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La danza ejerce un papel de crear y disputar sentido en torno a la cultura, la sociedad, la política y 
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lo mágico del arte cobra sentido. De esta manera, el documento reflexiona sobre la configuración de 

las dinámicas de sociabilización para visibilizar cómo se constituyen las relaciones de género; y 

cómo dicho espacio permite la construcción de masculinidades en contraposición a la femineidad y, 

con ello la imposición de “roles” en la danza bajo la diferenciación de sexos. Por otro lado, el hablar 

de escenario mercantil es entender la función artística del espectáculo, es decir, qué estrategias se 

plantean para que siga su curso y sea visible. Finalmente, reconocer qué tipo de identidades asumen 

los bailarines que practican dicho arte.  
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ABSTRACT 

 

 

Dance performs the role of creating and disputing the sense around culture, society and politics, and 

expresses the feminine/masculine dichotomy. In this sense, the current investigation gathers 

relations offered by dancers of Saruymanda dancing group, who make quotations on their position 

in relation to art. In addition to expressing passion and commitment, they express disconformities 

with the system in which they believe and round which their life develops. The essential mercantile 

scenario is show, because it is there where the art magic acquires all the sense. This way, the 

document provides a consideration on the configuration of socialization dynamics intended to 

expose how gender relations are constituted, and how such space allows for the building of 

masculinities in opposition to femininity. Afterwards, there is the imposition of “roles” in dancing 

under sex´s differentiation. On the other hand, speaking of the mercantile scenario requires 

understanding the artistic function of the show; hence, strategies proposed for a current to be 

followed and render it visible. Finally, there is recognition of type of identities taken by dancers 

practicing referred art.  
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INTRODUCCIÓN 

A los 16 años, en la ciudad de Quito, ingrese al mundo de la danza. El primer paso fue unirme a una 

agrupación profesional y, al poco tiempo, opte también por formar parte del grupo dancístico del 

colegio, al que asistía. De esa experiencia recuerdo, además de las amistades que todavía perduran, 

los entrenamientos arduos que se realizaban antes de una presentación. La agrupación, a la que 

pertenezco, se enfoca en danzas folclóricas y nacionalistas. Recuerdo que en mis inicios la 

condición física y las aptitudes para la danza eran evaluadas rigurosamente, no solo por el director/a 

del grupo sino por otros maestros de danza, debido a que solo el bailarín/a que mayor expresión y 

pasión entregaba en la coreografía tenía la suerte -por así decirlo- de presentarse en un escenario.  

La formación que recibí, en mis inicios, me enseñó a construirme como mujer pero no cualquier 

mujer. Yo diría que soy una mujer para quien la corporeidad y lo femenino importan en demasía; en 

tanto que cumplo las condiciones físicas como bailarina porque por “naturaleza” soy delgada, 

flexible, de piernas largas, busto pequeño, cualidades perfectas para bailar. La estética, si bien es 

importante, no es un factor determinante que simbolice perfección dancística, teatral o mímica; 

también influyen las relaciones que se establecen en el espacio: danza. Esto me llevo a 

cuestionarme sí las dinámicas de sociabilización que se establecen en un espacio donde se comparte 

con el otro conduce a que cada individuo se construya y responda a la pregunta quién soy 

(individuo), o quiénes somos (persona). 

En este sentido, la presente investigación se configura en la pregunta ¿cómo se constituyen las 

relaciones de género; y cómo dicho espacio permea la construcción de masculinidades y con ello la 

imposición de “roles” bajo la diferenciación de sexos, para evidenciar qué tipo de rasgos de la 

identidad se refuerzan, se proyectan o reproducen? Cuestionamiento que no solamente nace de mi 

participación artística en la agrupación sino de mi carrera profesional. La investigación a 

desarrollarse comenzó después de que yo, aparte de ser integrante de la agrupación de danza 

Saruymanda, me planteó ser parte de la reflexión y reflexionar los tipos de relaciones y rasgos de la 

identidad que visibilizó en dicho espacio del arte. 

La danza al ser un escenario que reproduce, crea y proyecta sentidos permite analizar el proceso 

comunicativo más no lo estético. Es decir, la investigación se enfoca en tratar el proceso 

comunicativo que está en juego tanto en la identidad cultural y de género; como en el trabajo grupal 

y las relaciones que en dicho espacio se construyen, sin olvidar que entender a la danza como arte. 

Por lo que implica un manejo teórico sobre la identidad cultural, la expresión artística -desde el 

contexto creativo- y las dinámicas sociales. Todo esto en un primer capítulo. 
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Para analizar y reflexionar qué tipo de rasgos de la identidad recaen en la noción de género se 

requiere un manejo teórico de las relaciones de género principalmente de la masculinidad, aspecto 

que será desarrollado en un segundo capítulo. Consecuentemente, revisar el contexto creativo de la 

danza -entendida como arte y espacio de interacción- así como del grupo de danza Saruymanda,  lo 

cual se desarrollara en un tercer capítulo.  

Finalmente, esta investigación concluye con un diálogo etnográfico del montaje y presentación de la 

obra “Un Ritual de Amor”, lo que facilita una comprensión integra de la temática y el problema, 

además de mi participación como integrante activa de la agrupación.  

En este panorama general, el cuerpo teórico se dividirá en cuatro categorías macro que se 

configuran jerárquicamente. Estas son: comunicación, identidad, género y masculinidad. Las 

mismas que buscan dar respuesta a la pregunta guía a partir de una serie de autores y postulados 

teóricos. De esta manera, los postulados nos conducirá a la reflexividad para así entender -en la 

práctica- cómo se constituyen las relaciones de género; y cómo el espacio de la danza permea la 

construcción de masculinidades y con ello la imposición de “roles” bajo la diferenciación de sexos. 

Con el fin de evidenciar qué tipo de rasgos de la identidad se refuerzan, se proyectan o reproducen 

en dicho espacio artístico. 

Es así que, en el primer capítulo abarca la noción de comunicación entendida como proceso 

creativo. Esto debido a que se busca comprender cómo, a partir de los procesos comunicativos, se 

vinculan no solo las nuevas formas de percibir al otro sino también como nosotros y el otro 

configuran sus vidas en el mundo social. Es decir, cómo los sujetos se comunican e interactúan 

entre sí. Además de entender cómo en los procesos de producción y circulación de la cultura nacen 

las nuevas formas de la sensibilidad y los nuevos tipos de disfrute, y apropiación. De allí, que en 

este capítulo, veremos en principio el diálogo que establece con la cultura. Esto en el sentido, de 

que es pertinente entender la comunicación como cultura porque para el estudio nos concierne 

abordar las prácticas y las relaciones entre las prácticas.  

En el segundo capítulo trataremos el diseño conceptual de tres categorías cuya relación nos acercará 

a la compresión del tema de investigación en triple vía. De un lado se plantea un estudio crítico de 

la noción de identidad pues aquí lo que se quiere explicar es cómo la identidad o, mejor aún, 

identidades se construyen a partir de la cuestión del otro, de la toma de conciencia de la diferencia. 

En cuanto, a la noción de género se abordará dentro del marco de identidad porque -si bien es un 

categoría del análisis social- tiene un efecto de poder que cuestiona tanto el orden biológico, como 

lo hegemónico hasta lo estatal. Para el efecto de esto, también se plantea la noción de masculinidad 
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desde los Estudios de Género para así entender porque el concepto “masculinidad” se encuentra  

presente en las acciones y sucesos de los sujetos que configuran el mundo social.   

En el tercer capítulo nos centraremos en nuestro tema de estudio, el arte hecho danza, desde su 

origen hasta como llego al país. Partiremos de la definición de arte, su influencia en el mundo y la 

llegada a Latinoamérica, específicamente al Ecuador. De cierto modo, pensar la filosofía del arte 

nos permitirá entender la danza como un conjunto de acciones que supone tanto un modo de vida, 

forma y producción artística; y no solo como una práctica corporal sino -más bien- observarla desde 

su propio discurso. Es por ello, que pensar el arte hecho danza -en su condición de forma artística 

suprema vinculada al cuerpo humano y como espacio mercantil- es propicia para la comprensión de 

dicha investigación porque establece diálogos entre las disciplinas, a saber: comunicación, 

identidad, género y masculinidad.   

Además, en este capítulo, veremos un recuento de la historia de la danza, su repercusión e 

influencia en América Latina y -obviamente- en el Ecuador, la configuración de los cuerpos, el 

papel del bailarín y el coreógrafo; y además un acercamiento al grupo de Danza Nacionalista 

Saruymanda, sus inicios, su directiva, su trayectoria, sus integrantes, y la actualidad del espacio a 

ser estudiado.   

En el cuarto capítulo, se presenta una etnografía1 del proceso del montaje, presentación de la obra 

“Un Ritual de Amor” y detalles posteriores de la misma. La etnografía como método -no como 

documento- permitirá detallar las situaciones que se dieron durante el proceso de la obra, 

situaciones que serán descritas por los individuos mediante la oralidad. Es por esta razón que la 

investigación es de orden cualitativa debido a que está basada en datos descriptivos y no 

estadísticos y/o contables. Puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información. 

De esta manera, la investigación pone en énfasis todo el proceso comunicativo partiendo por el tipo 

de danza, el tratamiento de la diferencia: lo cultural, el tipo de masculinidad y feminidad, sus 

contrastes y encuentros; para así entender de lo que se trata la obra -como tal-, cómo se monta, 

quiénes participan, roles, lenguaje del montaje; el encuentro con el público y la interpretación. Es 

decir, que mi trabajo como investigadora y/o etnógrafa consiste en participar abiertamente de la 

vida cotidiana de las personas que forman parte de la agrupación viendo lo que pasa, escuchando lo 

que se dice, preguntando cosas. Para lo cual la observación participante -como técnica- permitirá no 

solo ver sino también interactuar. Con el fin de recoger todo tipo de datos accesibles para poder 

                                                           
1 Según Anthony Giddens  (2007) la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, 

utilizando la observación participante, testimonios o entrevistas para conocer su comportamiento social, registrando una 

imagen realista y fiel del grupo estudiado; el trabajo de campo resulta ser una herramienta imprescindible. (p. 27).  
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arrojar luz sobre los cuestionamientos  planteados. Las fichas de observación, diálogos con los 

sujetos y las experiencias compartidas, más testimonios, audios y documentación fotográfica; 

durante julio a octubre del 2017 enfatizará la potencialidad como su complejidad.  

