
_PreTexto XIX TRCDanza_

Ricardo Santana sobre IT Dansa

Con motivo da presentación da compañía IT Dansa o vindeiro 28 de outubro no 

TRCDanza, convidamos a Ricardo Santana, coreógrafo, bailarín e investigador, á 

elaboración deste Pre-Texto.

Ricardo Santana fórmase como actor na RESAD de Madrid e como bailarín e 

coreógrafo na SNDO de Amsterdam. É Master en Humanidades pola UC3M de Madrid 

e actualmente leva a cabo o seu Doctorado entre dito contexto e o centro de 

investigación artística APASS de Bruselas. Formou parte do equipo docente da RESAD 

e da EPDCYL. Como intérprete traballou para directores e coreógrafos como Carmen 

Werner, Claire Heggen, Ivana Muller ou Ana Vallés, e colaborou con artistas, 

compañías e institucións como Janet Novás, Alfredo Sanzol e CDN entre outros. 

FALSOS AMIGOS

Por Ricardo Santana

Acabo de llegar a Bruselas y estoy momentáneamente compartiendo piso con dos 

chicas argentinas. El salón de la casa es contiguo a mi habitación de manera que es 

inevitable asistir a conversaciones a las que no has sido invitado. No voy a desvelar 

ningun contenido privado o anécdota embarazosa de la que seguramente las vidas de 

todos estén preñadas, si no que voy a centrarme en una palabra que se mencionó 

repetidas veces en la reunión en la que entré de manera subrepticia. La palabra es 

“bizarro”. Los usos recomendados por la RAE son: valiente, arriesgado, generoso, 

lucido, espléndido. Etimológicamente hablando “bizarro” es un vocablo de origen
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Italiano cuyo significado era más próximo a la acepción en castellano, la cual se 

perdió para terminar refiriendo a la acepción inglesa y francesa; extravagante, extraño, 

que venía a ser la connotación con la que Agustina y Marina se debatían entre risas y 

referencias. A este tipo de palabras se las llama “Falsos amigos” o “Falsos cognados”. 

Podríamos decir que los falsos amigos son aquellas palabras en diferentes idiomas, 

que aun compartiendo la raíz o sonando de igual forma o parecida, no significan lo 

mismo. Estos procesos de re- significación por los que pasan las palabras, estos viajes 

que hacen atravesando los cuerpos y los contextos, son apropiaciones que el tiempo 

y el uso legitiman, incorporaciones que transgreden cualquier relación de pureza entre 

términos y significados, pues son transmutaciones que se producen por contaminación, 

por eso se denominan falsos consanguíneos. Al igual que hay una parte de la 

linguística que se ocupa del origen de las palabras, de sus significados y de sus 

posteriores evoluciones, hay una somática latente que nos hablaría de sus 

incorporaciones y de sus apropiaciones. 

Me interesa el concepto de contaminación porque es resistente al concepto de 

control, opera biológicamente, transgrede la idea de frontera, situa los cuerpos en 

torno a la idea de transmisión y por supuesto, por su alto contenido espectacular. 

Todos estos comunes me hacen pensar en la “bizarra” analogía entre "los falsos 

amigos" y la obra de repertorio. Prefiero pensar el repertorio no tanto como en el 

trabajo de restitución o re-institución de una memoria, como en la actualización y 

problematización de ciertos tópicos contemporáneos a través de las obras que forman 

el archivo de nuestra memoria, una forma de reflexión sobre la contemporaneidad. Si 

pensamos el repertorio dancístico como un trabajo de museo estaríamos elaborando 

solo una parte del puzzle, estaríamos dando un tratamiento jerárquico a una serie de 

condiciones que se dieron en cierto momento sobre las condiciones actuales. ¿Pero 

qué podemos hacer para convivir con nuestra memoria de manera horizontal? ¿Cómo 

mirar estos cuerpos que se acercan al pasado y lo actualizan? Cualquier documento 

que nos hable del pasado lo hará siempre de manera parcial. La reconstrucción de la 

historia a partir de los documentos es la generación de un documento nuevo, una 

nueva construcción, una nueva fabricación, entre otras cosas porque nunca podrá 

reemplazar el original. Cuando un bailarín aprende una pieza de repertorio, se mueve 

en un tiempo y un territorio ajenos, pero lo hace biográficamente, con su propia 

materialidad y su propia temporalidad, de manera que las dos formas se solapan. 
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Hay que negociar con este efecto borroso, de otra forma corremos el riesgo de 

quedar cegados por una u otra realidad. ¿Pero cómo opera el concepto de 

contaminación cuando la brecha temporal es tan corta, cuando lo que nos separa del 

objeto reconstruido son apenas unos kilómetros o apenas unas décadas, cuando la 

tecnología ha re-inventado la notación coreográfica, cuando el documento es la propia 

voz o la propia experiencia del coreógrafo? ¿Qué resistencia se pone en 

funcionamiento en este baile de transmisiones? 

Para levantar el debate invito a la desautorización de este texto a través de tres 

cortas lecturas fácilmente localizables en internet: “The Body As Archive” de André 

Lepecki, la introducción de “La Arqueología del Saber” de Michel Foucault y “El 

cuerpo-archivo y la ilusión de la reconstrucción” de Juan Ignacio Vallejos. La segunda 

invitación que hago es la presentación del trabajo “Ballem!” de IT Danza el viernes 28 

de Octubre de 2016, una perfecta oportunidad para reconsiderar los textos y para 

seguir contaminándonos. 

Pretexto XIX, publicado o 3 de outubro de 2016.

Este texto foi escrito por Ricardo Santana, en resposta ao convite do Proxecto de  

Programación Expandida do TRCDanza 2016 para a liña de publicacións denominada 

“PreTextos” na que un profesional é convidado a poñer en contexto a obra dun  

determinado artista convidado ao programa TRCDanza, programa estable de danza do  

Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.
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