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“Pasan cosas bonitas, yo lo que rescato más en
ese sentido, es esa conexión de las personas, en
un ámbito de tranquilidad, de paz y de buena
onda, de buena energía, de las ideas, de la inspiración me parece que es lo que más se logra,
capaz con el Lengue.”

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 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.El Lengue Lengue es una de las organizaciones uruguayas

EN ESTE DOCUMENTO ENCONTRARÁS
UN LENGUAJE DIVERSO E INCLUYENTE
QUE PONE EN DIÁLOGO SABERES COMUNITARIOS Y ACADÉMICOS.

LA MÚCURA:

SOMOS UN COLECTIVO EN CIRCULACIÓN DE JÓVENES COLOMBIANAS/OS. NOS INTERESA LA RELACIÓN ENTRE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ESTAMOS RECORRIENDO
SURAMÉRICA PARA APRENDER Y COMPARTIR CON PERSONAS QUE LA
VIVEN EN SU COTIDIANIDAD. RICHIE, JIME, MAPA, DIEGO Y BONNIE
VIVIMOS LA EXPERIENCIA EN EL LENGUE LENGUE.

1

HABLANDO UN MISMO
IDIOMA:
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

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 juntos un macro-relato.
3.

Conocemos la experiencia viviéndola.

4.

Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situación.

5.

¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA:

Objetivo General (por esto hacemos lo que hacemos)
Rastrear las experiencias de acción social desde el arte que se dan en veinte redes, organizaciones y/o colectivos en América del Sur.
Objetivos Específicos (esto nos ayuda a realizar el objetivo general)
Conocer los procesos metodológicos de estos colectivos, organizaciones y/o redes.
Conocer sus fortalezas.
Conocer sus debilidades y obstáculos.

Rastrear cómo los actores de colectivos, organizaciones y/o redes entienden el arte.
Objetivos Prácticos (Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización)
Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada colectivo, organización y/o red involucrado.
Crear dinámicas de articulación entre ellas.
Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.
ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (un grupo de personas de Lengue que se volvieron co-sistematizadoras/es con nosotras/os.)
Nuestro equipo de sistematización local estuvo conformado por Bruno Taveira y Joaquina Miguez (Joaca), quienes realizaron entrevistas y
reflexión permanente que enriquecieron la sistematización de experiencias.
2. Incluimos las narraciones de muchos actores diferentes: estudiantes con diferentes niveles de cercanía al proyecto (la/el que está todo el día y
la/el que viene a una clase puntual), profesores, vecinas/os, artistas invitadas/os, familiares, amigas/os y el equipo base del Lengue, para tejer un
macro-relato diverso y colorido.
3. Conocimos las narraciones del Lengue de dos formas:
a)

Viviendo y trabajando con ellas/os.

b)

Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿Qué son los instrumentos de recolección de narraciones?
Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir recuerdos y reflexionar sobre el quehacer

de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces
que componen las narraciones de la sistematización.
1) 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: Línea del tiempo, encuestas y fichas de
registro.
Línea del tiempo: Con hilo y papel recordamos las experiencias y los aprendizajes más significativos del Lengue.
Ficha de Registro Documental: Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos y redes sociales.

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: Entrevista semiestructurada, diario de campo, taller de proyección, taller de contexto, espacio de intercambio.
Taller de Contexto: Charlamos en grupo con algunas/os de las/os participantes del taller para conocer sus percepciones frente al contexto Uruguayo.
Taller de Proyección (Construcción del Personaje Lengue): Con un grupo de personas involucradas en actividades del Lengue, dibujamos un
ser que representaba al colectivo.
Taller de Intercambio: Abrimos un espacio para intercambiar experiencias artísticas y de gestión entre el Lengue y a Múcura, para aprender los
unos de los otros y reflexionar juntas/os frente al quehacer.
Entrevistas semi-estructuradas: Charlamos con algunas personas integrantes del Lengue, vecinos, profesores) individualmente para conocer
su percepción del Lengue.
Diario de Campo: Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos.

Primero lo primero. Para conocer al Lengue tenemos que conocer su contexto. Aquí contamos una historia de cómo vivimos ese contexto. Nuestra
historia se nutre de las narraciones de las personas que nos hemos encontrado en el camino.
Imaginarios, expectativas, desconocimiento, ideales; llegamos a Uruguay.
Entramos al país por la frontera del Chuí donde el agente de migración nos dijo:
-Si no le incomoda la pregunta, ¿en qué ciudad se van a quedar?
Las leyes de inmigración se basan en una política de puertas abiertas. Uruguay recibe muchos turistas que a menudo se convierten en residentes. El país
facilita el paso de las/os extranjeras/os por sus tierras; el turismo constituye una de sus principales fortalezas económicas. Nuestras/os amigas/os del
Lengue Lengue nos cuentan cómo, a pesar de esta política de puertas abiertas, Uruguay, su cultura y su historia han sido invisibilizados en el resto de
Suramérica y en el mundo.

“¿Uruguay? ¿Eso no queda en Africa?” Juan Lepori.
Últimamente, con el posicionamiento de Mujica; su historia de revolución ligada a grupos guerrilleros, sus políticas polémicas y su forma de vida, Uruguay se ha visibilizado en el panorama internacional.
A nosotras/os nos llenaba de expectativa la figura de Mujica, sus ideologías y su forma de hacer política, la idea de un país con tanto bienestar social;
inversión en educación, en salud, en cultura, pero no conocíamos mucho más. Al comenzar a viajar por esta tierra hermosa de campo y costa encontramos personas con las mismas luchas, que nosotras/os, con bienestar y también con malestar, con potencialidades y con estancamientos, con avances
y con atrasos. Un Uruguay de piel Suramericana que vibra con los tambores del Candombe, que se cuestiona la calidad de la educación de sus colegios,
que se llena de rivalidad futbolística, que se enorgullece de su tradición, que se aprieta para ir al mercado de compras por los precios exorbitantes de
los alimentos, que se calienta con el calor de un mate compartido, que recuerda el frio nudo en el estómago de la dictadura, que avanza hacia la legislación de la marihuana y que reclama políticas culturales más incluyentes.
“Pasa que antes era más conservador todo, y de repente vino este nuevo gobierno y la gente estaba esperando un cambio así
radical, pero el cambio está en nosotros.” (Facundo Rivera, Taller de Contexto, 29/10/14).
Desde el 2005, el país ha tenido presidentes del Frente Amplio, partido político que representa ideales de izquierda. Tabaré Vázquez Rosas (2005-2010)
y José Mujica Cordano (2010-2015) han representado un giro en las políticas del país hacia practicas más incluyentes, centradas en lo social y el fomento
de la participación ciudadana. Este giro se ha sentido en el área cultural por medio de la creación de institutos educativos artísticos, centros culturales
y la creación de fondos concursables, democratizando estos recursos, estimulando a los artistas locales y dándole centralidad al tema cultural en el
ámbito nacional.
Aún con este giro positivo en temas de políticas culturales, algunos actores del sector independiente de clase media como el Lengue, siguen sintiendo
una falta de respaldo gubernamental; expresan que en el contexto Uruguayo es muy complicado el proceso de institucionalización para un colectivo
cultural debido a trabas burocráticas y altas tarifas para conseguir una personería jurídica; no estar institucionalizado genera desequilibrio, desarticulación y falta de proyección en los proyectos culturales (Taller de contexto, 29/10/14).
Maldonado, la tercera ciudad más grande de Uruguay con casi 89.000 habitantes, se ubica a sólo dos horas y media por carretera desde Montevideo.
Comparte hermosas playas con Punta del Este, uno de los mayores atractivos turísticos para personas que económicamente tienen alta capacidad
adquisitiva. Un gran centro de migración para la población nacional e internacional, su ritmo, está marcado tajantemente por la dinámica de turismo
de la cada-vez-más-corta temporada alta, donde la ciudad se inunda de turistas, de sol, de oferta laboral, de opulencia y la fría y larga temporada baja
que ahuyenta a las/os turistas y a muchos de los pobladores, en busca de calor y economías más asequibles para vivir durante el invierno. El movi-

miento cultural de la ciudad también anda al ritmo de esta dicotomía: en el verano se aviva la oferta cultural de la ciudad pero siempre en relación al
turismo, donde muchas veces se remiten a temáticas culturales más comerciales, donde la/el turista pocas veces entra en contacto con “la movida
cultural real de Maldonado y de Uruguay” (Damian Taveira, Taller de contexto, 29/10/14).
En temporada baja la oferta cultural desciende casi al punto de desaparecer con la excepción de algunas actividades anuales del gobierno. En este contexto nace el Lengue Lengue, buscando hacer resistencia a la dinámica de temporada de la movida cultural de Maldonado.
“Y ta1, en invierno pasan muy pocas cosas acá y nosotros también no tenemos mucha actividad, no podemos realizar mucha
actividad en invierno porque no se desarrolla la situación, entonces ta, el desafío era poder generar actividad en invierno
para nosotros tener algo que hacer y también para que no se corten los procesos de participación de que no solo en primavera o en verano, puedas tocar y puedas juntarte con los otros artistas.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
El Lengue inició actividades en el mes de mayo del 2014, cuando la ciudad entraba al invierno; buscando fomentar espacios culturales en y para Maldonado, todo el año. Es así que con lluvia o con sol, desde hace 10 meses el Lengue abre sus puertas con talleres culturales de jazz, telas, huerta, clown,
capoeira, entre otros, donde se comparten los conocimientos y las experiencias. Y cada noche de martes a sábado se agrupan diferentes artistas para
presentarse en la tarima de estibas que está armada bajo el árbol de laurel.