Es así que, la relevancia de dicho trabajo de campo permite, por un lado, la búsqueda del 

conocimiento del punto de vista de los sujetos y la singularidad del posicionamiento mi 

participación como investigadora; por otro, abre nuevas posibilidades para el conocimiento de la 

realidad social de este espacio conocido como danza.   

Para terminar se plantea conclusiones y consideraciones que intentarán entender cómo el campo 

dancístico, desde una visión del mundo en la que todo está dividido en lo masculino y lo femenino, 

posibilita la construcción de rasgos de identidad en los sujetos; los cuales crecieron en un espacio en 

donde se despliega no solo una serie de simbolismos rituales sino de sentidos, significaciones, 

interacciones y comportamientos que permiten de una forma u otra la convivencia con el otro.  
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CAPÍTULO I 

1. COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 

“…no hay cultura sin comunicación, y aún más, que la cultura es comunicación, y que no 

hay sociedad ni reproducción social sin comunicación”.  

(Vizer, 2003: 55) 

 

Todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y 

transformación de otro texto. 

Julia Kristeva (en Semiótica I, 1978:190) 

 

1.1.  COMUNICACIÓN 

1.1.1. Comunicación, sentido y significación 

Eduardo Vizer2 afirma que la comunicación -en tanta praxis- debe ser el lugar del sentido y la 

significación. Entendiendo que es la propia cultura quien produce códigos que regulan las creencias 

y las prácticas que hacen posible la vida en sociedad. Pues, como lo menciona Aníbal Ford3, “…la 

comunicación es inseparable tanto de la noción de discurso como de su inserción sociocultural” 

(Altamirano, 2002: 25) debido a que las ciencias de la comunicación son transversales y forman 

parte de cualquier conocimiento o práctica humana e implican estudios inter o transdisciplinarios.  

De modo que, la comunicación implica un proceso temporal, una acción indicial generadora de 

sentido y de valor. Es decir, que puede implicar reflexividad -de naturaleza cognitiva- pero, sobre 

todo, implica sensibilidad, provocación de reacciones (inter)subjetivas, conductas, gestos y 

emociones. (Vizer, 2009: 241). Esto en tanto que, “…el interjuego entre las experiencias vividas, 

las creencias y las acciones se produce el sentido, y si éste proceso se establece de forma eficaz y 

sólida en la vida cotidiana (o sea, si se instituye) genera las certezas y las certidumbres que a su vez 

fortalecen y legitiman a las instituciones, en el proceso de reconocimientos que hacen los sujetos.” 

(Vizer, 2003: 37-39). 

                                                           
2 Eduardo Andrés Vizer, Argentino, Doctor en Sociología. Profesor invitado de la Universidad de la Integración 

Latinoamericana (Brasil). Profesor e investigador consulto del Instituto Gino Germaní (Argentina). Fundador de la carrera 

de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador de Epistemología y Teoría del 

Conocimiento: Maestría en Estudios Sociales y Culturales, Universidad Nacional de La Pampa. aquí 

3 (1934-2009) Escritor, profesor, periodista y teórico de la comunicación argentino. Cofundador de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación en la UBA. aquí.  

http://webs.ucm.es/info/mediars/AutoresMS/VizerEA/vizereduardoandres.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-15924-2009-11-07.html
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En otras palabras, estamos hablando del triángulo clásico: cultura, individuo y sociedad, en donde 

las acciones con creencias, significados, sentidos y certezas  provocan que la vida social se 

construya como un cultivo. Pero ¿qué quiere decir cultivo? lo que quiere decir es que los actores 

(sociedad) lo construimos. De alguna manera ordenamos los factores. Esto significa que lo que está 

construido va de acuerdo a la funcionalidad que tiene que tener.  

Pero es necesario señalar que el marco referencial de la comunicación transdisciplinaria, que se 

opone a la fragmentación y exclusión de saberes, la creación de puentes -que habla Vizer- entre las 

<<diferentes>> realidades es importante: las de los científicos sociales (quienes teorizan sobre la 

vida social), las de las que construyen (las disciplinas que interpretan y describen las realidades); y 

las de los seres humanos o las sociedades (quienes la habitan). Continuando con Vizer, las 

realidades son construidas por los seres humanos en un proceso el cual permite obtener 

certidumbres a través de la agregación de valor. Por lo tanto, menciona: 

Los seres humanos (incluyendo a los científicos, claro está) no se podría vivir sin ciertas 

certidumbres (relaciones previsibles entre significados y realidades): certidumbres sobre el mundo 

material, sobre nuestros vínculos humanos, sobre nosotros mismo, sobre la cultura y el lenguaje, y en 

especial sobre el futuro. Sin embargo, en las complejas sociedades modernas, la vida social no se 

construye sobre los acuerdos y las armonías, sino sobre todo a través de reglas que regulan el 

conflicto y la lucha por el control y la imposición de diferentes -y a veces opuestas- definiciones 

sobre los significados, los derechos, los valores y las necesidades. (2003: 40).    

Siguiendo al autor, él considera que la sociedad puede ser vista como un sistema de control y 

regulación pero también como una praxis de actores sociales que luchan y forman alianzas para 

acceder al control de los recursos del propio sistema. Consecuentemente, la trama de lo <<social>> 

se construye por la acción de los agentes -y por medio- de las reglas y los recursos que la historia de 

la sociedad ha estructurado en la cultura, la que a su vez se manifiesta en forma concreta en la 

figura de las instituciones (2003: 131). En palabras de Vizer: 

El espacio público4, por ejemplo, no es solamente el resultado de una representación social colectiva 

como escenario, sino también es el espacio de acciones, del <<hacer>> y de la interacción social y 

política, que genera <<espacios instituyentes e instituidos>> (físicos, simbólicos e imaginarios). En 

los mismos, los actores pueden <<leer el contexto>> y evaluar su pertenencia en relación a diferentes 

universos sociales específicos y colectivos, de acuerdo a su formación y competencias culturales y 

particulares. (p. 131). 

                                                           
4 El espacio público está constituido por prácticas de comunicación, donde los ciudadanos se "constituyen" a sí mismos 

en tanto "instituyentes" de un espacio común compartido. Espacio social en el que se establecen de común acuerdo los 

códigos y los procesos que regulan y construyen las relaciones humanas, la identidad de sus actores y la propia "realidad" 

de la vida social. (Vizer, 2003:48) 
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Podemos decir que son los actores quienes representan las acciones sociales y la producción de 

hechos dentro de múltiples escenarios, concebidos como espacios instituidos de la cultura. Es la 

construcción social de la persona en cuanto sujeto y actor social (quién es el que habla; ya que el 

reconocimiento social implica la representación del sí mismo en cuanto sujeto social, o miembro de 

un colectivo social, como los actores y los jóvenes que dicen que se <<producen>> a sí mismas 

cuando salen a la calle como un escenario teatral). (Vizer, 2009: 242). Es decir, la noción de 

institución define, por así decirlo, a un conjunto organizativo-simbólico como una unidad de praxis 

y sentido.  

Por otro lado, Raymond Williams5 señala que es imperante entender a la comunicación desde los 

estudios culturales porque esta nos permite verla cómo un proceso creativo, y estudiar las prácticas 

culturales y sus relaciones con el poder, es decir, las relaciones entre las prácticas. De allí que, para 

el autor, en “Las comunicaciones como ciencia cultural”, mencione que el método que desea 

describir es el de los estudios culturales, cuya traducción es <<ciencia cultural>>. Esto debido a que 

desde allí, la comunicación es una práctica fundamental porque el estudio está abierto a cualquier 

cosa que pueda aprenderse con esta práctica. Es decir, los detallados procesos del lenguaje, del 

gesto y de los ademanes, en la expresión e interacción y, por supuesto, cualesquier rasgo general 

que se base en las estructuras y convenciones humanas (Williams, 1999:72) puede ser estudiado 

desde la comunicación pero entendiendo ésta desde los estudios culturales. Pues “el estudio cultural 

concierne a la práctica porque una práctica tiene que convertirse en artefacto y además, en un 

artefacto del tipo que convencionalmente encontramos (…) para merecer atención.” (p. 73).   

En este sentido, entender a la comunicación desde los estudios culturales porque, como dice 

Williams,  nos preocupa las prácticas y las relaciones entre las prácticas. Debido a que esto permite 

comprender a la comunicación  cómo un proceso creativo y, además cómo se construye la identidad 

cultural. Pero ¿incide el uno al otro? pues:  

La cultura misma fue originalmente una práctica: el cultivo y el cuidado del trigo, o el cultivo y, el 

cultivo de la mente. La importancia del surgimiento del significado moderno de la cultura -ese 

significado que la llevo más allá de las prácticas culturales específicas, para convertirla en un proceso 

o estado general- es que las prácticas individuales se consideraban partes interrelacionadas de un 

desarrollo y logro general. (Williams, 1999:74).  

