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RECAER (EN EL TERRITORIO).

Ocho años para comprender una isla podría ser el título 
de muchas cosas. Ocho años de residencia y de impulso 
a proyectos de creación y contexto para las artes vivas en 
Tenerife son, en realidad, ocho años para aprehender una 
isla: para aprender de ella. Residir es amar así como visi-
tar es pasar.

Habitar estas islas - la física y las islas más o menos vi-
sibles de la escena contemporánea- es, en ambos casos, 
dejarse modificar y afectar en la relación con el territorio, 
con las estructuras, con las personas y con las ideas. Como 
me decía hace casi dos años mi querida Amalia Fernán-
dez, qué gusto me da que alguien de nuestra edad se ena-
more cuando la mayoría parecemos tan satisfechos con 
nosotros mismos que no nos permitimos dejarnos trans-
formar por nadie...

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2019 e 
con motivo da presentación de “Oasis Paraíso” con Artesa 
Cía, Marco Antonio Regueiro e Gena Baamonde o vindei-
ro 14 de setembro no Teatro Rosalía de Castro de A Co-
ruña, convidamos ao creador e comisario Javier Cuevas á 
elaboración deste Pre-Texto. 
 
Javier Cuevas é creador, actuante e comisario en torno ás 
artes vivas contemporáneas. Licenciado en Filosofía, coor-
dinou Centro Párraga (Murcia) entre 2007 e 2010. Dende 
2012 dirixe o Laboratorio de Artes Vivas de Tenerife / Au-
ditorio de Tenerife e impulsa Dance Inter Faces, a plata-
forma para a internacionalización da danza e as prácticas 
contemporáneas de corpo e movemento made in Cana-
rias. Como creador traballou da man de Roberto García, 
Sonia Gómez, Sara Serrano, Amalia Fernández ou Paula 
Quintana. É membro da xunta directiva da Asociación de 
Artistas do Movemento de Canarias PiedeBase e presiden-
te de FECED, a Federación Estatal de Asociacións de Em-
presas e Compañías de Danza.

pre-texto 53_Javier Cuevas_páx 1/2

Residir podría ser, por lo tanto, avanzar y profundizar en 
una serie de concesiones (de renuncias) relacionadas con 
lo que creemos ser para llegar a ser otra cosa. Residimos 
en nuestro propio cuerpo -de la piel para adentro- como 
ese primer y último territorio que invariablemente va ce-
diendo sobre sí mismo, siendo cosas diferentes a lo lar-
go de la vida, aferrándose a un nombre que poco tiene 
que ver hoy con aquello que comenzó a nombrar hace, 
por ejemplo, cuarenta y cinco años. Residimos en la me-
dida en la que no podemos escapar de la fricción contra 
aquello sobre lo que nos fundamos, de la colisión con ese 
territorio habitado. Sólo residimos, sin embargo, cuando 
nos damos el tiempo para ello y cuando aceptamos esa 
cualidad incierta y vaga de presente en continuo devenir, 
más allá de que estar en un sitio tenga normalmente una 
fecha de inicio y de final bien clara.

Residir la isla es, entre otras cosas, aceptar que la isla es 
siempre mas poderosa que uno mismo. Es aceptar el aban-
dono y la rendición a esa fantasía inicial (aprendida, infan-
til, patriarcal, colonial...) de conquista, de descubrimiento, 
de retiro, de utopía, de residencia-paraíso. La isla nunca es 
eso. La isla, como bien nos recuerda la investigadora tiner-
feña Larisa Pérez, es la puta de los mares, el desorden, la 
mixtura, la suciedad, lo que no queremos ver de nosotros 
y nosotras mismas. Y sobre todo, no es necesariamente en 
relación al continente. No es subalterna, no es periferia, 
no es lugar de paso, no es playa y turismo, no es no lugar, 
sino todo lo contrario. Residir la isla y en la isla es residir 
en un lugar donde el cuerpo es más cuerpo, donde todo 
es porque acontece abruptamente y porque en el llegar, 
el estar y el salir hay una permanencia poderosa, brutal, 
negroide y femenina de ese pedazo de roca volcánica en 
medio del océano. Todo lo contrario de lo que los estados, 
la iglesia y los touroperadores nos vienen contando desde 
hace... siglos. Esta no es una residencia para el destierro, 
sino para el retierro. Es lo más parecido a un lugar al que 
repatriarse el cuerpo. Un cuerpo sólido y transmutable en 
medio de un océano líquido, misterioso y fundamental-
mente conector.

