de mayo, 2014)
Experiencia de amigos y colegas frente al apoyo que ha
dado Jorge:
“Después yo quede en un laboratorio muy duro, muy
cerrado y Jorge fue a buscarme para sacarme para que
no pierda mi identidad y mi naturalidad porque yo me
volví muy fuerte y muy cerrado… él no quería que yo
pierda mi calidad como ser humano.” (Entrevista Wal
Mayans 2 de junio, 2014).
Otra de las características de esta metodología familiar tiene que ver con la capacidad que tienen para
adaptarse al cambio. No tienen una estructura organizacional rígida, sino que en la medida que van creciendo las personas, ﬂorecen roles, se transforman
estructuras, desaparecen algunas formas y aparecen
otras. Esto hace alusión a la ADAPTABILIDAD del
Bochín Teatro-Clown:
“Para mí Bochín es camaleónico, tenemos la capacidad
de adaptarnos al medio sin perder nuestra esencia.
Siempre hemos recorrido mucho, hemos aprendido,

como ustedes, hemos estado recorriendo Europa
sobre todo y adaptándonos a los lugares.” (Entrevista
Marisa Cubero, 4 de junio de 2014).
“La mayor fortaleza es haber conseguido transformarse siempre y saber reinventarse a cada paso.
Bochín ha vivido muchas épocas diferentes. En cada
época ha sabido desenvolverse con respecto a las
coyunturas políticas y sociales de su entorno. Cada
momento ha pedido algo diferente de Bochín. Se ha
pasado por muchas etapas. Entonces la mayor fortaleza ha sido poder reinventarse sin perder la esencia
de lo que es Bochín para nosotros.” (Entrevista Aura
Britez, 4 de junio de 2014).
“Estamos en constante búsqueda del clown porque es
una búsqueda en movimiento de acuerdo a los propios
cambios culturales y sociales van cambiando. Bochín
Teatro siempre va transformándose con respecto al
ámbito donde está.“ (Entrevista Aura Britez, 4 de junio
de 2014).
Estas narraciones frente a la adaptabilidad destacan el
rol del contexto local, social, político y cultural en los
procesos de Bochín; se adaptan a sus contextos
locales porque el ROL DE LA COMUNIDAD es fundamental en su quehacer, incluso entra a ser una prioridad metodológica en el funcionamiento del colectivofamilia. La historia de Bochín se narra en un contexto
internacional, pero aun así, logran siempre formar

raíces. Escogen la comunidad en donde quieren crecer
y se instalan a armar su nido; esa localidad se vuelve
esencia de Bochín.
En España, esa localidad era Zarzalejo, un pueblo conservador de pedreros que difícilmente iban a aceptar
una familia de payasos como constructores de comunidad, pero con el tiempo, el amor y la alegría, el
pueblo acoge a los Bochín y los Bochín al pueblo:
“Tres años ensayando en la puerta de la casa,
montando en zancos, todo el mundo veía todo, y todos
veían a la gente rara que venía a mi casa. Después nos
aceptó el pueblo.” (Línea del tiempo, Marisa Cubero,
12 de junio de 2015).
“En junio de 1993 nos fuimos a vivir al molino, pero era
ilegal vivir allá. Pero los vecinos nos ayudaban porque
éramos los payasos del pueblo.” (Línea del Tiempo,
Jorge Britez, 12 de junio de 2015).
Igual en Isla Bogado, Luque. La comunidad es parte de
Bochín y Bochín es parte de la comunidad. Cuando
compartimos con ellas/os en mayo y junio de 2014,
fueron innumerables las veces que llegaba algún
vecino o alguna vecina a la casa para pedir ayuda, para
compartir un mate, para regalar comida, para desahogarse, para planear su próximo festejo local. El pozo
vecinal, la biblioteca comunitaria y el festejo del San
Juan son solo algunas de las acciones que Bochín
realiza para aportar a su comunidad.

“Saber que podemos decirle a alguien cuando venga:
“pueden preguntar por la casa de los payasos, pueden
buscar por la casa Bochín, o la casa de los españoles” y
seguro los van a guiar. Dejamos un legado al lugar
donde estamos a través de nuestro trabajo.”
(Entrevista Aura Britez, 4 de junio de 2014).
Este rol del contexto local y de la comunidad tiene
todo que ver con el quehacer artístico de Bochín,
elemento que nos va dando pistas del rol del arte en
esta familia.
“Yo creo que él [Jorge] quiso y siempre quiere es
desarrollar un arte en comunidad. Para el sigue siendo
importante la integración. Ir a su casa y que se arme
con la comunidad donde la gente va practicando e
integrando. […] La calidad de la energía de lo que él
lleva de lo popular de tierra adentro, siempre fortaleció su calidad de clown o su calidad de relatar, yo que
le conozco siento eso… su fuerza es esa raíz de tierra
adentro… Es importante Bochín Teatro-Clown sobre
todo en las comunidades, en los barrios, el interior son
muy importantes. En Asunción no sé hasta qué punto
porque Asunción es muy terrible porque consume. No
tiene raíces. Asunción no existe, es una comunidad de
mezcla de todo, pero no tiene identidad, este día sale
un zapato, todos con ese zapato, al otro día sale otro…
no tiene una identidad propia. Pero si, el barrio de
Jorge tiene una identidad. Los barrios fuera de Asunción tienen identidad.” (Entrevista Wal Mayans, 2 de
junio de 2014).