                                                           
5 (1921-1988) Novelista, dramaturgo, comunicólogo y comunicador. Es uno de los padres de los primeros estudios 

culturales británicos, orientados por su perspectiva crítica, de influencia marxista. Está considerado como el pensador 

británico más importante del pasado siglo en el ámbito de la historia de la cultura y de los estudios culturales. Williams 

entiende que las expresiones culturales encierran, más allá de la espontaneidad creativa, un conjunto de implicaciones que 

incluyen la ideología del autor y otros valores institucionales del entorno. aquí. 

https://www.infoamerica.org/teoria/williams1.htm
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Es decir, el estudio cultural concierne a la práctica porque una práctica tiene que convertirse en 

artefacto y además en un artefacto del tipo convencional que con la aparición de nuevas prácticas 

culturales entra en crisis y se transforma. Williams señala que la cultura o los estudios culturales 

son prácticas y relaciones sociales, las cuales producen no sólo <<cultura>> o <<ideología>>, sino, y 

de manera más significativa, las dinámicas dentro de las cuales hay no solamente continuidad y 

determinaciones sino tensiones, conflictos, resoluciones e irresoluciones, innovaciones y cambios 

actuales. (como se cita en Karam Cárdenas, 2009: 72). 

Volviendo a Vizer, éste propone abordar el análisis de la comunicación en tanto procesos de 

construcción de sentido porque “…es estratégico estudiar las relaciones de sentido que se 

<<construyen>> como formas de apropiación simbólica del mundo (como un <<cultivo estratégico>> 

de la realidad social)”, esto porque: 

Los procesos de información y de comunicación se conciben como dispositivos culturales (cualquier 

clase de lenguajes, imágenes, símbolos y hasta normas de acción social) a los cuales los seres 

humanos recurren como recursos para “construir y cultivar” contextos y relaciones previsibles y 

estables de experiencia en los diversos dominios instituidos — e instituyentes — de la realidad, que 

les permitan reproducir permanentemente sus <<mundos de la vida>>. (Vizer, 2006: 4). 

Así, pues, entenderemos que los recursos y dispositivos culturales -como la lengua y las imágenes- 

pueden ser considerados en tanto “recursos informacionales” y los procesos de comunicación como 

la <<puesta en acción>> de esos recursos por parte de los agentes sociales. Dicha puesta en acción 

puede ser considerada como la fuente de las experiencias de vida del ser humano. Es decir, desde 

una perspectiva antropológica, podemos considerar a la cultura “como un orden ecológico 

específicamente humano, y en el que los hombres -metafóricamente- <<cultivan sus raíces>>”. De 

allí, que en la vida cotidiana: “los artefactos que usamos, el lenguaje (los lenguajes) por medio de 

los cuales establecemos todas las relaciones, los acuerdos, los encuentros y los desencuentros con 

los otros; y hasta la ropa que usamos sean cultura.” (Vizer, 2003: 205). 

De este modo, sostener que la comunicación -en tanto proceso de construcción de sentido- estudia 

los procesos a través de los cuales los individuos, las comunidades y las culturas construyen y 

adjudican sentidos y valores a sus mundos de la experiencia, ya sea personal o colectiva.  Además 

el campo de la comunicación “puede ser considerada la manifestación concreta y objetiva de los 

procesos permanentes de reconstrucción de los diferentes contextos de realidad que construimos y 

cultivamos” (Vizer 2005:5) dispositivos y prácticas en la vida cotidiana. 
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Por su parte, Umberto Eco6 propone, en su obra “Tratado de Semiótica General”, entender a la 

comunicación como un proceso desde el campo semiótico, porque “…la semiótica estudia todos los 

procesos culturales como procesos de comunicación y, sin embargo, cada uno de dichos procesos 

parece subsistir solo porque por debajo de ellos se establece un sistema de significación.”(2000:24). 

Para el autor hablar de un proceso comunicación es hablar de un sistema de significación 

(significante y significado) que permite la articulación de elementos que posteriormente son 

adaptables a la expresión de significados. Eco define que al proceso comunicativo como “…el paso 

de una Señal (lo que no significa necesariamente <<un  signo>>) desde una Fuente, a través de un 

transmisor, a lo largo de un canal, hasta un destinatario (o punto de destino).” (p. 24). Ante esto 

menciona que:  

El proceso de comunicación se verifica solo cuando existe un código. Un código es un sistema de 

significación que reúne entidades presentes y entidades ausentes. Siempre que una cosa 

materialmente presente a la percepción del destinatario representa otra cosa a partir de reglas 

subyacentes, hay significación. (2000: 25). 

Es así, que si todos los procesos de comunicación se apoyan en un sistema de significación y estas 

relaciones de significación representan convenciones culturales, aun así podría existir procesos de 

comunicación en que parezca ausente toda clase de convección significante y en que se produzca un 

mero pasó de estímulos o de señales.  

Por ello afirma que “…los síntomas de significados (en cuanto unidades culturales que se 

convierten en contenidos de posibles comunicaciones) están organizados en estructuras (campos o 

ejes semánticos) que siguen las mismas reglas semióticas descubiertas por los sistemas de 

significantes.” (2000: 51).  

En otras palabras, por ejemplo de la palabra <<vestimenta>> no es solo una entidad semántica desde 

el momento en que va relacionada con el significante <<vestimenta>>, es decir, lo es también desde 

el momento en que sistematizada en un eje de oposiciones con otras unidades semánticas como 

falda, vestido, pantalón, chalina, etc. Podemos decir que, la palabra dentro de lo cultural entra en 

gran disputa del sentido que se quiera dar, además de que refuerza dicho sentido con otras palabras 

similares enriqueciéndolo de significantes.  

 

                                                           
6 (1932-2016) Pensador, comunicólogo y escritor italiano, considerado como uno de los intelectuales más relevantes de 

Europa en la segunda mitad del siglo XX y comienzo del XXI. Su aproximación al mundo de la comunicación tiene varias 

vertientes, incluida su propia experiencia como trabajador de la RAI en su juventud; el mundo de la farándula, la 

televisión, la banalización mediática, la cultura popular y otros aspectos, servirán de argumento a textos como Tratado de 

Semiótica General, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, El superhombre de masas. Retórica e ideología en 

la novela popular, etc. aquí. 

https://www.infoamerica.org/teoria/eco1.htm
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1.1.2. Comunicación como cultura  

En cuanto a la comunicación como cultura y, por tanto, entenderla como proceso creativo, 

Raymond Williams en “Communications” -citado por Fuentes Navarro (2002), señala que “…la 

comunicación comienza en la lucha por aprender y por describir” debido a que para iniciar “este 

proceso en nuestras mentes y hacer pasar sus resultados a otros, dependemos de ciertos modelos de 

comunicación, ciertas reglas o convenciones a través de las cuales podemos establecer el contacto.” 

(p. 21). Es así, que la noción de comunicación cae dentro de la cultura porque le concierne la 

práctica y las relaciones en las prácticas. Williams señala que: 

La cultura posee una dimensión individual y colectiva de significados, valores; implica concepciones 

de mundo, formas de sentir y actuar, las cuales se encarnan en el lenguaje y se enmarcan dentro de 

las instituciones sociales concretas, determinadas por circunstancias materiales. (como se cita en 

Karam Cárdenas, 2009: 79).  

De este modo, comunicación y cultura cruzan transversalmente toda práctica humana porque la sola 

presencia de una persona o un objeto emite <<cultura>> mediante la comunicación la misma que 

puede ser verbal o no verbal. En sí, Williams nos dice que “la comunicación humana (sean las 

formas <<naturales>>, como el habla, las canciones, la danza y el teatro o los medios tecnológicos) 

es socialmente productiva en sí, dado que es reproductiva; además, es similar a otros procesos 

productivos.” (p. 78). De ahí que, la cultura es un sistema significante a través del cual un orden 

social se comunica, se reproduce, se experimenta y se investiga. 

Por su parte, Umberto Eco menciona que:  

La semiótica desemboca en la antropología cultural y ve los propios comportamientos sociales, los 

mitos, los ritos, las creencias, las subdivisiones del universo, como elementos de un vasto sistema de 

significaciones que permite la comunicación social, la sistematización de las ideologías, el 

reconocimiento y la oposición entre grupos, etc. (2000: 29). 

El autor habla de la idea de que la cultura por entero es un fenómeno de significación y de 

comunicación, lo que tiene como principal consecuencia <<humanidad y sociedad>>, ambas existen 

sólo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de comunicación, es decir, la 

semiótica cubre todo el ámbito cultural. Por lo tanto, el conjunto de la vida social puede verse como 

un proceso semiótico o como un sistema de sistemas semióticos.  

De allí que estas primeras consideraciones le llevan a plantear las tres hipótesis referidas, a saber, 

“a) la cultura por entero debe estudiarse como fenómeno semiótico; b) todos los aspectos de la 

cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica y c) la cultura 

es sólo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas.” 
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(Eco, 2000: 44-45). Sin embargo, el reducir toda la cultura a comunicación no significa reducir la 

vida material a una serie de acontecimientos mentales puros. Eco afirma: 

Considerar la cultura en su globalidad sub especia semiótica no quiere decir tampoco que la cultura 

en su totalidad sea solo comunicación y significación, sino que quiere decir que aborda desde un 

punto de vista semiótico. En resumen, quiere decir que los objetos, los comportamientos y lo valores 

funcionan como tales porque obedecen a leyes semióticas”. (p. 51). 

En otras palabras, cultura no quiere decir sólo comunicación sino que ésta puede comprenderse 

mejor si se estudia e investiga desde el punto de vista de la comunicación como tal. Siguiendo con 

el autor, el modelo semiótico de la cultura, la comunicación es condición necesaria de los procesos 

de significación, mismos que requieren de un punto de vista del sujeto observador cuya 

competencia semiótica le permita identificar algo como signo (representación) y atribuirle un 

determinado significado de acuerdo con convenciones sociales establecidas (código).  

En este sentido, Vizer aporta diciendo que “…la comunicación, como la manifestación <<simbólica 

y cargada de sentido>> -a través de la cual la sociedad construye culturalmente su ecología social7”, 

lo “agentes sociales, de ésta, se ponen en <<acción>> por medio de dispositivos culturales 

aprendidos y reconstruidos permanentemente”. Proceso que -en palabras del autor- “implica a la vez 

un trabajo de estructuración sobre el espacio y el tiempo”, es decir, trabajo físico, social, cultural 

simbólico e imaginario. (2006: 5). 