Desde este lugar -desde esta baliza- puedo nombrar hoy 
al acto de residir. Sólo desde aquí puedo pensar en cómo 
dimensionar un proyecto de residencias artísticas para las 
artes vivas: un lugar-tiempo-estado para laborear en aque-
llo que nos haga -en palabras de Alba Rico- recaer en el 
cuerpo y en el territorio.

Recaer y habitar serían, pues, los elementos básicos sobre 
los que construir lugares y tiempos concretos y propicios 
para la reflexión, el repliegue, la investigación, la crea-
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ción o la producción de obra. Un planteamiento que en 
realidad se acerca más a la comprensión de obra como ese 
hacer y habitar el lugar en el que se trabaja, y no sólo ni 
necesariamente como una forma o cristalización someti-
da a los parámetros convencionales de producto cultural 
o pieza. Trabajar y habitar el lugar también como herra-
mienta sistémica de relación, fricción y afecto con el terri-
torio y con sus co-habitantes, desde una conciencia clara y 
humilde de la potencia que encierra la presencia de proce-
sos artísticos en la comunidad. Una afectación, en realidad, 
pequeña y discreta -la del entrar y salir del espacio público, 
la de hacer la compra, la de poner el cuerpo en esta o aque-
lla plaza durante dos, tres o cuatro semanas...-. En palabras 
de Josep María Esquirol, un pequeño movimiento -de tan 
solo medio palmo- que posibilita un cambio de mirada ha-
cia lo profundo desde lo sencillo y desde lo elemental.

Esta mirada desde la isla -que se hace extensible a otros 
lugares aislados y susceptibles de idealización (paraíso) 
desde los centros de producción cultural- conlleva, ade-
más, la integración de los tiempos y de otras condiciones 
físicas y relacionales propias. Y abre preguntas pertinentes 
que con mucha frecuencia los centros de poder olvidan 
y obvian por sus propias inercias y arquitecturas, por las 
exigencias de los regímenes de producción o por ambas 
cosas. ¿Cómo incide el trabajo de las artistas en el contexto 
-y viceversa- durante los tiempos de creación?. ¿Es perti-
nente pensar en términos de devolución cuando se usan 
espacios públicos?. ¿Qué aporta el artista en residencia en 
su suceder en estos contextos?. ¿Qué elementos proponen 
-si es que han de proponer y cómo- en la mejora de la cali-
dad de vida de sus habitantes?. ¿Podemos los y las artistas 
seguir rentabilizando el eterno anuncio del fin del propio 
arte y la urgencia -estética, política, ética- de nuestro hacer 
en este momento de la historia per se?. No tenemos las 
respuestas...

Pero sí que intuimos la dirección y el mapa que nos 
ofrecen estas preguntas. Sobre todo si lo que queremos 
es construir y atender procesos de creación y residencia 
abiertos, sensibles, flexibles, afectuosos y cuidadosos: tan-
to con el trabajo de los y las artistas como con los contex-
tos de acogida, con los proyectos-marco y con las personas 
que articulamos y procuramos estas condiciones. Focos de 
atención y nuevas cuestiones que nos revelan, a su vez, el 
estado al que nos disponen, bajo el que se conciben y en el 
que se pueden llegar a desarrollar estos nuevos periodos y 
espacios de residencia artística. Un estado y un estar, qui-
zás, más resistente (al régimen), más amoroso (en todos los 
niveles de relación), más presente (en los presupuestos y 
en el imaginario de las estructuras públicas) y más humil-
de (en todo su conjunto). Sin renunciar a ninguno de esos 
estados, a cómo éstos se amplifican en sus posibilidades 
los unos a los otros y a cómo pueden regenerar el entu-
siasmo y el sentimiento de custodia y cuidado compartido 
de los procesos de creación y del trabajo de las artistas en 
nuestros territorios.
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pre-texto número 53, publicado o 9 de setembro de 2019.

Este texto foi escrito por Javier Cuevas, en resposta ao convite do 
Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2019 para a 
liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un profe-
sional 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.