El arte en Bochín:
una semilla que
no solo sirve
para hacer
pororó
Hay una frase que nos marcó, una de esas joyitas de
sabiduría que Marisa o Jorge iban soltando desafanadamente con un mate en mano:
“El arte es lo que es útil y lo que es bello”. (Registro de
conversación con Marisa Cubero, 4 de junio de 2014).
Esto es fundamental para comprender el rol del arte
en la familia Bochín: lo ÚTIL y lo BELLO. Esto marca el
quehacer del colectivo dentro de su día a día, su
relación con el arte y su metodología de trabajo.
El arte es útil, porque para ellas/os debe centrarse en
el hacer, por un lado para transformar la sociedad y la
comunidad porque es transgresión (ya volveremos a
esta idea) y por otro lado porque es medio de subsistencia. Ellas/os han vivido exclusivamente del arte

durante más de treinta años y principalmente como
creadores, gestores de su propio trabajo. Destacamos
esto porque es una discusión que se viene dando a raíz
de las experiencias de cada una de las organizaciones
que han hecho parte de esta ruta de investigación.
Generar sostenibilidad desde la actividad artística es
complejo y muchas veces se debe complementar con
otro tipo de trabajos para ganar dinero, y ahí sí, hacer
arte. Pocos logran generar sostenibilidad 100% a raíz
del quehacer artístico. Esta es la realidad que nos
narra Milton Trujillo de Arterias Urbanas en Santa
Cruz, Bolivia y Cynthia Charquero del Lengue Lengue
en Maldonado, Uruguay.

“El trabajo, mantenernos, es difícil… que podamos
dedicarnos solamente a hacer esto lo de Arterias, no
necesitar trabajar, que yo haga documentales aparte o
grabe matrimonios o algo así o el Harry tenga que trabajar en otro lugar para mantener esto, eso es también
una limitante, porque si estuviéramos 100% acá seguramente habríamos hecho mil cosas más.” (Grupo
Focal Milton Sosa Viruez, 17 de marzo de 2014, ARTERIAS URBANAS, SANTA CRUZ, BOLIVIA).

Esta practicidad de poder equilibrar el arte y la sobrevivencia lo destaca Wal en el quehacer de Bochín:
“Yo sé que Bochín Teatro-Clown hicieron espectáculos y les fueron muy bien, y él decía que si el teatro no
me da de comer, ¿para qué lo hago? Él es muy práctico
y me gusta mucho eso de él, y sabe sacar provecho
para salir adelante. Él siempre fue muy atento a las
cosas que se necesita y falta. Sabe organizar su tiempo
entre arte y sobrevivencia, a través del arte.”
(Entrevista Wal Mayans, 2 de julio de 2014)
Los Bochín han logrado vivir 100% del arte durante
más de 31 años de funcionamiento, incluyendo el
nacimiento de una nueva miembra, el sostenimiento
de tres personas tiempo completo (y muchos/as
otras/os entre medio), viajes nacionales e internacionales, capacitaciones y educación extensiva, coyunturas muy costosas como operaciones y traslados:
“En el 2000 me operé de miopía y además pagado por
el teatro, que fue carísimo, fue de las primeras operación de estas de laser en España. En el 2002 llegamos
a Paraguay con container, que fue muy costoso, también pagado de teatro.” (Línea del tiempo, Marisa
Cubero, 12 de junio de 2014).
Aunque la experiencia de sostenibilidad de los
Bochín es una experiencia única y de gran aprendizaje en este telar de voces, también vemos como el
vivir del arte ambién les genera inestabilidad en

cuanto a la proyección que pueden tener, por ello Aura
menciona su intención de que Bochín se constituya
como una fundación u ONG para poder acceder a
otros recursos y generar así más estabilidad:
“Si no se tiene función en un mes, no se come. Bochín
sólo vive del teatro. La mayor diﬁcultad es la
económica porque trabajamos directamente del arte,
no hay otro ingreso a la familia. Entonces eso es una
gran diﬁcultad cuando uno tiene que proyectarse. Es
difícil ahorrar para algo, es difícil planear a futuro ciertas cosas cuando no tienes una precisa de qué ingreso
económico vas a tener. La informalidad de la economía
porque el actor no tiene la tranquilidad de saber que
va a cobrar en una fecha especíﬁca… La mayor debilidad de Bochín en cuanto a eso es que podría constituirse en una fundación o en una ONG o en otro tipo de
organización que no sea sólo grupo de teatro Bochín,
tener una incidencia más grande para poder captar
otro tipo de fondos para la gente que le interesa esa
transformación que nosotros hacemos a través del
arte, el aporte que tiene a la sociedad. NO logramos
constituirnos como algo más para pedir otro tipo de
ayuda. ” (Entrevista Aura Britez, 4 de junio de 2014).
Este proceso de sostenibilidad, con sus fortalezas y
debilidades, ha marcado la historia y el presente de
Bochín. Ellos/as nos narran como el ROL DE LA FE y el
ROL DEL TRABAJO hace parte de esa historia de sostenibilidad y de su quehacer artístico.