Como se puede observar, tanto para Eco como Vizer la cultura y la comunicación tienen una 

configuración particular que implica procesos de significación, sistemas de sentido y un sujeto 

observador. Un sujeto que para quien el mundo fenoménico se segmenta en rasgos semióticos 

pertinentes, en signos o textos semióticos. Es decir, en el sujeto hay estructuras que se expresan y 

manifiestan por medio de símbolos y de conductas, y que la sociedad y la cultura codifican como 

acción social, condicionando la formación del yo. Un yo construido como actor social sobre las 

tramas manifiestas de la vida social. Pero también un yo construido en el mundo de la vida, como 

sujeto que se sabe observador. Un yo real e imaginariamente constituido por el <<colectivo>> de los 

otros sujetos, o sea la <<sociedad>> (como una construcción que en última instancia es simbolizada 

e imaginaria). En sí,  el sujeto se estructura como observador, como persona, como identidad y 

como sujeto activo (y como actor capaz de seleccionar, combinar y evaluar recursos del propio 

mundo social y material). (Vizer, 2003: 207). 

                                                           
7  “Cultivo” ambiental, un entorno (de sentidos y de valores) que las propias comunidades y los individuos pueden generar 

(cultivar, en forma consciente o inconsciente) a través de diferentes formas de aprendizaje y de trabajo, produciendo los 

recursos necesarios para el colectivo social. (Vizer, 2006: 5) 
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Es decir, el sujeto en su cotidianidad con los otros (sociedad) construye formas porque establece 

relaciones e interacciones que juntas forman un tejido de significaciones que son reconocidas y 

cuestionadas. Dicho tejido de significaciones o experiencias está conformado por elementos 

comunicativos que enriquecen  no solo a los procesos de significación o a los sistemas de sentido 

que se forman en la cultura, sino el mismo sujeto se enriquece de dichos significantes. De allí que, 

tanto la comunicación como la cultura valoran y reconocen dichas prácticas como nuevas 

situaciones que no solo refuerzan el sentido de lo que se construye sino que reconstruyen nuevos 

sentidos de intercambio.  

1.1.3. Comunicación como interacción  

Otro punto de partida, para entender la comunicación es a partir de la cuestión de la interacción. 

Entender a la comunicación como interacción se debe considerar el Interaccionismo Simbólico8, por 

un lado, y la Escuela de Palo Alto9, por otro. Debido a que ambas corrientes de pensamiento 

inauguraron una nueva forma de pensar la comunicación, alejada de la visión de los mass media y, 

más cercana a la interacción, en la comunicación interpersonal y, como fundamento, lo social.  

En cuanto a la Escuela de Palo Alto, las premisas fundamentales de varios autores (como Gregory 

Bateson, Paul Watzlawick, Erving Goffman) plantean que la esencia de la comunicación reside en 

procesos de relación e interacción, además que todo comportamiento humano tiene un valor 

comunicativo; por lo tanto, “… la comunicación es un proceso social permanente que integra 

múltiples modos de comportamientos, tales como la palabra, el gesto, la mirada y el espacio 

interindividual.” (Rizo, 2004: 14). En sí, la comunicación puede entenderse como la interacción 

mediante la que los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno, a partir de la 

transmisión de mensajes o códigos comunes establecidos.  

Es decir, el enfoque comunicacional del Interaccionismo Simbólico propone que el significado de 

una conducta se forma en la interacción social. Es por eso que la cuestión es, por tanto, que las 

personas aprenden símbolos y significados en el curso de dicha interacción. Se puede apreciar de 

                                                           
8 Término acuñado por Herbert Blumer en 1938, la cual se refiere a un proceso donde los seres humanos interactúan con 

símbolos para construir significados. aquí. 
9 Conocida como "el colegio invisible" tiene origen en las afueras de San Francisco, en un pueblo llamado Palo Alto y 

nace gracias al Mental Research Institute fundado en 1959. Cuenta con todos los cambios que provocó la Segunda Guerra 

Mundial en Estados Unidos desde la teoría físico-matemática de Shannon y Weaver, conocida como “Teoría matemática 

de la información”, hasta la teoría psicológica basada en la percepción propuesta por Abraham Moles, pasando por una 

teoría social que relaciona lenguaje y comunicación -Saussure-, por el enfoque de la antropología cognitiva-Levi Strauss- 

y los abordajes fundamentados en la interacción -Bateson, Watzlawick, Goffman. aquí.  

https://www.ecured.cu/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
http://www.portalcomunicacio.com/download/17.pdf
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forma clara que un elemento clave sea lo que Erving Goffman10 define -a dicha acción- como 

<<ritual>>:  

El ritual es parte constitutiva de la vida diaria del ser, por lo que se puede decir que la urdimbre de la vida 

cotidiana está conformada por ritualizaciones que ordenan nuestros actos y gestos corporales (…) los 

rituales aparecen como cultura encarnada, interiorizada y cuya expresión es el dominio del gesto, de la 

manifestación de las emociones y la capacidad para presentar convincentes ante otros. (como se cita en  

Rizo, 2011:8).  

El sociólogo parte de la noción de <<ritual>> porque es un elemento importante, es un fenómeno 

microsocial, porque -por un lado- al realizarse cara a cara, <<los rituales>> se relacionan con el 

proceso de comunicación puesto que producen y reproducen actos expresivos y sentimientos 

morales en las personas; por otro lado, <<los rituales>> relacionados a los movimientos del cuerpo, 

esto en el sentido de la ritualización, éste cuerpo adopta y asimila posturas corporales específicas de 

cada cultura y genera códigos que enriquecen el sistema de significados11. (como se cita en 

Sebastián de Erice, 1994: 122).    

En sí, Goffman -citado por Eco (2000)- nos dice que “…los comportamientos se convierten en 

signos gracias a una decisión por parte del destinatario (educado por convenciones culturales) o a 

una decisión por parte del emisor, para estimular la decisión de entender dichos comportamientos 

como signos.” (p. 39). Es así que, ciertas actitudes hacia otros, ciertas formas de expresión, ciertos 

tonos y estilos se incorporan como elementos del sistema de significación que provoca un gran 

poder de efecto social.  

Es por eso que Goffman plantea la actuación del individuo frente a otros y nos dice que es 

fundamental para el sistema de significación porque “…cuando un individuo llega a la presencia de 

otros, estos tratan por lo común de adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya 

poseen.” (1959: 3). El sociólogo destaca el importante papel designado a la interacción -

comunicación- en la formación de la vida social debido a que “…las interacciones cara a cara 

logran, sobre todo, suavizar las relaciones sociales” (como se cita en Sebastián de Erice 1994: 246) 

pero, por otro lado, también provocan tensiones.  

La interacción simbólica puede ser entendida dentro de un espacio determinado, por ejemplo en el 

espacio dancístico donde las personas comparten un sentir, se entiende la comunicación simbólica 

                                                           
10 (1922-1982) Sociólogo y escritor considerado como el padre de la microsociología. Su obra gira en torno a las 

relaciones sociales desde el punto de vista de la comunicación que se establece a partir de los roles asignados a los 

distintos interlocutores. La interacción aparece en su pensamiento como el elemento central de la vida social. Se inscribe 

en la corriente del interaccionismo simbólico, cuyas raíces están en Mead y la Escuela de Chicago, si bien el trabajo de 

Goffman hay que situarlo dentro de la corriente del interaccionismo lingüístico de la 'escuela invisible' de Palo Alto. aquí. 
11 Término acuñado por Umberto Eco en el “Tratado de Semiótica General” 

https://www.infoamerica.org/teoria/goffman1.htm
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porque existen códigos, una estética, una actitud, etc. Esto determina la identificación de los sujetos 

con el espacio pero cuando dicha interacción trasciende al grupo y se engloba en lo social, se 

transforma en un proceso problemático porque nace lo que Vizer menciona la posición del 

<<observador>>. Él explica: 

En la formación de los individuos, la posición de observador es parte de un lento proceso de 

maduración y de internalización de las relaciones duales entre sujeto y objeto, y la posterior 

conciencia -social- de la construcción de relaciones sujeto-sujeto internalizadas (la presencia del 

otro). El actor social se constituye a través de la historia personal por medio de la acción coordinada 

con otros actores. (2003: 207) 

Para Vizer, el <<observador u observadores>> pueden recoger indicios de conducta de las relaciones 

de los individuos pero el proceso de maduración es lento pero les permitirá a deducir conclusiones 

de los comportamientos observados. Dicho autor permite deducir la asignación de <<etiquetas>> a 

las personas dentro del grupo y espacio determinado, esto debido que “la figura del actor-

observador sería así la expresión del sujeto “asimilado” a una cultura por medio de la historia 

personal de sus experiencias de internalización y externalización en las relaciones sociales.” (p. 

207). Es decir, la comunicación dada puede provocar la formación de estereotipos puesto que la 

actuación de una persona perteneciente o no a dicho espacio puede ser interpretada -por los 

integrantes de un grupo específico- de distintas maneras.  

En cuanto a las relaciones de los individuos, Goffman destaca la cuestión de los <<equipos>> 

porque “los equipos mantienen el equilibrio, de formalidad o de informalidad” de acuerdo a la 

situación. Es decir, si nace un equipo también nace otro y ambos crean una imagen de unidad y  

sugieren la forma del trato. Por tanto, en el caso de un grupo de danza donde se forman dos equipos 

“se establecerá entre ambos un convenio tácito determinando el grado de acuerdo o de oposición 

que presidirá sus relaciones. Uno es el oficial y está muy influenciado por el escenario. El segundo 

suele reconocerse oficialmente.” (como se cita en Sebastián de Erice, 1994: 102). 