El Lengue Lengue, un espacio de encuentro, de cultura y de familia. No hay señalización en la puerta, pero todos saben que sobre la avenida diesiocho
de julio, a unas cuadras de la plaza central, en la casa verde, está el Lengue. La casa y el patio amplio son el escenario de talleres de clown, candombe,
jazz, huerta, yoga, capoeira, telas, títeres, danza, expresión corporal o cualquier tema que algún participante quiera proponer. Todos pueden participar
enseñando o aprendiendo algo:
“Acá la gente viene y todos enseñan algo y todos somos alumnos también de algo. […] Todos los días hay algo que enseñan
algo a alguien y esos después aprenden algo de los otros y no hay jerarquías de que tengas que ser un docente recalificado o
reconocido para eso. Yo puedo enseñar a cocinar, puedo enseñar a plantar una lechuga, y después al otro día vengo y mis
hijos me enseñan a tocar un tambor. Eso es una cosa que te emociona.” (María del Lujan de Simone, Taller de contexto,
29/10/14).
En estos talleres participan personas de todas las edades, dependiendo de la propuesta del taller. De martes a sábado, en las noches el patio del Lengue
(o a veces el salón trasero cuando el frio o la lluvia deciden juntarnos a todas/os un poco más), se convierte en escenario con propuestas diferentes de
música, teatro, poesía, danza, artes plásticas y audiovisuales.
Como dicen ellas/os, el Lengue somos todas/os las/os que participamos, aproximadamente unas trescientas personas entre asistentes a talleres y
presentaciones, talleristas, artistas invitadas/os y el equipo de trabajo, aunque las divisiones entre estos grupos no son tan tajantes: el tallerista puede
ser estudiante, o un artista invitado puede participar también como parte del equipo de trabajo. Pero hay un grupo base que soñó el proyecto y que
construyó el espacio con muy pocos recursos, mucha creatividad y muchísima generosidad de sus familias y amigas/os. Tanto para ellas/os como para
nosotras/os es difícil definir este grupo base, pues no hay una estructura organizacional rígida que los clasifique, sino que son sus intenciones y acciones
las que van marcando su lugar dentro del equipo. Son entre tres y cinco personas, algunas de las cuales viven en la casa Lengue, ellas/os coordinan, cocinan, programan, limpian, compran, alquilan, sueñan y abren las puertas a todas/os las/os que quieran participar.
En el Lengue fuimos familia, tomando mates, comiendo juntas/os, aprendiendo a tejer y a hacer pizza, compartiendo una fogata, contando anécdotas,
riendo y caminando al ritmo pausado de la amistad.
Fuimos profesoras/es, planificando clases, motivando a personas a participar, viviendo experiencias de economía colaborativa en el compartir de
alimentos y construyendo conjuntamente espacios que nos enriquecieron personal, profesional, física y espiritualmente.
Fuimos estudiantes, esforzando nuestros cuerpos a danzar con telas, recordando la importancia de los arpegios en las improvisaciones de jazz, mezclando nuestras manos con la tierra para sembrar una planta de mburucuya2 y sintiendo el ritmo del candombe en las manos, en los cueros y en los cuerpos.

Fuimos artistas, compartiendo la noche con cortes y enredadas de pelo, música, baile y fotografía, en una relación des-jerarquizada e íntima con los
asistentes al evento.
Fuimos sistematizadoras/es, trabajando de la mano con el equipo de sistematización local y revalorizando la importancia de la reflexión y la participación conjunta. En el Lengue vivimos una experiencia renovada de sistematización en donde recurrimos a la creatividad metodológica para asumir los
retos de un proceso de sistematización en viaje, equilibrando nuestras tareas de escritura, procesamiento y acompañamiento con las necesidades de
cuidar otras actividades mucureñas y también de cuidar los tiempos para respirar, para compartir y para cambiar de paisaje.

FUIMOS LENGUE

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en el Lengue, tejimos un telar diverso y colorido, en donde 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 Lengue? ¿Cuáles son las fortalezas del Lengue? ¿Cuáles son las debilidades y obstáculos del Lengue? ¿Desde el Lengue, cómo se define el arte?
Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está respondiendo esa narración:

¿Cuál es la metodología del Lengue?
¿Cuáles son las fortalezas del Lengue?

¿Cuáles son las debilidades u obstácuos del Lengue?

¿Desde el Lengue Lengue, cómo se define el arte?

Hemos agrupado las narraciones de
los actores del Lengue en tres
temáticas fundamentales que nos
acercan a la experiencia de este
proyecto:

Organización Orgánica
Sostenibilidad
El Rol del Arte

ORGANIZACIÓN ORGÁNICA
Las gurisas y los gurises3 del Lengue se conciben a sí mismas/os ante todo como artistas y su trabajo en el colectivo nace desde ese lugar; se organizan
como creativos y como músicos antes de ser gestores culturales. Jimena Almario, mucureña, gestora y música, destaca esa forma particular de asumir
la gestión cultural dentro del Lengue como algo fundamental para el colectivo y también para sus propios procesos personales:
“SON MÚSICOS PRIMERO: Escuchar a Bruno decir, “primero somos músicos” fue para mi una luz, todo lo que hacen es para
que otras personas puedan tener un espacio para expresar y compartir sus expresiones artísticas… pero antes que nada son
músicos, sacan tiempo para ensayar, tocar y jugar. Hacen lo que les nace y eso los motiva a ser y hacer mejor lo que hacen. La
música es su pasión y esa pasión la comparten y la potencializan a través de su trabajo, para que otras personas puedan
hacerlo también. El ser músicos los hace tener una comprensión del rol del “artista”; lo apoyan en la medida que puedan,
para que sigan con su quehacer.” (Diario de Campo, Jimena Almario, 26/10/11).
Esta relación entre ser artista y ser gestores culturales es un tema central dentro de las organizaciones culturales que hemos visitado, donde el ser artista
muchas veces entra en conflicto con ser gestor, pues es difícil equilibrar el tiempo de creación con el tiempo de gestión. Además de esto, ambos roles
requieren diferentes fortalezas de la persona; el artista tiene potencialidades de flexibilidad y creación y el gestor cultural otras potencialidades que
tienen más que ver con la administración, la organización y las relaciones públicas. Encontrar el equilibrio entre estas dos funciones es un reto constante
de muchas organizaciones culturales con las que hemos compartido. El posicionamiento del Lengue frente a ese equilibrio constituye un punto central
para entender su estructura orgánica.

Al escuchar cómo fue la experiencia de decidir crear el Lengue, podemos ver ese carácter orgánico que se basa en las motivaciones, los intereses y las
actividades de cada una/o:
“En realidad nosotros ya veníamos haciendo este tipo de cosas, organizando otro tipo de eventos, los talleres: Javier siempre
dio los talleres de música para los niños, Joaquina también y Damián también daba los talleres del candombe que los daban
en escuelas públicas, entonces de alguna manera era juntar todos nuestros proyectos y darle un hilo conductor que fue esta
casa de alguna manera, para poder desarrollar todo de mejor manera, tener todos un lugar para hacerlo y hacerlo todos
juntos, que eso es lo que nos potencia los talleres, entonces después de tener la idea lo que hicimos fue salir a buscar una
casa.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Hacer desde la pasión, desde los intereses, desde el gusto; este es un factor central dentro de la ideología y las formas de organización del Lengue. Esto
tiene que ver con uno de los conceptos más reiterativos dentro de las narraciones de las gurisas y los gurises: la: la libertad. Es muy importante dentro
de su forma de concebirse como artistas y como colectivo siempre preservar la libertad individual y grupal, grupal, lo que se ve reflejado en autonomía
para crear y actuar.