Rol de la fe:
"Conﬁamos en el jefe [Haciendo referencia a un ser
superior]"…. No me preocupo, yo me ocupo, mañana
tengo cero y pasado tengo mil y así, así, no más es así”
(Reunión del equipo de sistematización, citando a
Jorge Britez, 4 de julio de 2014).
“Intuición como elemento principal en toma de decisiones y mucha conﬁanza en el otro.” (Reunión del
equipo de sistematización, citando a Jorge Britez, 4 de
julio de 2011).

Rol del trabajo.
“También decimos que por trabajar no se nos caen los
anillos de las manos, primero porque no tenemos, y
segundo porque no nos avergonzamos. Tengo la sensación de que la gente dice que Bochín tantos años
trabajando en Europa, actuando en circos, tantos teatros importantes, formando parte de un movimiento
sumamente desarrollado y ahora tenga que estar haciendo aquí en mi casa un cumpleaños infantil. Yo digo:
¿por qué no digniﬁcar un espacio infantil? Yo no me
siento menor. Está la señora que me dice, -¿podés
hacer un cumpleaños para mi niño?- o que te dicen,
-¿podes hacer un mercado guazú para el bicentenario
para 20.000 personas?-. Mi alegría es de poder hacer
lo uno y hacer lo otro. Y también compartir esa sensación con la gente que trabaja con nosotros. No solamente el núcleo originario del Bochín Teatro-Clown,

sino también la veintena de personas que colaboran
con nosotros.” (Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de
2014).
Esto último que menciona Jorge tiene que ver con
otro tema importante, que hemos encontrado en
varias de las organizaciones de la ruta: la democratización del arte, escuchemos las voces del Lengue en
Uruguay y de Balmaceda en Chile.
“Lengue Lengue es un colectivo de artistas y gestores
culturales locales, cantamos, tocamos, pintamos,
bailamos, también gestionamos y producimos ideas
culturales y artísticas; Aportando a la iniciación y el
desarrollo de la expresión artística como actividad
fundamental de toda la personas, y a la formación de
artistas, por medio de debates, talleres, clínicas y
clases. Con la intención de facilitar el acceso a la
cultura y aportar a la democratización del arte brindamos posibilidades a los artistas de compartir y
exponer sus obras, y a la sociedad de disfrutar de ellas
y participar de manera activa.”
(Ficha de Registro Documental, 22/10/14, LENGUE
LENGUE, URUGUAY).

“La cultura y el arte es un derecho, es un estado de
bienestar que tiene que ser garantizada para todos los
habitantes. En nuestro caso trabajamos con jóvenes
directamente, entonces la manera que nosotros
somos capaces de traspasar herramientas artísticas o
el discurso artístico a estos jóvenes, lo que vamos
haciendo es formar mejores personas entonces invitamos a mejores relaciones, cuestionando relaciones de
conﬂicto o de violencia, entonces nos vamos dando
cuenta que en la medida en que las personas van
adquiriendo estas herramientas, también tienen la
capacidad de expandir su pensamiento, al ﬁnal lo que
va a suceder ahí es que esas personas van a transformar sus vidas con las nuevas perspectivas que pueden
mirar y eso es un gran privilegio, es cómo vamos fortaleciendo el tejido social. Yo creo que ahí es un punto
súper importante donde el arte puede ser un catalizador para mejorar la sociedad en todos sus ámbitos.”
(Entrevista Federico Botto, 2 de Julio del 2015, BALMACEDA ARTE JOVEN, CHILE).