Cabe mencionar que en ambos equipos hay una estructura de poder, un orden jerárquico que 

provoca que “en las relaciones entre los dos conjuntos se acentúan algunas informaciones mediante 

juegos de palabras o silencio expresivos.” Goffman aclara diciendo que: 

Si el otro equipo reacciona negativamente, quien inicio la nueva comunicación podrá sostener que no 

quiso decir ni, incluso insinuar tal cosa. Las indirectas se utilizan para sugerir al otro equipo una 

modificación de la relación aumentando o disminuyendo el carácter formal. Es un modo de 

introducir un cambio con poco peligro para la interacción. Si la respuesta es positiva se dará un paso 

más en la misma dirección. En caso contrario se efectúa una retirada estratégica pretendiendo que 
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nada ha ocurrido. De hecho, en las comunicaciones furtivas nos encontramos ante interacciones de 

tipo estratégico. (p. 104-105) 

Lo que nos dice el autor es que dicha comunicación oculta es tal vez aquella en que cada equipo se 

coloca sutilmente en una posición favorable y coloca con igual sutileza, al otro equipo en una 

posición desfavorable, a menudo bajo la apariencia de cortesías y cumplidos verbales que apuntan 

en la dirección contraria. Es así que la forma de tratar a las personas en las interacciones recae en lo 

que propone Goffman que es la noción <<orden>> en dos sentidos complementarios: “en primer 

lugar, una zona de la actividad social; y segundo con independencia de que sus contenidos se 

presentan más o menos ordenamos.” (como se cita Sebastián de Erice, 1994: 242). Es decir, el 

orden se complementa con presupuestos normativos y con las limitaciones que se imponen los 

propios actores.  

Por ello manifiesta que “el orden interaccional es una gran cohesión” además porque sostiene que 

“…todo grupo humano necesita un orden, basado en un conjunto de normas, para poder funcionar.” 

(p. 243). Sin lugar a dudas, Goffman afirma que “…los pequeños rituales estructura las relaciones 

cara a cara” porque “proporciona un elemento esencial de cohesión social y, al mismo tiempo, 

establecen un factor de continuidad.” (p. 244) Es así que “la función del ritual es un complejo de 

símbolos, pues transmite información significativa para otros”, además menciona que se inspiró en 

la propuesta de Émile Durkheim12 quien menciona que “ve al rito como un elemento de 

comunicación repetitiva que cumple una función integradora de valores” (p.121) porque el rito 

articula la sociedad y la cohesiona además que la renueva e inventa puentes entre el individuo y la 

colectividad.  

Ahora se puede entender fácilmente porque la sociedad está compuesta por varios espacios o 

campos donde las personas se comunican e interactúan porque “…las sociedades se instituyen como 

estructuras de un sistema a fin de ocupar, desarrollar y distribuir <<racionalmente>> los múltiples 

espacios y tiempos” que les aseguren la organización y el acceso a los recursos para su 

supervivencia como “…las prácticas instrumentales; normas, valores y rutinas formales e 

informales; estilos de vinculación y asociación social; organización espacial y temporal de sus 

<<ambientes>>; dimensiones culturales, simbólicas e imaginarias.” (Vizer, 2006: 5) 

                                                           
12 (1858-1917) Sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y, junto con 

Karl Marx y Max Weber. Considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Contribuyo a la formación de la 

teoría estructural funcional, que se centra en el análisis de la estructura social y la cultura, entendiendo que todos los 

fenómenos sociales deben ser comprendidos a partir de las creencias y prácticas sociales; valorando lo social sobre lo 

individual. aquí. 

https://historia-biografia.com/emile-durkheim/
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Así pues, en la sociedad es donde los procesos identitarios adquieren forma, donde la gente actúa de  

acuerdo al espacio y al contexto, donde la cultura y el aprendizaje humano toman forma mediante la 

comunicación que permite adquirir el propio sentido del ser, carácter e identidad.  

1.2. CULTURA  

1.2.1. Dimensión cultural 

Si bien hablar de <<cultura>> connota una dimensión que implica la totalidad de las prácticas, 

Williams menciona, en “La cultura es algo ordinario” (1958)13, “…empleamos la palabra 

<<cultura>> para referirnos a una forma de vida en su conjunto, a los significados comunes, y para 

referirnos a las artes y el conocimiento, a los procesos especiales del quehacer creativo e innovador” 

(p. 40). En su obra “Marxismo y Literatura” (2009)14 concluye diciendo:  

Cultura es un proceso general de desarrollo interno que se fue extendiendo hasta incluir un sentido 

descriptivo de los significados y trabajos de tal desarrollo: es decir, “cultura” como una clasificación 

general de las artes, la religión y las instituciones y práctica de significados y valores. (p. 24). 

Pero también -para el autor- cultura es “…un proceso constituyente de lo social, creador de 

diferentes y especificas <<formas de vida>> (…) de la <<vida intelectual>> y << las artes>>” con 

llevan a  “un complejo desarrollo del concepto <<cultura>>” porque en la actualidad en éste se ha 

“incorporado tantos sistemas y prácticas” (p. 31) que ahora cultura es “considerado como <<proceso 

social total>> en el que los hombres definen y configuran sus vidas. (p. 148). Podemos decir que la 

concepción de cultura es la fuerza activa en la vida social, en tanto, que  cultura es un objeto 

discreto como un grupo de prácticas sociales específicas. De modo que “la  cultura es lo que los 

seres humanos hacen y cultivan o bien heredan de sus antepasados, usan procesan, interpretan y 

reelaboran de manera consciente e inconsciente.” (Vizer, 2003: 289) 

En este sentido, Clifford Geetz15 -citado por Auyero y Benzecry (en Altamirano, 2002: 38)- 

entiende a la cultura como: 

Un conjunto de significados en el que los seres humanos se hallan suspendidos; hebras de sentido 

que, como los esquemas maussianos, son subjetivos pero no individuales. Ser <<humano>> es tener 

<<cultura>>, no porque ésta constituya un depósito de saberes más o menos elaborados, sino porque 

los símbolos que la constituyen son el prerrequisito para la existencia biológica, psicológica y social 

                                                           
13Extraído del libro The Raymond Williams Reader (2001), pp. 1 -14 [Traducción de Ricardo García Pérez]. aquí. 
14Capítulos “Cultura” y “Hegemonía. En Marxismo y Literatura: 19-32 y 148-165. 
15 Creador del método etnográfico. Analiza la naturaleza simbólica de los rasgos culturales, esto es, los significados que 

tienen en el entorno donde se producen y tienen validez o constituyen identidad; lo que denomina las ‘estructuras 

simbólicas’. Además reformula el concepto de cultura, basado en una conjunción antropológica y semiológica 

(antropología simbólica), según la cual las ideologías, las cosmovisiones, se constituyen a partir de los sistemas culturales. 

aquí. 

http://www.ram-wan.net/restrepo/cultura/williams-cultura%20es%20algo%20ordinario.pdf
https://www.infoamerica.org/teoria/geertz1.htm
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de los seres humanos. Los símbolos no son mera <<expresión>> sino que estructuran el 

comportamiento, lo constituyen como tal: los patrones culturales (sistemas organizados de símbolos 

significativos) dirigen el comportamiento humano como una suerte de <<mecanismo de control>>.  

Se refiere que cultura sería un repertorio históricamente estructurado, un conjunto de estilos, 

habilidades y esquemas que, incorporados en los sujetos, son utilizados (de manera más o menos 

consciente) para organizar sus prácticas, tanto individuales como colectivas. Es importante dejar en 

claro que la cultura es una dimensión fundante en la vida social porque “podemos concebir la 

cultura como un instituyente ordenador y codificador de la praxis social, y de la producción y 

reproducción de bienes tanto materiales como simbólicos.” (Vizer, 2003: 212) Asimismo aclara:  

A través de la cultura, por medio de sus <<objetos>> o bien los rastros que permanecen del pasado, 

una sociedad puede <<activarlos como recursos>> utilizados para construir y reconstruir tanto las 

practicas del presente como la interpretación de la historia, de sus tiempos, su memoria y sus 

modelos de identidad. La cultura en este sentido es el proceso y la estructura  con los que se 

construyen y regulan los usos de los espacios y los tiempos públicos y colectivos. (p. 213) 

Desde esta perspectiva podemos decir que no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura. Por ello 

la dimensión cultural es crucial cuando se trata de definir grupos sociales porque es absolutamente 

necesaria para que un grupo deje de ser una mera colección de individuos y pase a ser una 

verdadera comunidad social. Porque ya lo dice Vizer: 

Es la cultura la que <<materializa los objetos>> producidos por la sociedad en el tiempo, y se presenta 

ante el sujeto individual -en tanto observador- como “materia, como formas, como procesos y como 

significados objetivos, como realidad. En otras palabras, como objetos en espacios sociales, espacios 

constituidos como realidades a través de las practicas den las que los sujetos <<viven>> y se 

construyen en actores sociales. (2003: 216-217) 

Por lo tanto, el sociólogo nos dice que es desde el dominio cultural que podemos reconocer tanto los 

elementos espaciales y materiales (edificios, instrumentos, artefactos, etc.), como las estructuras y 

los procesos simbólicos (símbolos identificatorios, articulaciones con otros sub-dominios, como los 

que legitiman, por ejemplo, al orden jurídico a través del uso de ciertos lenguajes, rituales, 

ornamentos, manejo de los tiempo, etc.) (p. 215) porque, en la actualidad, <<cultura>> connota una 

dimensión que implica la totalidad de las prácticas. 

Volviendo a Williams hablar de <<culturas>> más que de <<cultura>> es, tanto como aceptar su 

variabilidad así como en el seno de cualquier cultura, reconocer la complejidad y variabilidad de las 

fuerzas que la conforman. Además la complejidad del concepto <<cultura>> es por lo tanto 

remarcable, se transformó en el nombre de un proceso <<interior>>, especializado en sus presuntos 
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medios de acción en la <<vida intelectual>> y en las <<artes>>.  Asimismo, se convirtió también el  

nombre de un proceso general especializado en las presuntas configuraciones de la <<totalidad de 

las formas de vida>>. En primera instancia jugó un rol fundamental en las definiciones de <<las 

artes>> y <<las humanidades>>. También jugó un rol igualmente crucial en las definiciones de las 

<<ciencias humanas>> y las <<ciencias sociales>> (Williams, 2009:28). 