“Lo importante es que se dé el taller y tenga el espacio, no se regulan temas, ni asistencia, ni nada que genere presión y vulnere su idea de libertad.” (Taller proyectivo, 24/10/14).
Esta necesidad de preservar la libertad de cada uno de los actores del Lengue se ve reflejada dentro de la metodología organizacional en su fluidez y
ausencia de estructuras rígidas. Bruno Taveira, uno de los fundadores y actores centrales dentro del Lengue, nos narra cómo se expresa esa metodología
basada en la cotidianidad:
“Todo también tiene su curso natural, igual las disciplinas [de las personas] son muy diferentes, los interesados son muy diferentes, las personas que se arriman tienen otros ritmos que uno no sabe, que uno no conoce, entonces la idea también es
dejar que todo fluya, presentar la idea, presentar el proyecto de ese taller y bueno, que naturalmente se vaya armando, a
veces se demora mucho y los profesores son muy ansiosos, pero es re bonito lo de los talleres.” (Entrevista, Bruno Taveira,
22/10/14).
Estos procesos de fluidez se basan, no solo en los intereses particulares de cada actor, sino también en la iniciativa de cada una/o. Cuando existe una
estructura rígida o una metodología delimitada, existe menos presión de gestión sobre el individuo. Pero en el Lengue, el mismo énfasis sobre la libertad,
demanda más de ese actor libre quien para hacer, tendrá que crear, gestionar y mantener sus propios procesos. Un ejemplo de esto lo vemos en las/os
profesoras/es quienes tienen toda la libertad para crear el taller que quieran, pero a la vez, tienen toda la responsabilidad de gestionarlo:
“Los profesores proponen los talleres y las clases, el Lengue gestiona el espacio y aporta en difusión, pero es responsabilidad
de cada tallerista agitar a las personas, agitar el interés.” (Diario de Campo, Bonnie Devine, 24/10/15).
“Cada tallerista decide como maneja su taller.” (Taller proyectivo, 24/10/14).
Si bien esta estructura flexible en las formas de organización de los talleres constituye una fortaleza del Lengue, algunas/os de los talleristas narran como
también puede ser contraproducente a la hora de trabajar como equipo y conectarse, pues no existen instancias de encuentro formal entre los talleristas.
“No se conoce todo el cuerpo docente y sería bueno para saber si todos miran o apuntan hacia el mismo lado.” (Taller de Proyección, 24/10/14).
A pesar de esta falta de espacios de coordinación o encuentro entre las/os talleristas, diferentes actores nos narraron ciertas constantes en las formas
como viven los talleres en el Lengue. Inicialmente, encontramos un énfasis sobre el aprendizaje experiencial, donde se enseña a hacer y también se da

el espacio para desarrollar ese quehacer. Diego Rodríguez, mucureño que participó de un taller de Jazz con su guitarra, destacó la relación que existe
entre el momento del taller y el espacio de “jam” 4 de la noche, donde algunos de los participantes del taller tienen la oportunidad de presentarse ante
un público para una velada de jazz.
“Vivencia del taller de Jazz: No solo estudian sino que también tocan por la noche en la jam, en ese sentido se genera mayor
motivación para los participantes al saber que en la medida que progresen pueden hacer parte del jam … así se convierte un
espacio de aprendizaje experiencial y de formación de públicos.” (Diario de Campo, Diego Alejandro Rodríguez, 25/10/14).
Una joven que participa en varios talleres en el Lengue nos cuenta cómo para ella ha sido muy importante esa relación entre teoría y práctica, donde
se siente apoyada por el colectivo para aprender y después desarrollar ese aprendizaje en escenarios prácticos:
“No solamente hay talleres de día, también hay música de noche, vienen cantantes que muestran su música, después las actividades que compartimos como salir a la calle a tocar el tambor, las comparsas, eso es lo lindo, que te enseñan y después te
dejan llevarlo a cabo.” (Entrevista, Cynthia Charquero, 10/24/14).
Otro elemento que destacan varios actores en cuanto a sus percepciones de los talleres es la relación horizontal entre estudiantes y talleristas. Incluso,
el mismo tallerista en muchas ocasiones se vuelve estudiante y viceversa. María del Lujan de Simone5, (aunque nosotras/os la conocimos sencillamente
como Lujan) nos cuenta cómo para ella es una experiencia muy gratificante poder enseñar a hacer huerta, y después aprender de sus propios hijos a
tocar un tambor, donde se enseña y se aprende desde el compartir y la experiencia:
“Acá la gente viene y todos enseñan algo y todos somos alumnos también de algo. Eso es importante, que no es la noche y las
presentaciones. Todos los días hay algo que enseñan algo a alguien y esos después aprenden algo de los otros y no hay jerarquías de que tengas que ser un docente recalificado o reconocido para eso. Yo puedo enseñar a cocinar, puedo enseñar a
plantar una lechuga, y después al otro día vengo y mis hijos me enseñan a tocar un tambor. Eso es una cosa que te emociona.”
(Taller de Contexto, María del Lujan Simone 29/10/11).
Este cuestionamiento de las formas tradicionales a la relación entre estudiante y profesor es algo que destaca Paulo Freire6 como un elemento que po-

tencializa a los seres humanos como sujetos empoderados de su propio proceso de educación (2003: 72-73) y constituye un cuestionamiento reiterativo en la mayoría de los colectivos culturales que hemos visitado en este proceso de sistematización. Las metodologías flexibles y horizontales constituyen un factor que potencializa los procesos de creación y acción social.
La libertad que hace parte de la ideología y metodología del Lengue, va de la mano con la idea del bienestar o la armonía; el disfrute de lo que se hace
elemento complementario de la noción de ser “primero músicos”. Hacen del Lengue un espacio de arte y armonía, de encuentro, de querer y de quererse. Esto es algo que nos impactó mucho como Múcura, pues con los quehaceres del día a día, las altas demandas de gestión, las demandas económicas,
etc, muchas veces nos olvidamos del arte de vivir, de encontrar la belleza en lo que creamos, así sea una canción o una entrevista para la sistematización.
Bruno describe esa priorización de la búsqueda de armonía en un nivel individual y colectivo al relatarnos cómo trabajan en equipo algunos de los actores claves del Lengue:
“La idea es trabajar en común, o sea con Joaquina y con Juan que son los que mas están acá, siempre lo que tratamos de priorizar en ese tipo de actividades y roles es que todo puede cambiar y todos podemos estar en otro rol y en otra actividad
mañana, lo importante es que estemos en armonía nosotros, que estemos tranquilos y contentos con lo que estamos haciendo y si no estamos contentos o no estamos haciéndolo bien, comunicarlo a nuestro equipo y tratar de cambiarlo, entonces
la idea no es pasar mal, la idea es pasar bien.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Esta misma flexibilidad reflejada en la forma de trabajo del equipo también implica una alta capacidad de autoevaluación y apertura al cambio; cuando
se les pidió a un grupo de participantes del Lengue que crearan y caracterizaran un ser que representaba al espacio, lo describieron de la siguiente
manera:
“Tiene una habilidad muy fuerte de autocrítica y reacción rápida ante las oportunidades de mejoras.” (Taller de Proyección,
24/10/14).
Bruno también destaca esta capacidad de auto reflexión del equipo de trabajo, explicando además que no sólo es una reflexión estática, sino que siempre buscan formas de llevarlo a la acción, de una manera rápida y práctica:
“La fortaleza es la dinámica rápida de cambio; que al encontrar los errores poder reaccionar, eso es fundamental, para mí en
este proyecto esa es una de las características más lindas que he encontrado; esa dinámica de cambio de las personas, del
equipo. Si alguien no está funcionando, poder juntarnos y decir “no está funcionando” y todos estar de acuerdo y decir
“bueno cómo hacemos” y en dos minutos tener un plan de acción nuevo para cambiar esa situación y que todo funcione,
somos muy ansiosos y nos gusta hacer todo ya, viste.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).

Viviendo la experiencia del Lengue, pudimos presenciar esos procesos de autocrítica, autoreflexión y flexibilidad ante el cambio en muchas ocasiones.
La gurizada7 siempre estuvo abierta ante las narraciones de las dificultades o debilidades del Lengue y buscaban conjuntamente, tomando unos mates
o después de una noche de trabajo, ideas para retroalimentar su quehacer. En este sentido la sistematización de experiencias fue muy enriquecedora
pues nos permitimos, como Múcura y Lengue, descubrir y reflexionar nuestro quehacer con brazos abiertos a esa “autocrítica” que menciona la narración anterior. Bruno narra cómo ese momento de encuentro entre nuestros colectivos fue importante para el Lengue por los procesos de reflexión que
vivimos:
“Su llegada aquí es fundamental. Necesitábamos eso en este momento. Llevamos haciendo pero sentarnos a pensar lo que
estamos haciendo y a reflexionar lo que hacemos es otra cosa.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
El trabajo con el equipo de sistematización local8 fue una de las experiencias más enriquecedoras en esa vivencia de reflexión conjunta. Bruno y Joaca
se involucraron de lleno reflexionando, cuestionando, haciendo entrevistas y retroalimentando al equipo en su quehacer. Una experiencia muy especial
para todo el equipo fue cuando Joaca le hizo la entrevista a una vecina del Lengue. El grupo no tenía mucho contacto directo con sus vecinos y cuando
Joaca se acercó a esta mujer para conocerla y escuchar su percepción frente al Lengue se sorprendió al darse cuenta que esta mujer sentía disgusto con
el quehacer del colectivo por el ruido de las presentaciones artísticas de la noche; la vecina pensaba que era un “boliche” y no tenía conocimiento de
todas las actividades, talleres e ideología del Lengue.