Para Bochín Teatro-Clown esta democratización del
arte tiene un rol central: siempre buscan llevar el arte

a diversos espacios; la misma elección del clown tiene
que ver con lograr comunicar desde un lenguaje universal: la alegría.
“No es lo mismo trabajar para un público con bajos
recursos a trabajar para un público pudiente en un
súper teatro. A trabajar en un barrio carenciado
donde hay inundaciones, a trabajar en una plaza, a trabajar en un parque. Buscar ese lenguaje universal que
te puede funcionar con toda la gente, con todos los
públicos y eso implica esa transformación de que cada
época te pide algo diferente.” (Entrevista Aura Britez,
4 de junio de 2014).
“Describe un espectáculo que se realiza en las calles
“paréntesis en el parque” donde se incorpora al
público, irrumpiendo en la cotidianidad con risas,
clown, magia, malabar y música. También describe
otro espectáculo para salas de teatro titulada “Mundo
Clown”. Se describe un espectáculo de dos partes con
mayor formalidad en su estructura, donde se hace referencia a la historia y los emblemas del circo y del
clown, y posteriormente una recopilación en teatroclown de la experiencia de Bochín. El texto plantea la
importancia de la presencia de los espectáculos y el
arte en la calle, por fuera de las salas, aunque acepta
este tipo de expresiones, pero muestra un posicionamiento ideológico frente al clown en la calle.” (Ficha
de registro documental, Ficha publicitaria con fotografía y texto por Bochín teatro-clown, 1986).

Aquí vemos el rol fundamental que tiene la calle en los
procesos artísticos de Bochín, elemento que comparten con Arterias Urbanas, colectivo de Santa Cruz
Bolivia:
“La gente que a veces no le llega porque simplemente
no están acostumbrados a visitar museos, tal vez hay
que, desde ahí es que yo pienso que es buenísimo
porque Arterias le da una alternativa de consumo cultural tal vez más cercano a su realidad, mas dirigible,
más fácil de consumir una obra de teatro callejera.”
(Entrevista Agustín Jaime Tereba Limpias, 2 de mayo
de 2014, ARTERIAS URBANAS, SANTA CRUZ, BOLIVIA).

Estas sincronías nos muestran la revalorización de la
calle como escenario de las artes que se está viviendo
en algunos contextos suramericanos. Son apuestas
por la democratización del arte, la inclusión, la comunidad y la apropiación del espacio público.

Para Bochín, su quehacer artístico-creativo pasa necesariamente por la calle, en donde no niega ni invisibiliza los escenarios más formales como un teatro, pero
sí prioriza el contacto con la calle y con el público que
ahí se encuentra. Esto lo vemos desde los inicios,
cuando Jorge recién llega a España se involucra en la
docencia, pero lo abandona rápidamente porque
sentía que sin el acto creativo callejero, se perdería:
“Yo sabía que si me dedicaba a otra cosa me iba a
perder. Incluso al ser profesor, me di cuenta que si me
quedaba ahí me podía quedar muy cómodo y descuidar lo más importante para mí que era mi búsqueda
individual del clown, del mimo, de otro teatro. Entonces no hice otra cosa. Inmediatamente salí a la calle a
ver que podía hacer, y ahí conocí gente muy interesante. La calle. La calle me dio el conocimiento de
otros colores, otros sabores, otras pieles, otras mujeres, otros artistas. Pero decidí no hacerme otra cosa
que dedicarme a eso.” (Jorge Britez, Historia de Vida,
29 de marzo de 2014)
“1982: El arranque mío en Madrid. El parque el retiro,
la plaza del 2 de mayo, la calle preciado, fue donde
empezó mi trabajo en la calle de Madrid. Esos fueron
los primeros espacios donde los comediantes comenzamos a tomarnos la calle.” (Línea del tiempo, Jorge
Britez, 12 de junio de 2014).

Eternos amantes de la calle, los Bochín nos lanzaron
a la Plaza de la Democracia, con tambor, semillas y
platillos, para, junto a ellos/as, cantar y convocar a un
espacio de arte, conmemorando los dos años desde
la masacre de Curuguaty. Allí, en ese espacio amado
de la calle, se vive el arte, se hace política, se transgreden los órdenes establecidos de público-artista,
educador-alumno, opresor-oprimido: sin duda no es
el único escenario de los Bochín, pero sin duda esa
calle que los ha formado, hace parte de cada canción,
cada malabar, cada narración, cada coqueteo de su
quehacer artístico:

“Ni siquiera hablo de esa parte importante de mi trabajo que es el teatro, en los grandes centros culturales,
porque es como que ahí está instalado ya, hay una sala,
hay unas luces, hay un técnico, un productor, un protocolo que te puede llevar. Es súper importante cumplir
ahi. Pero a mí personalmente, si me dan a elegir, yo
pagaría por seguir trabajando en las calles.”
(Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de 2014).
Esta apuesta por la calle hace alusión a la apuesta por
la desjerarquización del rol del público y el/la artista.
Esto nos habla de un público activo, participativo, no
solo del acto creativo de otra persona o de un espec-

táculo, sino autor de su propia creación, capaz de vivir
el arte, en esto se hace real la democratización:

“El arte en Bochín se vive y se expresa de manera participativa. El público no es un público estático que
recibe el espectáculo artístico, sino que es parte de
ese espectáculo. La misma dinámica de las tarimas se
cuestiona, en donde el escenario se genera entre y con
el público. Revisando los documentos antiguos de las
ﬁchas de registro y participando de las actividades de
Bochín se ve esa priorización de la participación del
público. Esta forma de entender el arte implica un
posicionamiento político frente a la forma de concebir
el arte en el contexto paraguayo ligado a toda la lucha
que ha vivido Bochín en su historia.” (Diario de campo
Bonnie Devine, 1 de julio de 2014).