La noción de cultura denota un esquema históricamente transmitido de concepciones heredadas y 

expresadas en formas simbólicas, por medio del cual los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y actitudes ante la vida. Williams en “Cultura y Sociedad” (1958) 

enumeró cuatro significados distintos para cultura: como un hábito mental individual; como un 

estado de desarrollo intelectual de toda una sociedad; como el conjunto de las artes; y como una 

forma de vida de un grupo o de un pueblo en su conjunto. (Karam Cárdenas, 2009: 82) Por ello 

afirma que: 

Una cultura supone un conjunto de significados individuales, fruto de toda la experiencia personal y 

social comprometida de un ser humano. Es absurdo y arrogante suponer que se puede prescribir de 

algún modo cualquiera de estos significados; se construyen viviendo, se hace y se rehacen de formas 

que no podemos determinar de antemano. Tratar de dar un salto hacia el futuro, pretender que en 

cierto modo uno es el futuro, es una soberana insensatez. (Williams, 2001 [1958]: 46) 

Por tanto, es ilógico pensar a la cultura sin alguno de los significados mencionados debido a que 

juntos forman, por así decirlo, un gran poder de efecto social que permite a las sociedades generen o 

construyan dispositivos y prácticas. Es decir, constantemente ciertas actitudes hacia otros, ciertas 

formas de expresión, ciertos tonos y estilos se incorporan a lo que conocemos cultura -y por ende- 

no tomarlas en cuenta es una insensatez. 

Retomando a Clifford Geertz, en su obra “La interpretación de las culturas” (1992), define a la 

cultura como: 

Un conjunto de símbolos que obra estableciendo vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos 

y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia, y 

revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y 

motivaciones parezcan de un realismo único. (p. 16)  

Pero también, afirma citando a Max Weber16, que la cultura se presenta como una <<telaraña de 

significados>> que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos 

                                                           
16 (1864 - 1920) Sociólogo, filósofo, economista, jurista, politólogo e historiador  alemán. Considerado como uno de los 

fundadores del estudio moderno de sociología junto a Karl Marx y Emily Durkheim. aquí.  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/weber_max.htm


19 
 

ineluctablemente atrapados (p. 20). En este sentido Gilberto Giménez17, en su texto “La cultura 

como identidad y la identidad como cultura” (2003), menciona que Geetz define a la cultura como 

<<pautas de significados>>: 

Geertz restringe el concepto de cultura reduciéndolo al ámbito de los hechos simbólicos. Este autor 

sigue hablando de <<pautas>>, pero no ya de pautas de comportamientos sino de pautas de 

significados, que de todos modos constituyen una dimensión analítica de los comportamientos 

(porque lo simbólico no constituye un mundo aparte, sino una dimensión inherente a todas las 

prácticas). (p. 2) 

Esta noción de “cultura”, en tanto <<pautas de significados>> compartidas, lo que proporciona es 

que se materialice un repertorio cultural tanto en experiencias comunes (privado), artefactos 

culturales y formas de reproducción cultural (público) que se visibilizan en el espacio o lugar; y 

además provoca lo que llamamos como: certidumbre. En sí, podemos decir que este significado 

menciona que la cultura debe entenderse como un espacio o zona de estabilidad, persistencia, 

movilidad y cambio. Por tanto, hay que tomar en cuenta que no todos los repertorios de significados 

son culturales, sino solo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos.  

Es precisamente que en “las cuestiones morales suscitadas por la diversidad cultural que, de surgir, 

lo hacían principalmente entre sociedades surgen ahora cada vez más dentro de ellas mismas.” 

(Geertz, 1996: 81). Este surgimienteo dentro del cuerpo de una sociedad es lo que permite dentro 

del proceso creativo -que son las prácticas y las relaciones entre las prácticas- la identidad cultural 

se contruya y deconstruya. Es asi que Vizer remarca que: 

Todo, absolutamente todo, adquiere sentido solamente cuando forma parte de una historia, de una 

argumentación, o de una idea del mundo dentro del cual vivimos. Nuestras propias historias de vida, 

nuestros propios universos de sentido, dentro de los cuales se construye nuestro sentido de identidad. 

(2003: 203) 

Por eso, no debe asombrarnos el hecho de que, a pesar de las entidades culturales madres que rigen 

en la cultura de un lugar en específico, el nacimiento de nuevas explosiones culturales -provocadas 

por el oleaje global- abra nuevos momentos coyunturales que a lo largo o corto del tiempo logren 

significar o, más bien, permiten que se construyan nuevos sentidos de identidad. Como afirma 

                                                           
17Doctor en Sociología, por la Universidad de la Sorbona. Licenciado en Ciencias Sociales, por el Instituto de Scienze 

Sociali de la U. Gregoriana y Licenciado en Filosofía, por la U. de Comillas. Investigador y profesor de asignatura en las 

divisiones de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y de Ciencias Políticas y Sociales. aquí. 

http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2008/04/16/23295/gilberto-gimenez-presentara-libro-estudios-cultura-identidades-sociales.html
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Agustín Cueva18 “…la cultura en una interrogación inquietante” (1986:303) que provoca nuevos 

rumbos a la identidad.    

1.2.2. La cultura como práctica  

Williams nos hace pensar a la cultura como un <<proceso social total>> pero también nos dice que 

lo cultural está ligado estrechamente a las prácticas y lo que lo constituye es lo hegemónico. Por lo 

tanto la noción de hegemonía constituye un elemento clave en los procesos culturales. 

Tradicionalmente <<hegemonía>> fue entendida  como dominación. En este sentido, Antonio 

Gramsci19-citado por Williams (2009: 148)- planteó “…el <<dominio>> se expresa en formas 

directamente políticas y en tiempos de crisis por medio de la coerción directa o efectiva.” El autor 

señala que <<hegemonía>> es un concepto que tiene un alcance mayor que el de <<cultura>> por su 

insistencia en relacionar el <<proceso social total>> con las distribuciones especificas del poder y la 

influencia” (p. 149) que en consecuencia se encuentra en la dominación y subordinación.  

Gramsci es quien despliega y define el término <<hegemonía>> pero es Williams quien lo lee como: 

Todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida: nuestros sentidos y 

dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es 

un sistema vivido de significados y valores -constituyentes y constituidos- que en la medida en que 

son experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente. Por lo tanto, constituye un 

sentido de la realidad para la mayoría de personas de una sociedad. (2009: 151) 

Esta definición nos permite comprender que, al ser un proceso vivo, es capaz de articular siempre 

un proceso compuesto de experiencias, relaciones y actos que no se producen de modo pasivo. En 

otras palabras, la hegemonía puede ser vista como más uniforme, más estática y más abstracta de lo 

que realmente puede ser en la práctica, siempre y cuando sea verdaderamente comprendida. 

Además, una hegemonía dada es siempre un proceso por eso “en la practica la hegemonía jamás 

puede ser individual”, es decir “no existe de modo pasivo como una forma de dominación. Debe ser 

continuamente renovada, recreada, defendida y modificada.” (p. 154-155) Hegemonía no solo es 

dominio sino más bien es un tejido, un cuerpo de sentidos.   

                                                           
18 (1937-1992) Es un sociólogo, pensador y escritor ibarreño. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la 

Universidad Católica de Quito, donde se licenció en 1958. Obtuvo un diplomado en Estudios Superiores en Ciencias 

Sociales (1963). Fue catedrático de la Universidad Central del Ecuador, Presidente de la Asociación Latinoamericana de 

Sociología y Jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. aquí.  
19(1891-1937) Filósofo, teórico marxista, político y periodista italiana. Escribió sobre teoría política, sociología, 

antropología y lingüística. La obra de Gramsci influye e impregna muchos de los discursos teóricos críticos acerca de la 

comunicación y de la cultura como la primera generación británica de los estudios culturales (Hoggart, Williams, Hall) y 

figuras como Althusser, Sartre, Enzensberger, Freire, entre otros. aquí.  

https://autoresecuatorianos.utpl.edu.ec/autores_ecuatorianos/agustin-cueva-davila/
https://www.infoamerica.org/teoria/gramsci1.htm
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Desde el punto de vista de Williams -citado por Juan Carlos Portantiero20- nos dice “…la 

hegemonía, por definición, siempre es dominación pero jamás lo es de un modo total o exclusivo” 

porque “los procesos culturales no deben ser vistos como simplemente adaptivos sino como un 

proceso complejo y vivo en el que se articulan y enfrentan la dominación y la resistencia.” 

(Altamirano, 2002: 119). Es decir, la hegemonía se expresa como existencia real porque aparece 

como la potencialidad de un grupo para dirigirse cultural e ideológicamente. Es así que, en este 

campo se articulan relaciones de fuerza como la dominación y la resistencia. De allí, que Williams -

citado por Auyero y Benzecry- afirme:  

La hegemonía es siempre un proceso activo, es una interconexión y una organización más o menos 

adecuada de lo que de otro modo se dan como significados, valores y prácticas separadas e incluso 

dispares que este proceso activo incorpora a una cultura significativa y a un orden social efectivo. (en 

Altamirano, 2002:41). 

Este proceso de incorporación asume una importancia cultural, por ello, el autor menciona que la 

hegemonía integra tres tipos diferentes de cultura a partir de “…la presencia de elementos 

dominantes (los hegemónicos dentro de la sociedad), residuales (aquellos que provienen de 

periodos pasados pero que aún se mantienen relativamente activos) y emergentes (aquellos que son 

parte del futuro y son contradictorios con los elementos hegemónicos en el presente de la 

sociedad).” (p. 41). 