Sorprendida y movilizada por estas narraciones, Joaca volvió al Lengue, agrupó al resto del equipo y les compartió su experiencia a y entre todos comenzaron a debatir cómo podrían generar un impacto positivo en su barrio y así surgieron ideas y proyectos, que con esa misma naturaleza orgánica que
caracteriza al Lengue, se fueron volviendo acción.
Otra experiencia donde pudimos vivir y conocer los altos niveles de reflexión, autocrítica y cambio fue en la socialización final de la sistematización. Al
final de las cuatro semanas de convivencia con el equipo del Lengue, nos agrupamos todas/os para conversar acerca de la experiencia, reflexionando
frente a algunas de las narraciones que surgieron en el proceso de la sistematización. Allí surgió un debate interesante frente al equilibrio entre la idea
de libertad que caracteriza al Lengue y la necesidad de institucionalizarse para poder avanzar, una discusión que resulta pertinente para las organizaciones y colectivos culturales en Suramérica.
¿Cómo generar procesos más institucionalizados manteniendo la idea de libertad individual y colectiva?
Esta pregunta movilizó la discusión en ese encuentro de socialización, en donde ellas/os reconocían la importancia de institucionalizarse para mantenerse en el tiempo y para generar un impacto que trascendiera al equipo fundador. Ellas/os entienden la institucionalización principalmente como la
conformación legal del Lengue; el registro del colectivo bajo alguna figura jurídica: ONG, fundación, asociación, etc. La dificultad de llevar a cabo este
proceso de “institucionalización” constituye una de las debilidades principales narradas por nuestras/os amigas/os del Lengue:
“En realidad pensándolo bien, la debilidad del proyecto capaz que puede ser del marco legal, si nosotros pudiéramos tener
un marco legal se potencializaría el proyecto un montón, también es algo fundamental para perdurar en el tiempo, que el
proyecto sobrepase las personas y que las personas no sean el proyecto, que el proyecto tenga vida propia, un proyecto autónomo que no dependa directamente de cuatro o cinco personas, si no que al tener un marco legal ya después las personas
pueden ir rotando y eso sería ideal. Si pudiéramos encontrar eso estoy seguro que todo funcionaría mejor, todo funcionaría
más libre y nosotros estaríamos más tranquilos también y nos daría la posibilidad esa que te digo, de sobrepasar las personas
del proyecto, de que por más que falten las personas el proyecto pueda salir adelante.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
En esta narración, nuevamente nos encontramos con el concepto de libertad en donde la misma institucionalización se concibe como un factor que
puede potencializar la libertad. Damián Taveira, uno de los fundadores del Lengue, reitera que esa falta de un marco legal limita la proyección en el
tiempo de proyectos independientes como el Lengue:
“Muchas personas intentan hacer cosas independientes, pero el no institucionalizarse limita el equilibrio y la proyección, eso
hace que los proyectos como el Lengue no se puedan sostener.” (Taller de Contexto, Damian Taveira, 29/10/11).

Esta dificultad para encontrar un marco legal adecuado se debe en parte a factores externos, en donde los proyectos independientes enfrentan muchas
trabas burocráticas a la hora de formalizar su personería jurídica. El Lengue lleva varios meses discutiendo la posibilidad de obtener la personería jurídica, pero ha sido un proceso lleno de obstáculos donde no logran encontrar el formato legal adecuado que potencialice el proyecto y les permita mantener su ideología, metodología y organización libre:
“BUROCRACIA: Aunque desde estos gobiernos se fomenta más lo socio-cultural, los mecanismos entorpecen mucho. Es
muy difícil institucionalizar los proyectos independientes. La izquierda debería apoyar estos proyectos más independientes”
(Taller de Contexto, 29/10/11).
Otro aspecto de la institucionalización que surgió dentro de las reflexiones de la socialización de cierre de la sistematización con el Lengue, es lo que
tiene que ver con la organización interna de los procesos. Por ejemplo tener mecanismos claros para la toma de decisiones, participación, reuniones,
etc. En este sentido, ¿cómo se logran generar esas dinámicas más institucionalizadas respetando la libertad de cada una/o como ser creativo? Por un
lado existe una resistencia a generar esos mecanismos más organizados o estructurados porque puede atentar contra esa libertad y organicidad. Pero a
la vez, al no tener algunos mecanismos establecidos, también se abre la puerta a la sobrecarga de ciertos actores, la no claridad frente a cómo participar,
e incluso la exclusión de algunos de los procesos decisorios. Así mismo, dentro del Lengue tampoco se han realizado procesos de documentación de
su quehacer, Bruno explica que aunque esa realidad responde a su forma de organizarse, tener algunas cosas sistematizadas, les permitiría enriquecer la
reflexión frente a la acción y la proyección del colectivo:
“Bruno dice: Nos falta mucho en tema de sistematización de nuestros procesos. No tenemos nada escrito, vamos haciendo
no más.” (Diario de Campo, Bonnie Devine, 21/10/14).
Esta forma de organización libre y empírica también ha generado algunas dificultades en el desarrollo de los talleres, pues como no existen normas o
mecanismos, los actores tienen la libertad de hacer cosas increíbles con el espacio, pero también tienen la libertad de actuar de forma desorganizada y
poco comprometida, repercutiendo de forma negativa sobre el colectivo:
“Taller de acrobacia para niños. La no asistencia de la profesora a las clases deja el nombre del colectivo con mala imagen. Se
puede pensar que no somos personas comprometidas y organizadas.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
El espacio de socialización donde surgió toda esta discusión frente a la institucionalización legal y de los procesos de organización, en relación con la
idea de libertad fue muy enriquecedor para todos los que participamos; nos permitió ver nuevas perspectivas, desacomodarnos en nuestras ideas establecidas, y muy a la forma del Lengue, permitir que esas reflexiones fueran creando nuevas posibilidades de acción. Esta relación entre la institucionalización y la libertad y también la forma como el Lengue y su metodología organizacional les permite siempre ser muy flexibles, reflexivas/os y críticas/os

ante su propio quehacer, es un aprendizaje importante para las organizaciones socio-culturales en Suramérica. El Lengue nos enseña a permitir que las
aparentes dicotomías como la libertad y la institucionalidad, nos enriquezcan, enfrentando las tensiones que generan como una experiencia de creación
de un nuevo mundo posible.
“La capacidad de cultivar un entendimiento dialéctico del mundo es aún más necesario cuando a nosotros como educadores
se nos pide que vivamos dentro de la tensión que existe entre dos conceptos aparentemente contradictorios. Es así que vivir
una paciencia impaciente o una seguridad insegura se basa en nuestra disposición y habilidad de lidiar con la complejidad y
ambigüedad del presente, a pesar del nivel elevado de tensión que podamos experimentar. Somos llamados a responder con
coherencia en cuanto a nuestro sueño democrático en vez de buscar fórmulas prescritas o recetas fáciles para aliviar la tensión que potencialmente, es una fuerza creativa y liberadora en nuestras vidas.” (Darder, 2002: 49-50).

SOSTENIBILIDAD
Las complejidades de la sostenibilidad han sido una temática reiterativa en las diferentes organizaciones socio-culturales que hemos acompañado
durante el proceso de sistematización. Todas de una manera u otra nombran la sostenibilidad como una de las principales dificultades, pero desde este
mismo aspecto surgen algunas de las fortalezas más interesantes de las organizaciones. A pesar de los diferentes contextos, la diversidad de poblaciones,
lenguas, geografías, costumbres y economías, nuestras/os valientes amigas/os de los colectivos y las organizaciones que visitamos coinciden en la falta
de apoyo que existe hacia los proyectos socio-culturales desde el ámbito privado y público. La cultura y las expresiones artísticas parecen ocupar un rol
secundario en los planes de gobierno de los diferentes países Suramericanos, a pesar de todas las acciones tan importantes y transformadoras que
hemos encontrado en cada organización que visitamos.
Y por ello, como en todo su quehacer artístico, recurren a la creatividad para generar condiciones de sostenibilidad. El Lengue ha encontrado la forma
de vincular las presentaciones artísticas, que hacen parte de una apuesta por democratizar las artes9 a las actividades de sostenibilidad económica que
desarrollan como la venta de comida y bebida durante los espectáculos:
“SOSTENIBILIDAD: Creo que la sostenibilidad es un tema reiterante en casi todas las organizaciones sociales y me parece
interesante como cada organización encuentra una forma alternativa para cubrir esta necesidad y basados en sus intereses
o habilidades generan procesos importantes que les permite sostener sus procesos culturales de forma independiente…
pizza, bebidas y sandwiches son el soporte económico de Lengue, lo principal es el espectáculo musical y claro a la gente le
da hambre y ayuda al proceso de forma monetaria.” (Diario de Campo, Jimena Almario, 23/10/14).