“Se ve una metodología de espectáculo participativa y
pedagógica, una apuesta metodológica experiencial,
en donde se aprende, pero también se vive el arte
haciendo, no sólo como un espectador pasivo.” (Ficha
de registro documental, Una Fiesta circense por
Bochín teatro-clown, 1986).

“La fortaleza principal de Bochín es el convencimiento de que el arte puede ser un elemento
transformador. Nosotros estamos totalmente
convencidos. El artista siempre ha sido tratado
de acallar o incorporar a las fuerzas vivas, justamente por ese temor a la irreverencia del artista. El artista siempre rompe. Los paradigmas
son rotos a través de la música, a través de la
pintura, a través del circo a través del clown.
Nuestra fortaleza es ese convencimiento de que
nosotros mismos somos transformados diariamente y podemos ser también un conducto de
transformación. Solemos percibir eso.”
(Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de 2014).

Vamos adentrándonos en el rol del arte en el Bochín
Teatro-Clown, tiene que ver con la democratización,
tiene que ver con cuestionar roles establecidos,
tiene que ver con experimentar el arte por una/o
misma/o: el arte en Bochín es transgresión, ¿cómo se
transgrede? A través de la reconexión con una/o
misma/o como ser creador, con el otro-comunidad y
con el contexto como un espacio más justo, solidario
y democrático.
“El arte para nosotros ante todo es transgresión y me
remito otra vez al circo. Una persona normal de la calle
no es capaz de caminar sobre un alambre de púas. O
dar una voltereta de espaldas o conseguir que tres
objetos puedan volar y pelear contra la caída. Nosotros me parece que transgredimos permanentemente. El hecho mismo de presentar una historia que
todo el mundo conoce, de una manera diferente.

Y tuvimos la hermosa respuesta de niños que con el
tiempo nos dicen: -mi maíz brotó- y otros dicen -yo
tuve mazorcas en casa con aquella semillita- y eso
para mí es transgresión. Y hablo también de esa semillita porque con ella, no me dan lo que me venden las
películas americanas, no creo que James Bond es el
bueno porque sea lindo, ni creo que el iraní el malo. Ni
el chavismo es lo que nos venden, ni Cuba lo que nos
muestran, ni esta semillita sirve sólo para hacer
pororó. Creo que todo es transgresión y debería ser
permanentemente transgresión, pero una transgresión para bien. El amor mismo es una transgresión.
Decir te quiero es una transgresión. A la gente le
cuesta, incluso esa vergüenza de dar un abrazo a un
hermano, a un pariente, y más todavía a un extraño.”
(Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de 2014).

No hay historias nuevas, lo que sí existen son transgresores que cuentan las mismas historias de maneras
diferentes y todo el arte para mi es transgresión, y ahí
también el peligro a las fuerzas fácticas que le conviene mucho que todo se mantenga aplanado, todos
comiendo hamburguesas y gaseosas. Y nosotros en
nuestro espectáculo regalamos maíz. ¿Para qué un
maíz?

En las narraciones de Bochín es reiterativo la idea de
la búsqueda de un “lenguaje propio”: la razón de ser
de esto es poder, a través de ese lenguaje, conectarse con las personas y llevarlas a experimentar el
arte y la creatividad para poder desarrollar sus propios lenguajes, para poder abrir nuevos mundos de
posibilidades y de conexión a través de la experiencia artística y la reﬂexión:

-¿Quieres ver el milagro que puede generar tu
esfuerzo? Pon este maíz en una tacita con tierra con

“Al mismo momento que el relata, tiene el poder de
escuchar a la gente, pero escucha con el corazón.

Entonces siempre logró que la gente le quiera mucho.
Juega, es simpático, logró transformar, logró hacer
que el público gire para pensar de otra forma, para
reﬂexionar con él, él les lleva a un punto de que
puedan jugar con él, entonces ahí ya empieza otro
sistema de diálogo.” (Entrevista Wal Mayans, 2 de
junio de 2014).
“Estamos más que nunca, nuestra sociedad está
entrando en una turbina que nos lleva a distintos
colores en esta vida... No hay pausa. Para mí es muy
difícil que la gente tenga una pausa. Cuando vamos a
un espectáculo… hay una pausa. Esa pausa, cuando
hablamos del arte, es necesariamente reﬂexiva, uno
va a un concierto o un espectáculo de circo de teatro,
de música y necesariamente sale transformado.”
(Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de 2014).
El arte en el quehacer de Bochín conecta, es la misma
búsqueda que vivió Jorge como exiliado, cortado de
la raíz, la misma búsqueda de construir primero en
familia que nos expresa Marisa, la misma búsqueda
por tener una voz propia y conectarse con el payaso
interno que vivió Aura: LA CONEXIÓN. Esto pasa
por tres momentos, que en la realidad son completamente interdependientes: La conexión con el
MUNDO INTERNO, la conexión con el MUNDO