Para él, los elementos dominantes seria los que viven en un tiempo-espacio específico. Los 

residuales está conformada por las manifestaciones artísticas y cotidianas, y los emergentes son los 

de  <<tradición selectiva>>. Sin embargo, asegura que “…la cultura se conserva en la ubicuidad, 

pues todas las sociedades que la conforman, se enlazan por medio de significados, por lo que la 

cultura no es creación de una minoría.” (p.120) 

Además este tipo de incorporación se la puede denominar <<socialización>> “un proceso universal 

abstracto del que puede decirse que dependen todos los seres humanos.” Desde esta perspectiva, 

Williams señala que “cualquier proceso de socialización, obviamente, incluye cosas que todos los 

seres humanos deben aprender: pero cualquier proceso específico vincula este aprendizaje necesario 

a un selecto rango de significados, valores y prácticas que, constituyen los verdades fundamentos de 

los hegemónico.” (2009: 161-162). Así, en cuanto a la socialización, Vizer nos dice que: 

                                                           
20 (1934-2007) Sociólogo argentino especializado en la obra de Antonio Gramsci. Realizó grandes aportes a la sociología, 

al análisis político y al ensayo histórico. Una característica lo distinguió fue la manera en que conjugó la intervención 

política con la producción académica, con un modo de pensar, de exponer y de escribir que exhibió una inteligencia 

diáfana, por momentos, exquisita. aquí.  

http://www.redalyc.org/html/1051/105116595015/
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La socialización es un proceso de articulación entre la percepción, y el reconocimiento de las 

respuestas adecuadas a la maduración y reafirmación de las personas -y del crecimiento de la 

autovaloración de la identidad propia- de acuerdo a las relaciones construidas con el mundo social y 

el físico material, tal como lo concibe el ethos de la propia cultura. Creo útil pensar la socialización 

como la construcción de un cultivo experiencial por medio del cual los hombres y las mujeres 

intentamos aseguramos el control -o cierto grado de poder- sobre nuestros mundos de la vida 

personales. (2005:4) 

De acuerdo a este postulado, la socialización que precisa la fijación de las experiencias en la 

memoria, el aprendizaje y el conocimiento adquirido a través de la variedad de situaciones vividas. 

Es por eso, que el autor afirma que “los encuentros con amigos, los chismes y rumores, las charlas 

de sobremesa, los álbumes familiares y sus fotografías, las grabaciones, los recuerdos y las 

anécdotas reconstruyen la historia y la identidad de una familia, de la persona, de una institución, de 

un barrio” (Vizer, 2003: 203), que se ejercen en la vida diaria, se internalizan un sistema de 

prácticas y valores que aseguran el mantenimiento del orden social a través de la dominación 

cultural que se genera. Por ello, es válido argumentar que lo cultural está ligado estrechamente a las 

prácticas y lo que lo constituye es lo hegemónico debido a que se da un proceso específico y 

complejo.  

1.2.3. Dinámicas culturales (en torno al poder). 

Recapitulando, la construcción -para Williams- de un modelo para pensar la dinámica cultural 

contemporánea tiene dos frentes: teórico y metodológico:   

El teórico desarrolla las implicaciones de la introducción del concepto gramsciano de hegemonía en 

la teoría cultural, desplazando la idea de cultura del ámbito de la ideología como único ámbito 

propio, esto es, el de la reproducción, hacia el campo de los procesos constitutivos y por tanto 

formados de lo social. Y lo metodológico, mediante la propuesta de una topología de las formaciones 

culturales que presenta tres <<estratos>>: arcaico, residual y emergente. (citado por Martín Barbero, 

2003:106-107).  

Desde esta perspectiva, Williams nos dice que “…todo proceso hegemónico -en el sentido de la 

teoría cultural- debe estar en un estado especialmente alerta y receptivo hacia las alternativas y la 

oposición que cuestiona o amenaza su dominación”, porque, por ejemplo una obra de arte -debido a 

su carácter sustancial y general- constituye una fuente de riqueza que puede ser reproducida 

continuamente. Por ello, el autor afirma “…la función hegemónica -en el proceso cultural- es 

controlar, transformar, o incluso incorporarla.” (2009: 156).   

En lo metodológico, la interrelación dinámica de los elementos arcaico (o dominante), residual y 

emergente Williams, brevemente, nos dice:  
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“… los rasgos dominantes son determinados por las características fundamentales de la sociedad en 

un período determinado, configurando el conjunto de relaciones simbólicas propio de su 

organización (social, política, económica). Junto a estos elementos dominantes, coexisten elementos 

residuales, que fueron generados en el pasado pero que todavía se encuentran activos, y elementos 

emergentes, constituidos por nuevas prácticas, valores y relaciones simbólicas.” (p. 167). 

De allí, que el comportamiento social implique que -de una u otra manera- la dinámica cultural se 

transforme transforma según las peculiaridades y variaciones del proceso socio-histórico. La 

dimensión cultural es parte crucial para estudiar a los grupos sociales, y la hegemonía aparece como 

la potencialidad de un grupo social para dirigir a otros grupos aliados. Una manera de pensar a la 

dinámica cultural es, por tanto, en términos de un sistema que es construido y fijado por sistemas de 

códigos y lenguajes.  

Es así que, la dinámica cultural ligada a las prácticas constituye lo hegemónico. Por lo tanto, 

Williams sostiene que es preciso entender que en la práctica “…la hegemonía jamás puede ser 

individual”, además, no se trata de una estructura o sistema, sino de “un proceso, una lucha 

estratégica.”(p. 155). Es así que, el autor reconoce que hay una <<hegemonía alternativa>> por 

medio de la conexión práctica. Esto quiere decir que hay una <<hegemonía en proceso de 

construcción>> enfrentada a una ya existente pero viva y mutable hegemonía del adversario. “La del 

adversario es renovada, recreada, defendida y modificada; la alternativa resiste, se ve limitada, 

alterada y desafiada por presiones que no le son propias.” (p. 169). Por tanto, para Williams existe 

una hegemonía y existe una contra-hegemonía y una hegemonía alternativa, todas ellas reales y 

persistentes en la práctica.  

En este sentido, Williams introduce el término <<tradición>> porque éste no solo trae el pasado al 

presente sino que la tradición es un proceso cultural donde se visibiliza las diversas clases de 

hegemonía. Por ello, el autor nos dice que “…la tradición como práctica que se reproduce y 

refuerza la hegemonía, representa ese pasado significativo que permite un sentido de continuidad en 

el tiempo porque pretende conectar con el presente y rectificarlo”, y aunque ha sido considerado 

como un segmento histórico relativamente inerte de una estructura social, en verdad, “en la práctica 

<<la tradición>> es la expresión más evidente de las presiones y limites dominante y hegemónicos.” 

(2009:158). Hay que entender que al ser un proceso muy poderoso al estar ligado a continuidades 

prácticas también se convierte en un proceso vulnerable debido a que debe descartar áreas de 

significación total, reinterpretarlas, diluirlas o convertirlas en formas que sostengan elementos 

importantes de la hegemonía.  

Frente a esto, Vizer aporta diciendo: 
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El sujeto, en tanto persona, es primordialmente un constructo social, una manifestación del desarrollo 

histórico del orden social y las especificaciones de cada cultura, sus creencias y valores sobre lo que 

<<debe ser>> un individuo: en tanto ser social, en tanto miembro de una cultura, de una clase, de una 

religión, y en tanto constructor y portador de una identidad. La subjetividad, a su vez, es una 

manifestación del orden de lo simbólico y lo imaginario, una expresión espontanea del sujeto, de su 

historia, de sus experiencias y sus visiones del mundo de la vida. (2003: 218) 

Por ello, éste tipo de comportamiento social del sujeto o sujetos no solo influye en la dinámica 

cultural sino en las prácticas sociales porque “una práctica significante: una práctica que produce 

sentido, que hace que las cosas signifiquen” (Hall, 2013: 466) y por tanto es producido por 

nosotros. Es decir, nosotros construimos el sentido usando sistemas dinámicos a fin de 

comunicarnos significativamente con los otros. El sentido es producido por la práctica. Es 

construido mediante la significación, es decir, por las prácticas que producen sentido. De tal modo, 

que la dimensión cultural es absolutamente necesaria para que un grupo deje de ser una mera 

colección de individuos y pase a ser una verdadera comunidad social en donde las prácticas 

culturales entran en disputa de sentido y a la vez se refuerza. 

Son los sujetos quienes desde distintas posiciones forman nuevas situaciones, nuevas 

interpretaciones que se reproducen y entran a una interpretación. Es decir, aparecen una criticidad, 

un intercambio de contenidos, intensidades, complejidades en donde se visibiliza lo simbólico, lo 

hegemónico y contra-hegemónico; y de la mano: la tradición. Además los sujetos se conforman por 

aquello que llámanos: masculino y femenino. Esta existencia humana presenta determinados 

comportamientos que poseen coherencias propias del género al que pertenecen pero eso no quiere 

decir que no existan contradicciones tanto de género como culturales. La existencia humana forma 

grupos donde gracias a los elementos comunicativos promueve procesos y siempre imprime un 

sentido, sentidos llenos de significantes.  

Los artistas no tienen, verdaderamente, la opción de tomar posición respecto a ese complejo de 

valores que sirven de principio regulador a la vida de un grupo cultural. Es decir, la existencia 

humana no puede ser concebida fuera de su relación con los valores porque habiendo llegado a ser 

conscientes de esa inevitable relación, ellos pueden asumirla con mayor interés que si 

desconocieran su existencia. De allí que, la comunicación y la cultura valoren y reconozcan las 

prácticas que los artistas realizan porque existe un intercambio de contenidos que pertenece, se 

desarrolla y se proyecta en aquello que conocemos como diferencia, la misma que se complejiza y 

constituye un vaivén de sentidos y significaciones.    
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CAPÍTULO II 

2. DIFERENCIA E IDENTIDAD: GÉNERO 

 

“El uno no es más que el otro diferido, el uno que difiere del otro. El uno es el otro en 

différance, el uno es la différance del otro”  

(Jacques Derrida, 1968:58) 

 

 “…las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella”  

(Hall, 2003, 18). 