Esto se vincula a la discusión anterior de la institucionalización; al no tener una personería jurídica, es más difícil conseguir fondos estatales o donaciones
y deben asumir sus propios procesos de sostenibilidad. ¿Cómo entra a dialogar esta necesidad de generar recursos con su ideología de ser ante todo
artistas? Bruno explica que el equipo del Lengue se debe ocupar de todo el ciclo: son artistas, son talleristas, son gestores, producen recursos. Esto puede
generar una sobrecarga sobre un grupo en particular, pero también los enriquece en cuanto a su búsqueda de autonomía: no son dependientes de
terceros y tienen la libertad de actuar con esos fondos como mejor les parezca. Este proceso de vivir “el ciclo completo” también les genera una sensación de tranquilidad y aprendizaje pues les permite compartir la experiencia de una forma diferente con todos los participantes del Lengue y fortalece
una metodología de trabajo basada en la idea de familia:
“Tenemos un doble rol porque tenemos que estar haciendo las pizzas y eso es otra historia, pero bueno, es así. Es la manera
que encontramos para poder funcionar [...] Nos gusta trabajar, somos trabajadores y nos gusta ser independientes y estar
auto gestionados, no queremos perder ese tipo de cosas y nos sentimos muy cómodos por la libertad que nos da, la libertad
artística y la libertad económica que nos da manejar nosotros nuestros proyectos y nosotros nuestros ritmos naturales. Las
decisiones siempre recaen sobre nosotros, por un lado es mucho más complicado porque te tienes que hacer cargo de todo
el ciclo, no hay otra parte, en realidad sos el productor, el gestor, el que consigue dinero, el que trabaja, el que toca y el que
pinta la pared, o sea somos todo el proceso, pero nos gusta trabajar y nos gusta ser independientes, estar tranquilos, libres
por fuera, poder decidir nosotros lo que hacer, eso es lo mejor, que disfrutamos más, también porque sentimos que podemos
compartir esa experiencia y esa energía con todos los que vienen y participan de esta casa y también ellos lo pueden vivir así,
libre, tranquilos, sin estructura y sin presión.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Por otro lado, aunque les da libertad e independencia estar a cargo de todo el ciclo productivo, Bruno también narra cómo puede ser desgastante tener
que luchar día a día por la sostenibilidad económica haciendo actividades que no tienen que ver directamente con lo artístico-cultural. Si bien tienen
una capacidad de hacer todo lo que hacen con ganas y disfrute, cocinar una pizza o servir un vaso de grapamiel10 no fortalece su gestión y sus acciones
artístico-culturales, más allá del dinero. Bruno habla de esto como una dificultad en cuanto al tiempo; les quita tiempo y energía mental que podrían
invertir en otras actividades como artistas y gestores del Lengue:
“La economía es una dificultad, porque en realidad no es un fundamento del proyecto, toda esa parte gastronómica es más
de funcionamiento, eso no tiene nada que ver con los fundamentos y los objetivos del lugar, es una actividad conexa o paralela que nos deja funcionar, no es un obstáculo, no es una dificultad, pero en realidad no tiene nada que ver con los fundamentos y nos ocupa tiempo, cabeza y toda esa historia que nosotros podríamos estarlo ocupando en las cosas que realmente
queremos hacer, entonces si tuviéramos un financiamiento diferente, seríamos más libres por eso, pero bueno también ge-

nerar nosotros nuestros recursos nos da a nosotros la libertad y la independencia, entonces bueno… es todo un debate
propio.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Esta forma de generar recursos también los ha hecho enfrentarse a la dualidad de ser centro cultural y ser boliche. Ellas/os no quieren ser un boliche y
luchan por generar espacios de compartir cultural y artístico alternativos, donde tanto el público como el artista asuma el espacio de forma diferente
con respeto y apertura a la creatividad. Nosotras/os como Múcura tocamos en diferentes boliches en Maldonado y en otras ciudades, y la dinámica de
una presentación musical es, en el peor de los casos, música de fondo, y en el mejor, una excusa para fiesta. Pero en el Lengue, participamos como artistas y como espectadores de noches de arte con dinámicas muy diferentes a las de un boliche; se dan momentos de contemplación artística, reflexión,
escucha e interacción muy especiales en los escenarios del Lengue, más parecido a un recital en teatro. Damián narraba en el Taller de Contexto, cómo
se ha luchado en la formación de público y formación de artistas para generar un espacio diferente “no somos un boliche” (Taller de Contexto,
29/10/11). Por esta misma razón buscan que las presentaciones no sean hasta altas horas de la noche, pero esa tensión entre el rol de boliche, donde
las personas salen a tomar una cerveza y comer una pizza, y su apuesta diferente como escenario de arte y creatividad, es una realidad que enfrenta el
Lengue.
Esto lo vemos en las percepciones de personas de la vecindad, en la entrevista que Joaca realizó con la vecina, podemos ver como el imaginario de ser
un boliche los afecta en las relaciones con el barrio:
“Me parece eso, que el integrar un centro cultural con un boliche, es como que hay una cosa ahí que no cierra, me parece que
o es centro cultural o es boliche. Yo no traería a mi hijo a las tres de la tarde a un lugar que funciona como boliche.” (Entrevista, Vecina, 24/10/14).
Y esa tensión de ser o no ser boliche tiene mucho que ver, justamente, con la forma de sostenerse económicamente; tienen que vender para poder
pagar el alquiler y las horas de funcionamiento que deben asumir para garantizar esas ventas genera molestias por el ruido. A pesar de que la vecina
entrevistada reconoce el valor del Lengue y el valor del arte como algo importante para la comunidad, no logra conciliar con las dinámicas de convivencia como vecina del colectivo:
“Convivir es muy difícil, porque me parece que es un lugar lindo, al que yo capaz que asistiría, sino que está en un lugar que
no es adecuado ta. Tiene eso en contra.” (Entrevista, Vecina, 24/10/14).
“El arte tiene que ver mucho con la creación, con la imaginación, con poder expresar lo que uno siente, expresar estados de
ánimo, formas de pensar y está bueno… Siempre y cuando no tengas vecinos.” (Entrevista, Vecina, 24/10/14).

Los colectivos socio-culturales están enraizados en un contexto específico barrial y es importante tomar ese contexto en cuenta en su quehacer, pues
como hemos visto vez tras vez, ese contexto puede empoderar u obstaculizar los procesos de cualquier organización. Por eso ese encuentro entre Joaca
con su vecina fue tan importante, pues marca una acción de conexión y reconocimiento de la organización a su barrio y viceversa, en donde el Lengue
ya no era sólo los vecinos bullosos, sino que había una cara de ojos azules, sonrisa amplia y ganas de escuchar y conectarse.
Otro elemento que ha marcado los procesos de sostenibilidad del Lengue es el espacio físico. Cuando afrontamos el tema de sostenibilidad muchas
veces pensamos únicamente en lo monetario, pero nuestra experiencia personal y las experiencias de todas estas organizaciones, nos han mostrado
que la sostenibilidad, aunque incluye el dinero, también va más allá.
Cuando entramos a la casa del Lengue, nuestros corazones y cuerpos viajeros descansaron con la huerta soleada, con los árboles tranquilos, con la
sombra de las estructuras de hojas de palma que habían hecho a mano, la casa grande y fresca, la cocina iluminada y amplia, la casona de atrás que
funcionaba como dormitorio, salón de taller y escenario. Es realmente un espacio para crear y para acoger.
“Definitivamente una casa amplia y llena de vacío, es lo que se necesita para hacer, crear y soñar. Esta casa tiene un algo…
que hace que gente venga incluso sin actividades, vienen solo a disfrutar de la gente y el espacio.” (Diario de Campo, Jimena
Almario, 21/10/14).