COLECTIVO y la conexión con el MUNDO CONTEXTUAL, tres conceptos que reaparecen en el
transcurso de este proceso de viaje, investigación,
vivencia de arte y construcción de conocimiento.
“En el arte reside indiscutiblemente un componente
narrativo que a su vez implica la participación de dos
procesos cognitivos importantes; la memoria y a la
imaginación, esta segunda posibilita múltiples narraciones subjetivas de una sola experiencia por lo tanto
esta no es objetiva sino que es vulnerable a ser resigniﬁcada, re-valorada y re-construida a partir de la
narración. Esto hace el arte; abre un nuevo mundo de
posibilidades al narrar y re-narrar. Al ser la identidad,
no una esencia estática o ﬁja por descubrir, sino una
narración de nosotras/os mismas/os y de nuestro contexto, es vulnerable a estos “RE”, igual sucede con la
identidad cultural, si entendemos la cultura como las
formas de hacer, de ser, el conjunto de símbolos, de
valores, la forma de relacionarnos, etc. Estas identidades individuales y culturales de las personas hacen
referencia al mundo interno, mundo colectivo y
mundo contextual que el arte narra y RE-narra: visibilizando, cuestionando y transformando.”
(Jimena Almario y Bonnie Devine, Conversatorio Rol
de las Artes en procesos de transformación social,
Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, Argentina,
6 de octubre de 2015).

Dentro de la experiencia de Bochín prima por sobre
todo la RE-conexión por medio del arte, partiendo
por el mundo interno. Con el clown, con la participación del acto artístico, con las narraciones transgresoras, los Bochín buscan generar un espacio de
re-conexión con las emociones propias, llevando a
las personas a encontrarse con sensaciones de
bienestar, alegría y esperanza:
“Elegimos el clown por eso. Porque hay mucho teatro,
pero creemos que la alegría es un lenguaje universal y
queremos que nuestro granito de arena sea que cada
día haya un poquito más de alegría, haya más sonrisas.
Y eso buscamos a través de Bochín. No es solo fomentar que haya una carcajada por una caída, sino llegar a
esa carcajada por medio del ingenio, desde el cariño o
conseguir que se emocionen. Bochín busca esa transformación, dejar algo más en la gente. Dejar cariño,
dejar una sonrisa, levantarse al día siguiente y sonreír.
No porque vio a Bochín. Sino porque vio la posibilidad
de que puede mirar cada día el mundo con una mirada
diferente, que hay motivos para sonreír. (Entrevista
Aura Britez, 4 de junio de 2014).

“Y te dicen: “yo me sentí bien, la pase bien y estoy feliz,
contento de haber estado compartiendo”. Si bien
manejamos elementos técnicos y circenses como la
acrobacia, el monociclo, malabares, la gente no te dice:

me gustó ese número de malabar, me gustó esa comedia, te dice: me lo pase bien. Y eso es un punto importante en este mundo tan denso y tan triste y de
repente tener esa sensación de que lo que aportamos
es un poco de alegría.” (Entrevista Jorge Britez, 4 de
junio de 2014).
“De hecho para mí lo que hace Jorge Britez es justamente eso, él te lleva de la risa al llanto de la emoción
al asombro. Normalmente en nuestros espectáculos
tratamos y creo que muchas veces se consigue porque
se busca a propósito, hacer eso, que la gente lo mismo
pueda llorar de emoción como puede soltar la carcajada.” (Línea del tiempo, Aura Britez, 12 de junio).
Esa re-conexión con el mundo interno por medio de
la experiencia artística da nuevas herramientas para
re-narrar la relación con el otro y también con los
contextos. Jorge nos narra cómo al entrar en cada
contexto se ve transformado y a su vez siente que
transforma. Es una relación reciproca con las personas y el lugar:
“Cuando trabajamos en un contexto, lo que nos mueve
sobre todo es el aprendizaje, que podemos acercarnos
y entender cómo funciona, y es difícil. Y se produce
siempre un retorno. Nos ha pasado de trabajar en
zonas muy pobres como el bañado, que la gente dice:

cómo te vas a meter ahí, entre esa gente, que realmente es una ciudad en la basura, ahí donde la gente
se mata, se droga. Hemos ido a trabajar ahí, y primero
nos hemos sentido nosotros transformados por
entender cómo funciona y por ver que hay otras cosas
aparte de lo que se dice. Yo me siento transformado
por la gente y procuro aportar lo que tengo. Y es un
juego de transformaciones yo me transformo y la
gente también. Y a través de ese diálogo se produce
una suerte de conﬁanza y esa conﬁanza hace que la
gente te permita entrar en su patio y ver que, a parte
de los elementos de reciclaje, la gente tiene también
una huerta o un jardín, que no se ve desde afuera, o
que la gente no habla de eso” (Entrevista Jorge Britez,
4 de junio de 2014).
En esta narración vemos cómo se reconecta con el
otro forjando relaciones de conﬁanza. Cuando Bochín
juega con el arte, las personas se acercan entre sí,
rompiendo estereotipos, miedos y diferencias, en
donde todas/os se vuelven, sencilla y complejamente:
payasos y payasas.
“Participar en procesos artísticos, ayuda a aumentar la
cohesión social porque permite a individuos y
colectivos, desarrollar en forma creativa nuevos modelos de convivencia y diálogo intercultural. Confían
que por este camino se abren las puertas a aquellos
con necesidades especiales y/o en riesgo de exclusión
porque consideran que existe un nexo entre creativi-

dad y contención en el sentido de que el trabajo artístico crea condiciones donde las diferencias pueden
conﬂuir para que emerja una cultura de aceptación
mutua” (Carnacea y Lozano, 2011: 48)

A partir de la conexión con el otro, Bochín busca que
sus espacios artísticos traigan a colación dinámicas
contextuales y sociales que afectan a una comunidad. Al reconectar a las personas con su mundo contextual generan reﬂexión y responsabilización de
esos contextos de los cuales estamos tan aislados y
ante los cuales nos sentimos tan impotentes. El arte
desde Bochín busca empoderar a las personas frente
a sus contextos por medio del arte y la reconexión
con el otro.
“En el caso de Kuña Rapé en marco del Mercado
Guasí, a nivel estético que las mujeres mismas empiecen un espectáculo con el torso desnudo fue un

desafío muy grande. El diseño era empezar a la tardecita, la Odisea de las Mujeres, el recorrido desde lo
que podía ser una aldea indígena, la llegada de los
españoles y todo el proceso histórico en 300 metros
de calle, en la calle, rodeado de gente, sin microfonía, y
el desafío fue juntarnos con las chicas, pintarnos el
cuerpo y diseñar un elemento que parezca el origen de
la historia moderna de Paraguay, además cada una con
una estética diferente, desde chicas jóvenes hasta mujeres mayores, fue algo que le costó mucho a la gente
asumir.“ (Taller de roles, Jorge Britez como Marisa
Cubero, 26 de marzo de 2014)

“El objetivo de este encuentro cultural, que convoca a
la ciudadanía en general, es el de utilizar la expresión
artística como arma para luchar en contra de la violencia: lograr que la ciudadanía reﬂexione en forma
colectiva, como cuerpo social acerca del concepto
-cómo vivir una vida sin violencia- y a la vez participe
del taller interactivo, con las herramientas del teatro
animación.” (Ficha de registro documental, Arte
contra la violencia-Escena UH, 19 de abril de 2002).

“En este caso surgió la necesidad de hacer algo con
temática del medio ambiente, llegar a los niños con
esta preocupación. Era una preocupación que sentía-

sentíamos como familia que se transmite al teatro,
queríamos ayudar a cambiar la consciencia y que
nuestros niños se den cuenta que desde ahora tienen
que cambiar y tienen que empezar a cuidar. Y que los
niños comiencen a re-educar a sus padres”. (Línea del
tiempo, Aura Britez)
Esta re-conexión con el mundo contextual no sólo
pasa por las temáticas abordadas, sino también por
las acciones políticas e intencionadas del grupo.
Algunos ejemplos de estas transgresiones han sido el
acompañamiento
de
Bochín
del
proceso
democrático de transformación del país que representaba el Ex presidente Lugo, el acompañamiento
del proceso de visibilización y memoria de la masacre de Curuguaty, el acompañamiento del proceso
de organización de la colectividad de artistas para
exigir sus derechos, así como también grupos feministas en pro de la reivindicación de los derechos de la
mujer. Este acompañamiento se hace desde el arte y
desde lo relacional; desde la familia, que para Bochín
son esferas inseparables.
“20 de abril de 2008 gana las elecciones Lugo: le
hemos hecho el acompañamiento al Lugo antes de, en
todas las actividades públicas que habían. Y obvio que

fue un momento espectacular porque había esperanza
y un cambio muy grande en el país, que nosotros
habíamos apoyado activamente.” (Línea del Tiempo,
Marisa Cubero, 12 de junio de 2015).

inicial importante para los procesos de empoderamiento de estas/os niñas/os.” (Ficha de registro documental, Dibujo de niñas/os del bañado en el marco del
proyecto: “el barrio que quiero”, 2006).

“Nuestro convencimiento nos lleva a exigir nuestros
derechos y los de la colectividad de actores; de que se
respete el derecho, pero es una lucha tan
desgastante... El colectivo de artistas tenemos que
darnos cuenta que no podemos estar callados.”
(Entrevista Jorge Britez, 4 de junio de 2014).