Y esa casa amplia posibilita todos los talleres, las actividades artísticas, el espacio del restaurante, el alojamiento de invitados como nosotros, y de miembros del equipo de trabajo. La gurizada del Lengue encontró a la casa grande, medio abandonada y con mucha posibilidad para trabajar, para arreglar,
Bruno nos cuenta cómo la casa y todo el proceso de arreglos y trabajo que han realizado, ha sido fundamental para la sostenibilidad del Lengue:
“La idea era que fuera un multi-espacio, que pudiéramos hacer varias cosas al mismo tiempo, lugares cerrados, lugares abiertos, para poder hacer actividades diferentes, la idea comprende muchas actividades artísticas diferentes, entonces es complejo no? pero también por eso necesitábamos una casa que tuviera varios espacios y que se pudieran desarrollar actividades
diferentes en varios de esos espacios y cuando encontramos esta casa la vimos bastante….. acertada, después arreglamos lo
que nos faltaba cerramos una puerta, arreglamos un par de cosas y quedó re cómodo.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Damián, el hermano de Bruno y uno de los fundadores del proyecto narra con nostalgia como la casa los potencializa dentro de los proyectos del
Lengue, pero justamente por todo el tema de sostenibilidad económica, les preocupa y les duele saber que no es propio y que en cualquier momento
toda la inversión de energía en arreglos y creación, puede desaparecer.
“El lugar nos ayuda mucho, es una potencialidad, y eso es lo que más nos duele porque este lugar no es nuestro y no nos sale
nada barato.” (Taller de Contexto, 29/10/15).
La metodología organizacional y la sostenibilidad del Lengue generan condiciones particulares para su quehacer artístico como espacio de transformación social y encuentro. Concluimos este telar de voces entretejiendo las narraciones de la gurizada frente al rol de las artes en el Lengue Lengue.
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La forma como los diferentes actores del Lengue entienden el arte es tan ecléctica como ellas/os mismas/os. Divertidos, serios, ecologistas, espirituales,
re-humanos, prácticos, payasos, pero sobre todo conectados consigo mismos y con los demás. El arte en el Lengue es inminentemente relacional:
1) En cuanto a la posibilidad de descubrirse, conocerse y conectarse con nuestro mundo interno:
“Lugar para elaborar el egoismo.”
“El arte es subjetivo.”
“La sensación que te genera hacer eso que te nace del corazón.”
2) Y también en cuanto a la posibilidad de descubrir, conocer y conectarse con el otro:
“Expresar, creer y transmitir.”
“El arte es compartido y genera emociones.”
“Un sueño que se comparte con los otros y que a su vez se hacen parte del sueño.”
Cynthia, una de las participantes de los talleres y los espacios culturales del Lengue, nos cuenta que en el arte encuentra un espacio de autoconocimiento, donde logra explorar sus propias capacidades creativas:

“He estado aprendiendo cosas, aprendí a tocar el tambor, estoy aprendiendo telas, estoy aprendiendo cosas de mí que en
realidad no sabía que era capaz si no se me hubiera presentado la oportunidad y a la misma vez yo comparto lo que aprendo
acá.” (Entrevista, Cynthia Charquero, 10/24/14).
“El arte está en absolutamente todo lo que te permita ser tú, demostrar tus capacidades y crear cosas que no sabías que
podías llegar a hacer.” (Entrevista, Cynthia Charquero, 10/24/14).
Ricardo Grisales, mucureño que participó de algunos espacios en los talleres de Clown, describe ese proceso de conexión con el mundo interno que
implica para las personas que hacen parte del taller. Y cómo al hacer parte de ese espacio de expresión artística se generan procesos de expresión,
potencialización y transformación interna a raíz de la creación:
“El proceso que se lleva en el taller Clown es muy interesante para las personas que participan de él. La integridad de trabajo
terapéutico en función de procesos personales relacionados con los miedos y obstáculos de las mismas personas para expre
sarse genera una trasformación. Este espacio facilita la expresión del ser tal cual. Para la oferta multidisciplinaria del Lengue
es muy interesante tener esta opción en función del trabajo personal como base para todo encuentro con el otro. (Diario de
Campo, Ricardo Grisales, 20/10/14).
Bruno nos cuenta cómo por medio del arte, no sólo se conecta consigo mismo, sino que logra expresar su mismidad al mundo, volviendo concreto y
tangible sus sentimientos y sus ideas por medio de una canción, y en ese acto de expresión, entrar en una relación de comunicación con los otros
“El arte es el lenguaje más bonito que encontré para comunicarme con todos los demás; es la posibilidad de creación, de
poder plasmar cosas en la realidad, de ideas, traerlo a lo tangible, como canciones, como cuadros o un show o un espectáculo
entero. (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Pero esa expresión no sólo nace de una individualidad aislada, sino que hace parte de un espacio, una sociedad y una cultura específica. Es así como
mis expresiones artísticas no son aisladas de mi contexto y se constituyen como una expresión cultural.
“El arte no puede ser ajeno a la estructura social en que convive.” (Camargo, 1989: 130)
Esto es importante para el Lengue en cuanto define la expresión cultural como un acto de identidad colectiva, donde me conozco en mi expresión
artística y en la de mis pares y fortalezco procesos identitarios de valoración del otro, de reconocimiento de su cosmovisión y sus formas de ser y hacer.
Bruno lo explica de esta manera:

“El arte en realidad es la cultura propia nuestra, de alguna manera nuestras expresiones culturales vienen de lo que somos
localmente y está muy bueno poder encontrarte con tus pares y poder generar una identidad a partir de eso, con los demás,
eso me parece que también va por ahí.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Esta idea de arte como creación y creador de una cultura y un contexto y por lo tanto, como un espacio para encontrarse con los otros, es fundamental
para comprender el quehacer artístico del colectivo, en donde la prioridad es la conexión y la relación; la transformación que se puede dar en el encuentro. Lujan narra cómo esto marca una diferencia en cuanto a la oferta artística del contexto de Maldonado, pues la forma de abordar los procesos de
educación artística suelen centrarse en el individuo y en su desarrollo, pero dentro del Lengue se da la posibilidad de enfrentar esos aprendizajes creativos en grupo y “evolucionar con otros pares”:
“¿Por qué tiene que haber un lugar como el Lengue? En la casa de la cultura podes aprender un instrumento pero cuando lo
queres desarrollar, compartir, evolucionar con otros pares, tiene que haber un lugar para eso. Eso es el Lengue.” (Taller de
Contexto, 29/10/15).

Con el candombe, la huerta, el jazz, las noches de arte experimental, siempre la prioridad es la conexión y la sinergia que se da con el otro en ese
momento de crear. Es así como los actos creativos en el Lengue son una forma de hacer familia dentro de la diversidad:
“Al taller de Candombe asistí dos veces, siempre viene bastante gente, la llamada de los tambores es contundente: niños y
niñas, jóvenes, mayores, embarazadas, aficionados y músicos con experiencia. Al participar te sientes parte de una gran
familia de tambores que se relacionan y de personas que vibran, la cuerda de tambores es una gran analogía de la vida en
comunidad, de la complementariedad, el escuchar al otro, coordinar nuestros tiempos (momentos) por el bien común, la
importancia del fuego para calentar el cuerpo y los cueros de los tambores, el carnaval en la calle como pretexto para conocerse, conocer el barrio, vivir la tradición heredada de los africanos.” (Diario de Campo, Diego Alejandro Rodríguez,
30/10/14).
Esta forma de asumir el acto artístico desde la cercanía y la conexión, hace parte de todas las dinámicas de la organización y constituye una de sus fortalezas principales. Los procesos de gestión y de producción que posibilitan los procesos artísticos también se fundamentan en el encuentro con el otro.
Lujan narra cómo ella se sorprende ante la forma cómo el proyecto funciona en gran medida a partir de actos de amor y generosidad de las personas
que hacen parte del Lengue, lógicas que muchas veces van en contra de muchas de las formas de hacer sociedad que prevalecen en nuestras ciudades,
formas basadas en el individualismo y el miedo al otro:
“En el núcleo abierto de toda la gente que aporta al Lengue, encontramos una generosidad que a vos te parecía que no existía en el mundo. Uno tiene la idea de la ciudad y cada uno metido en su vida, o me cuido del otro porque si yo le doy una
mano me agarra el brazo, y sin embargo, yo no sé si es la casa, nosotros, pero a nadie le cuesta venir a barrer, a nadie le cuesta
esas cosas. Esa es generosidad. Y no estamos hablando ni siquiera una moneda, estamos hablando de generosidad personal
en la acción, en la actitud.” (Taller de Contexto, 29/10/15).
En este sentido, las personas, el equipo humano, es la fortaleza principal del Lengue, así lo explica Bruno. Este es un elemento importante cuando
reflexionamos frente a los procesos de sostenibilidad, pues vemos cómo las dinámicas creativas y de organización del Lengue, que priorizan lo relacional
han constituido una fortaleza en su capacidad de mantenerse en el tiempo, pues todos dan la mano, están pendientes de las necesidades del espacio,
apoyan afectivamente, pues existe mucho sentido de pertenencia al espacio y una construcción del equipo como familia:
“Yo creo que las fortalezas del proyecto son el equipo, yo, Juan, Javi, Damian, Joaca y después todas las personas que están
alrededor, porque también han ayudado zarpado, porque mirá todas las cosas que tenemos acá… o sea nosotros no compramos, no nos gusta comprar, no tenemos dinero y tampoco nos gusta usarlo, entonces todas las cosas que tenemos acá son