“Él lo que quiere es que la gente esté alegre, esté contenta que tengan un encuentro hermoso y por medio
de ese encuentro que vayan creando cosas nuevas,
que surjan cosas nuevas.” (Entrevista Wal Mayans, 2
de julio de 2014).

Esta conexión con el mundo interno, con el mundo
colectivo y con el mundo contextual, es la forma
como se materializa la transgresión de la que habla
Bochín; la transgresión que representa el arte. Y esa
transgresión implica un re-ordenamiento de las
formas de entender y hacer mundo, sociedad,
política, cultura y vida. Se crea algo nuevo en el arte,
¿qué? Las posibilidades se vuelven inﬁnitas.
“Una actividad de pintura que realizaron los Bochín en
el bañado: en este caso la pintura les permite a las/os
niñas/os abrir un mundo de posibilidades de lo que
podría ser su barrio (el barrio soñado), en donde un
imaginario se plasma en el papel, se llena de colores y
se comparte y se acepta por los otros, un paso inicial

“Así pues, el proceso creador, el espacio creador, convoca lo dado, lo imposible y lo posible y ayuda al ser
humano a deconstruir, reorganizar y construir, nuevamente, un futuro posible.” (Carnacea y Lozano, 2011:
94).

El arte en Bochín es conexión y en nuestro mundo
fragmentado, conexión es transgresión, es revolución. La familia Bochín nos muestra que el payaso no
es solo payasada, ni la tierra es solo un lugar, que el
arte no es solo para algunos, ni la política de los partidistas, que la familia no es solo donde se nace, “…ni
esta semillita sirve sólo para hacer pororó”.

5. Para
Reflexionar
La experiencia en Bochín nos dio muchas pistas para
comprender el rol de las artes en los procesos de
transformación social, algunas de las reﬂexiones que
destacan son:
El rol de lo comunitario y la localidad como empoderador del proceso creativo y viceversa.
La fuerza, y la complejidad que hay en la familia como
organismo de creación artística y transformación
social.
La importancia del clown al interior del mundo de las
artes y su riqueza particular para crear nuevos
mundos posibles en el mundo interno, mundo
colectivo y mundo contextual.
El poder que tiene el arte para re-conectarnos con
nuestras emociones, con los demás y con el contexto
político, social y cultural, y en esa conexión visibilizamos, valoramos, re-narramos y transgredimos.

También vivimos grandes aprendizajes metodológicos
para el desarrollo de la sistematización de experiencias:
El valor de tomarse las cosas sin prisa, del mate lento,
del carbón encendido y del corazón abierto a escuchar
y construir familia, aunque no quepa en un esquema o
un horario sistematizado.
La importancia de vivir la comunidad desde la piel y
valorar el contexto local para poder realmente comprender un grupo de personas, su creación artística y
su transgresión.

Bibliografía y
Cibergrafía
La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a
continuación es un sustento teórico para el planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica.
Podrán hallar referencias en temas de arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación
y sistematización de experiencias.
Esperamos que puedan consultar a partir de ella
información de su interés para continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera
libre y compartida. Para conocer el planteamiento
del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando para tenerlo disponible en la web
para todas y todos.
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ANEXOS
ANEXO 1: Herramientas de recolección de narraciones
Son actividades y acciones que realizamos para
poder escuchar, compartir, reﬂexionar y registrar las
narraciones de las/os diferentes participantes del
proceso de sistematización. Estas herramientas se
construyeron en conjunto con el equipo de sistematización local respondiendo al contexto y a las per-

personas involucradas. Éstas se pueden dividir en dos
categorías:
1. Actividades de memoria, historia y percepción: La
voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en recuperar, re-narrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reﬂexionar sobre ella en función del presente y
del futuro. Realizamos tres herramientas pertenecientes a esta categoría con Bochín:
Línea del tiempo: Con hilo y papel recordamos las
experiencias y los aprendizajes más signiﬁcativos de
Bochín.
Ficha de Registro Documental: Registramos lo que
leímos en textos y lo que vimos en fotos y redes
sociales.
Historia de vida: En una mañana con mate y sol nos
sentamos con Jorge (fundador) para compartir su historia.
2. Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la
organización con las voces actuales, reconociendo el
pasado y la constante actualización del mismo en función del presente.
Nuestra voz como sistematizadoras/es es una más
dentro del telar de narraciones. Realizamos tres herramientas pertenecientes a esta categoría con Bochín:

Taller de roles: ¡Nos pusimos a jugar! El núcleo familiar Bochín se puso en los zapatos del otro para contarnos acerca de sus experiencias, pero la madre como la
hija, la hija como el padre y el padre como la esposa.
Diario de campo: Cada persona del equipo de
sistematización Múcura escribía sus ideas, experiencias y percepciones durante el mes que estuvimos
en Luque.
Entrevistas semi-estructuradas: diferentes participantes nos contaron su vivencia y percepción de
Bochín Teatro-Clown.