cosas que nos han donado, que nos han prestado, pedazos de sillas que nosotros arreglamos y eso significa un apoyo y un
cariño zarpado de la gente alrededor, de las madres, de los amigos que encuentran cosas en la calle, en las casas y es para acá
que las traen y todo eso es también ….lindo no? creo que la fortaleza son las personas.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
La priorización de lo humano también permea la forma de entender el arte y marca un posicionamiento político ante éste; desde el Lengue se concibe
el arte como una “actividad fundamental de toda persona”, un elemento importante para el desarrollo humano. En este sentido su accionar se centra
en torno a crear espacios de arte incluyentes donde diversidad de personas puedan participar, acciones que promuevan la democratización del arte:
“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).
“Tenemos una intención de democratización de la cultura, ese si es un objetivo puntual nuestro que también puede tener
algo que ver con la transformación social, también por eso mucho de la entrada gratis y esa cuestión, es como también poder
liberar el arte en todos los estratos sociales, para todas las personas que tengan interés, por ahí puede llegar a tener una
intención en la transformación social.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Como dice Bruno, la idea de la democratización del arte es el eje central desde el cual buscan generar transformación social, promoviendo el acceso de
diversidad de poblaciones a actividades y espacios de arte y creación. Esta democratización del arte también pasa por la diversidad en la oferta; existen
algunas expresiones artísticas que tienen más espacios dentro de Maldonado, como la música, pero el Lengue busca que otras expresiones artísticas
también tengan escenarios de encuentro, diversificando la oferta y ampliando el mundo de posibilidades desde los cuales experimentar el arte.
“Las otras actividades que tenemos que no son talleres, serían las exposiciones y muestras y algunos shows también musicales que hacemos, que son mucho de todo tipo, tenemos muestras de teatro, títeres, fotografía, cine, poesía; tratamos de
diversificar las disciplinas artísticas, porque eso enriquece también a todos los otros artistas ... la idea de ese espacio es brindarle un lugar y un punto de encuentro a disciplinas del arte que están un poco relegadas, un poco que no tienen donde
hacerse… la idea de esos días es poder abrirle la puerta a otro tipo de cosas.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).

En esta apertura a expresiones alternativas del arte el Lengue enfrenta algunos retos, pues algunas de esas expresiones artísticas no son tan comerciales
y pueden percibirse como extrañas o “densas”, implicando todo un proceso de formación de público y formación de artistas:
“MARTES JARIOLA (Festival de arte Multidisciplinario) este día según varias narraciones en conversaciones donde he
podido estar no ha sido muy exitoso por sus contenidos “conceptuales” muchas veces cargadas de “sexo”. Una de las personas que había asistido le pareció un poco denso de comprender por lo cual no le gustó mucho la programación de ese día.
Las personas del Lengue han decidido re organizarlo y replantearse la metodología de este día.” (Diario de Campo, Ricardo
Grisales, 21/10/14).
La democratización del arte en el Lengue también pasa por la diversidad de ofertas culturales para una diversidad de públicos. Existen diferentes talleres
para todas las edades y todos los gustos, además de las presentaciones artísticas que también se plantean de forma amplia para incluir la participación
de diferentes personas, rompiendo las esferas sociales que tradicionalmente llegarían a un espacio cultural independiente. Diego describe esta apuesta
por la apertura y la diversidad en la oferta dentro del Lengue como algo fundamental en la construcción del proyecto:

“Factores como tener oferta de actividades en horarios diversos, para todas las edades, hacer el Candombe en la calle, tener
taller de formación y jam de jazz, tener taller de tela para grandes y para niños, tener espacio para cantautores que no hacen
parte de la gran industria musical pero que tienen creaciones artísticas para compartir y el hecho de que la mayoría de los
talleres sean a la gorra demuestran la intención de querer compartir entre todos los actores de la escena cultural de Maldonado buscando el bien común.” (Diario de Campo, Diego Alejandro Rodriguez, 20/10/14).
Bruno también menciona esta idea de generar espacios de inclusión con personas diferentes al círculo de amigos del Lengue, en esa apuesta de democratizar el arte:
“También buscar actividades artísticas y situaciones, momentos que abran a más gente, como que eso también lo tratamos
pila11, de no tratar de música y que solo vengan los de siempre, sino como crear instancias como la feria o cosas que abran
mas allá de eso, como buscando eso, llegar al otro, al que no está tan cerca y ahí que se genere esa interacción y que se generen esas cosas, en sí, la transformación.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Un ejemplo de esta intención de democratización se da en el taller de candombe, expresión musical de las comunidades afro-uruguayas que se centra
en el tambor y la danza. En este taller participan personas de todas las edades, con intereses y estilos de vida diferentes, pues ofrece la posibilidad de
realizar desde un ritmo sencillo hasta uno más complejo, adecuándose a personas con diferentes destrezas musicales. Bruno nos cuenta como el taller
de candombe es un espacio para conectarse con el otro, para abrir una puerta a diferentes tipos de personas, donde el arte deja de ser de unos pocos
y se convierte en la posibilidad de unir la piel al cuero y explorar el arte como parte fundamental del desarrollo de cada persona:
“La ejecución del candombe en el tambor mismo, eso es lo bonito, porque nosotros por suerte tenemos un montón de tambores y entonces un montón de curiosos pueden venir sin tener un tambor, sin haber nunca escuchado nada y juntarse en
una ronda con otro montón de amigos o a veces desconocidos y compartir un poco de esa música, también el tambor no es
un instrumento complicado de tocar, entonces hace que lo pueda tocar cualquiera: niño, un abuelo, todos, todos pueden
tocar el candombe de a poquito, entonces abre la puerta.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Un aspecto fundamental al hablar de la democratización del arte es la diversidad de los horarios de oferta del Lengue, donde ofrecen talleres y presentaciones desde la mañana hasta la noche, de lunes a sábado. Esta diversidad de horarios es especialmente interesante cuando hablamos de los espectácu

los artísticos en las noches; muchas veces los horarios y contenidos de presentaciones artísticas limitan la participación de niñas/os o familias o personas
que no tienen la costumbre de salir tarde en la noche. Si bien el Lengue lleva a cabo presentaciones nocturnas, también tiene una oferta de presentaciones artísticas en horarios más accesibles para familias y niñas/os:
“Ciclo de canta Autores: El ciclo de canta Autores los sábados aporta al contexto con la propuesta de hacerlo siempre temprano, de esta manera la asistencia de las personas puede ser mayor y además el público se expande, llegando a participar
de las nuevas músicas autorales de la ciudad, familias completas que normalmente no salen por las noches que de costumbre suelen ser las bohemias para este tipo de actividades.” (Diario de Campo, Ricardo Grisales, 25/10/15)
También se fomenta la democratización del arte por medio de la asequibilidad económica. Nunca se cobra la entrada a las presentaciones artísticas
buscando que todas las personas que quieran participar del acto artístico lo puedan hacer. Así mismo muy pocas veces se cobran los talleres, sino que
son a la gorra12 o se busca hacer un intercambio de otro tipo, por ejemplo la donación de alimentos13.
“También lo bueno es que es a la gorra, entonces te permite venir, porque en la gorra tu pones lo que crees que sale, que
merece el trabajo del docente pero también tienen la facilidad de poder venir, porque hay veces no tiene la facilidad para
pagar mensualmente un curso pero venís a un taller y pones lo que puedas y eso está muy bueno, yo he arrancado a ir a lugares y no he podido pagar, peor viniendo acá pones lo que puedas.” (Entrevista, Cynthia Charquero, 10/24/14).
Finalmente, como veíamos en el ejemplo del taller de candombe, se busca que personas con diferentes niveles, conocimientos y destrezas artístico-creativas puedan participar para que todas/os las/os que quieren desarrollarse a partir del arte lo puedan hacer, pues se considera que el arte, más
allá de una actividad académica rígida, es un elemento fundamental para el crecimiento, la conexión y el desarrollo de todas las personas:
“Queremos darle apertura a las personas que tienen las ganas o la necesidad de acercarse a la expresión artística como una
actividad no académica y no súper mágica, sino como una actividad básica de las personas, de la rutina y poder por medio
del arte y de la expresión artística desarrollar muchas ideas y mucha energía. Queremos re valorizar la expresión artística
como una actividad indispensable para todos los seres humanos.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).

Al abrir las posibilidades de acceso al arte, se abren las posibilidades tener una mayor calidad de vida y mayores oportunidades de encuentro con el
otro, Bruno explica que por eso el arte debe ser para todas/os, no solo para un grupo exclusivo de eruditos artísticos, en esto se basa la apuesta por la
transformación del Lengue:
“También es parte fundamental de ese proyecto que teníamos de generar esa expresión cultural o expresión artística de
todos, ¿no? sin la complejidad de lo que significa a veces entrar y decir bueno “yo voy a estudiar violín” te lleva un tiempo y
te demanda toda una historia que a veces no es necesaria para algunas personas, que solo con empezar y juntarse es un buen
principio para sentirse mejor y tener una calidad de vida mejor.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
Esta apertura de espacios artístico-creativos también se desarrolla por medio de la construcción de relaciones diferentes entre las/os artistas y el público,
donde se busca generar una conexión des-jerarquizada de compartir y de empaparse del arte, tengas o no experiencia con expresiones artísticas:
“Entonces también del proyecto la idea es que las personas participen, que no simplemente sean los espectadores, que no
haya un artista y un espectador, sino que todo eso se mezcle y se encuentre en la tarde y la noche, se reúnan a charlar y se
comuniquen y la experiencia también se compartan y bueno los que no son artistas, no tienen que serlo sin sentir presión
alguna, es sin historias, simplemente las ganas de compartir y de que todos tengamos la posibilidad de desarrollar eso, de
probarlo”. (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).
La inclusión de personas de diferentes niveles de experiencia artística dentro del Lengue también tiene mucha apertura para artistas más experimentados, buscando democratizar el arte entre el mismo gremio de artistas. Se busca generar un laboratorio de compartir creativamente para enriquecer lo
colectivo y lo individual haciéndole frente a las dinámicas de competencia que suelen marcar las relaciones entre artistas más experimentados, vemos
un ejemplo claro de esto en el taller de jazz:
“Después hay un taller de jazz que es un taller más de músicos. Como parte de la historia, siempre lo que nos pasó aquí es que
los músicos son muy competitivos y bueno se encontraban en los escenarios y no mucho más. El Lengue lo que viene a plantear
es justamente la apertura y el compartir de la información y la música desde otro punto de vista que no sea el estructurado de
cada uno en su rol de su banda, sino que cada uno pueda compartir lo que están haciendo [...] eso hace que salga música muy
interesante, porque vienen muchos instrumentos diferentes y también a veces son unos y a veces otros y eso enriquece a todos;
tocar con gente nueva siempre te da, porque siempre tienes mucho para aprender de los demás, de los otros instrumentos y
de las otras personas como tocan, entonces siempre se aprende, se genera como una cantera de músicos, en un formato de
taller muy tranquilo, muy distendido, que está bueno es súper útil para todos nosotros.” (Entrevista, Bruno Taveira, 22/10/14).

PARA
REFLEXIONAR.

“…EL LENGUE BUSCA COMO PLANTEAR TAMBIÉN UNA EXCUSA PARA EL PUNTO DE ENCUENTRO Y
DE COMUNICACIÓN, A VECES SIMPLEMENTE ES UNA EXCUSA PARA QUE LAS PERSONAS SE ENCUENTREN Y SE MIREN A LOS OJOS Y TENGAN ALGO COMÚN PARA COMPARTIR Y REÍRSE ENTRE TODOS,
CREO QUE TAMBIÉN TIENE MUCHO POR AHÍ, DE GENERAR ESE CONTACTO Y ESA CONEXIÓN ENTRE
LAS PERSONAS.”
(ENTREVISTA, BRUNO TAVEIRA, 22/10/14)
La experiencia en el Lengue nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos de transformación social:
La potencialidad que tiene el arte como un espacio de encuentro y conexión con el otro, haciendo frente a la fragmentación y la desarticulación que nos paraliza.
El arte como una actividad fundamental de todo ser humano, y por lo tanto la apuesta política que asume el Lengue de democratizar
el arte desde todas las esferas.
La tensión que genera dualidades como libertad-institucionalizada o artista-gestor, como un campo fértil para el crecimiento y enriquecimiento de las personas y los colectivos.
También vivimos grandes aprendizajes metodológicos para el desarrollo de la sistematización de experiencias:
En el Lengue vivimos un proceso de re-estructuración del desarrollo práctico de nuestras actividades de sistematización, basados en
la practicidad y la evaluación realistas de nuestras capacidades y nuestros tiempos14.
Recordamos la importancia, no sólo de humanizar al otro, sino de humanizarnos, siendo prácticas/os y tranquilas/os ante nuestras
responsabilidades del día a día, dándonos tiempo para sembrar un girasol o caminar hasta la playa.

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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ANEXO 1
Vivir como equipo de sistematización auto gestionado en circulación nos ha generado muchas dinámicas complejas, pero también muchas oportunidades para aprender. Nosotras/os debemos a la vez ser investigadores haciendo trabajo de campo, liderando instrumentos de recolección de narraciones, acompañando actividades de las organizaciones, transcribir, procesar lo que transcribimos por categorías, escribir y diseñar documentos de resumen. Además de ello debemos adelantar procesos audiovisuales, de gestión y artísticos.
El viaje ha implicado un proceso de aprendizaje frente a las expectativas que tenemos de nuestro propio trabajo. Cada vez aprendemos a evaluar nuestras posibilidades y nuestros tiempos de manera más práctica y realista, y a la vez respetar nuestro desarrollo como seres humanos espirituales, con
cuerpos que necesitan ejercicio, corazones que necesitan cariño y familia que requiere tiempo.
Todas estas reflexiones han retroalimentado nuestra metodología como equipo de sistematización; gracias a la experiencia como colectivo y al amor y
la paciencia de nuestras/os hermanas/os de las organizaciones que hemos visitado, hemos podido innovar y organizar creativamente nuestro quehacer
como investigadoras/es.
En el Lengue Lengue, comenzamos a aplicar una nueva forma de desarrollar la sistematización, basado en lo que jocosamente denominamos “el tetris
metodológico”.

Tetris Metodológico
Tenemos unas herramientas, tecnologías y roles específicos para desarrollar la sistematización con las organizaciones, estos se van a llamar recursos.Estos recursos se acomodan de acuerdo a los contextos específicos para responder a las dinámicas de cada organización; cada vez que llegamos a un
nuevo contexto, evaluamos conjuntamente los recursos para crear una forma de sistematizar particular y adecuada para cada experiencia. Este acto de
organizar y re-organizar es el tetris.

En cuanto a los recursos, al delimitarlos de forma específica, y tomar cada cosa en cuenta como una actividad de la sistematización, nos permite organizarnos y ser realistas con la evaluación de nuestros tiempos.

Los recursos
Instrumentos de recolección de narraciones.
•
Realización de entrevistas, encuestas, talleres de discusión (grupo focal, grupo de debate), talleres de proyección (juego de roles, taller del personaje), taller de memoria grupal (linea del tiempo- eventos, aprendizajes), taller de intercambio (el trueque), diario de campo, fichas de registro documental y la transcripción de todas estas.
Acompañamiento de actividades cotidianas:
•

Diagnosticar actividades cotidianas de la organización y roles del equipo de trabajo.

•
Se toma en cuenta roles e intereses del equipo Múcura para decidir qué áreas se van a acompañar para que el acompañamiento nutra el área
especifico de trabajo de la/el Mucureña/o.
•

Hacer un acompañamiento de estas actividades y roles desde la observación y la participación.

•

En algunos casos es posible asumir algunas responsabilidades específicas buscando vivir cargas de trabajo de estas actividades y roles.
Escritura.

•

Acompañamiento, reflexiones teórico-experienciales y de contexto para los resúmenes de las experiencias.

•
Implica recoger las narraciones de los actores de la organización, de los conversatorios y de otros espacios que se puedan dar frente a estas temáticas.
•

Espacios de construcción conjunta con el equipo de sistematización local.

•
Coordinación de personas del equipo de sistematización local que quieran participar con la escritura de un apartado del resumen, de temática
libre (puede ser reflexión del encuentro con la Múcura, del tema de arte, de la metodología de investigación.)

Procesamiento de información.
•

Procesamiento en Hippie (Herramienta de procesamiento de información cualitativa creada por la Múcura).

•

Coordinación de análisis en proceso.

•

Organización de narraciones para el proceso de análisis conjunto para la planificación en la socialización.

•

Coordinación de la socialización.
Equipo de sistematización local.

•

Capacitación del equipo de sistematización local frente a metodología de sistematización, y marco específico de RAIS.

•

Generar procesos de reflexión y retroalimentación de: objetivos, conceptos y metodología de RAIS.

•

Escoger preferencia de acción del equipo.

•

Generar procesos de análisis e interpretación de las narraciones de manera conjunta con el equipo de sistematización local.

•

Se puede incluir dinámica de grupo de estudio de acuerdo a intereses particulares de ese equipo de sistematización local.
Desatraso

•

¡Transcribir instrumentos con los que estemos atrasados!

•

Procesamiento de información atrasada.

•

Escritura de documentos atrasados.

•

Edición de video-clips atrasados.
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