 

 

2.1. DIFERENCIA E IDENTIDAD 

2.1.1. Identidad como principio de diferencia  

Aún cuando el término <<identidad>> posee múltiples connotaciones, tanto en las ciencias sociales 

como en la filosofía, es necesario precisar conceptualmente para evitar la ambigüedad. La identidad 

al ser una construcción social que parte desde valores socioculturales, valores que permiten dar 

sentido estético y social a todas las personas que forman parte de un grupo social. Estamos 

hablando de lo que Tzvetan Todorov21 apunta <<la cuestión del otro>>. Por tanto, la identidad 

funciona como una herramienta que permite relacionarse socialmente con el otro, la identidad nace 

de la (toma de conciencia de la) diferencia (1990: 13). De esta manera, los sujetos asumen una 

identidad que va en contra de su condición social pero que, a su vez, le establezca un rol que le 

permita pertenecer a un grupo social determinado.  

En este sentido, Stuart Hall22 considera cuatro explicaciones teóricas para abordar la <<diferencia>> 

(différence) estas  son: la lingüística, las teorías del lenguaje, lo antropológico y lo psicoanalítica: 

                                                           
21(1939-2017) Ensayista búlgaro, Tzvetan Todorov nació en Sofía, Bulgaria, el 1 de marzo de 1939. Conocido lingüista, 

historiador, filósofo, semiólogo, crítico y teórico literario. Desde principios de la década de los años ochenta, Todorov 

orientó sus intereses hacia el estudio de la historia de la cultura y de diversos aspectos de la moral social, cuyos frutos se 

recogieron en los ensayos La conquista de América (1982), Nosotros y los otros (1989), Las morales de la historia (1991) 

y Frente al límite (1991).aquí.  
22 (1932-2014) Teórico cultural y sociólogo jamaiquino. Junto a Williams, Hoggart y Thompson, es uno de los principales 

referentes de los Estudios Culturales.  Influenciado por el pensamiento de Antonio Gramsci y su teoría de la hegemonía, 

así como por las interpretaciones de Althusser sobre el papel de los medios como estructuras del poder dominante, ejerció 

una notable influencia académica en el discurso crítico de los estudios culturales de los años 70 del pasado siglo. aquí.  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/todorov.htm
https://www.infoamerica.org/teoria/hall_s1.htm
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La primera explicación viene de la lingüística de Saussure que dice que la <<diferencia>> importa 

porque es esencial para el significado, sin ella, el significado no podría existir, debido a que es 

relacional y depende de la diferencia entre opuestos (…) la segunda  viene de las teorías del lenguaje, 

encabezada por Mijail Bajtín, y con un enfoque social, el cual dice que necesitamos la <<diferencia>> 

porque solo podemos construir significado a través del dialogo con el <<Otro>> (…) la  tercera es 

antropológica de Mary Douglas, donde la cultura depende de dar significado a las cosas asignándolas 

a diferentes posiciones dentro de un sistema de clasificación. En donde la <<diferencia>> es la base 

de ese orden simbólico que llamamos cultura (…) y la cuarta es la psicoanalítica de Freud, el 

argumento aquí es que el <<Otro>> fundamental a la constitución del sí mismo, a nosotros como 

sujetos y a la identidad sexual.  (Hall, 2013: 431-434) 

Con esto Hall señala que dichas definiciones de diferencia no se excluyen mutuamente debido a 

que se refieren a diferentes niveles de análisis. Pero se debe considerar dos puntos generales: 1) esta 

cuestión de <<diferencia>> y <<otredad>> ha llegado a jugar un papel crecientemente significativo y; 

2) la <<diferencia>> es ambivalente y puede ser positiva y negativa. (p. 435) Finalmente, el 

argumento de Hall explica que es necesaria tanto para la producción de significado, la formación de 

lenguaje y cultura, para identidades sociales y un sentido subjetivo del sí mismo como sujeto 

sexuado; y al mismo tiempo, es amenazante, un sitio de peligro, de sentimientos negativos, de 

hendidura, hostilidad y agresión hacia el <<otro>>. (p. 436) 

Desde esta perspectiva, el sociólogo nos dice que la identidad no viene de adentro, siempre es 

exterior, es social, nunca es tu identidad. Es decir, la identidad viene de marcar la diferencia de los 

<<otros>>, porque el significado se origina a través de la <<diferencia>> entre los <<otros>>. En sí, el 

<<otro>> es esencial para el significado porque lo que llamamos como <<tu identidad>> no es un 

disfraz que se pueda sacar sino que constantemente se está construyendo en cualquier dialogo sea 

positivo o negativo. En otras palabras, marcar la diferencia nos conduce, simbólicamente, a cerrar 

rangos, apoyar la cultura, estigmatizar y expulsar cualquier cosa que se defina como impura o 

anormal -pero también- ocasiona que la <<diferencia>>  sea extrañamente atractiva, esto porque se 

vuelve prohibida y amenazante para el orden cultural; y en consecuencia permite la construcción de 

la identidad o identidades en los sujetos. (p. 434).  

Es así que, Hall no habla que “…la cuestión de la identificación se reitera en el intento de 

rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas.”  Es decir, el autor  señala  que “la 

identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas 

características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal.” Es por eso que “la cuestión de 

identidad o, mejor, si se prefiere destacar, es el proceso de sujeción a las prácticas discursivas, y la 

política de exclusión que todas esas sujeciones parecen entrañar” (2003: 15). De modo que, la 
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identidad se concibe como un proceso de construcción simbólica de identificación-diferenciación 

que se efectúa en puntos de referencia como el territorio, la cultura, la clase, la etnia, etc. 

Retomando a Todorov, éste sostiene que “…es indispensable, en un primer tiempo, identificarse 

con el otro para comprenderlo mejor” además admite que quedarse con la exterioridad del 

observador es, a su vez, es pertinente para el conocimiento. “El conocimiento de los otros es un 

movimiento de ida y vuelta” (1990:20) porque el conocimiento del otro sirve al enriquecimiento de 

sí mismo. El autor lo que señala es que la cuestión de identificarse con el otro permite que el 

conocimiento del observador se enriquezca porque se articula lo que llama como “dar es tomar”. En 

su texto “La conquista de América: el problema del otro” (1992), en su primeras páginas, nos dice: 

Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, darse cuenta de que no somos una sustancia 

homogénea, y radicalmente extraña a todo lo que no es uno mismo: yo es otro. Los otros también son 

yos: sujetos como yo, que solo mi punto de vista, para el cual todos están allí y solo yo estoy aquí, 

separa y distingue verdaderamente de mí. Puedo concebir a esos otros como una abstracción, como 

una instancia de la configuración psíquica de todo individuo, como el Otro, el otro y otro en relación 

con el yo; o bien como un grupo social concreto al que nosotros pertenecemos. Ese grupo puede, a su 

vez, estar en el interior de la sociedad: las mujeres para los hombres, los ricos para los pobres, los 

locos para los “normales”; o puede ser exterior a ella, es decir, otra sociedad, que será, según los 

casos, cercana o lejana: seres que todo acerca a nosotros en el plano cultural, moral, histórico. (p. 13) 

De esta manera, se puede argumentar que la identidad es el reconocimiento de ese <<nosotros>> que 

se construye en la oposición y en el reconocimiento de la diferencia. Esto nos permite pensar en la 

identidad como un proceso complejo en continuo movimiento, que transita entre varios polos que 

incluyen el mito y la historia, la mismidad y la otredad; la dimensión interior y exterior, el pasado y 

el presente. De esta manera, en el proceso de construcción de la identidad se puede apreciar 

simultáneamente el flujo y la perdurabilidad de los procesos de su identidad cultural. Es decir, los 

valores religiosos, educativos, urbanos, culturales, políticos, se convierten en espacios de 

producción de identidades diversas. 

Gilberto Giménez (2003) aporta diciendo que identidad es “…un proceso subjetivo y 

frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales definen sus diferencias con 

respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos culturales 

generalmente valorizados y relativamente estables en el tiempo”. En este horizonte, el autor señala 

las implicaciones de dicha definición diciendo que como “punto de partida que el sujeto busca 

diferenciarse de otros y que su esfuerzo debe ser reconocido por otros.” Para Giménez, hay dos 

tipos de atributos culturales a los que recurre el sujeto para dibujar las fronteras de sí: “…aquéllos 



28 
 

relativos a la pertenencia social que comparte con otros y los particularizantes, que lo 

individualizan.” (p. 9)  

Parafraseando a Giménez, los grupos de pertenencia más importantes son la clase social, la 

etnicidad, las colectividades territorializadas, los grupos de edad y el género. Pero también están los 

atributos particularizantes que, en cambio, incluyen los caracterológicos, que son aquéllos que 

derivan de un estilo de vida (entendido como sistema de signos) asociado con un particular hábito 

de consumo, la red de relaciones íntimas (familia, amistades, colegas), los objetos (las posesiones) y 

una biografía personal singular. (p.10) 

Tras lo expuesto, Giménez enfatiza el hecho de que la identidad se constituye dinámicamente en 

tanto que la percepción de sí debe ser reconocida -confirmada o rechazada- por otros, quienes 

demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una situación determinada, todo ello dentro 

de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado. Tanto así que en ocasiones los 

otros gozan del poder de definirla. Esto opera o se visibiliza claramente en los grupos debido a que 

allí las personas hacen uso de categorizaciones sociales para definirse y definir a los otros, con los 

que comparte características y con los que se separan. Grupos que necesitan de un espacio que a la 

final constituye una forma de ordenamiento de la práctica social que responde a situaciones 

particulares y se genera dentro de estructuras definidas de relaciones sociales que permite 

identificarse como sujeto dentro del grupo en el que se desenvuelve.  

2.1.2. Construcción de identidades 

Si bien la identidad siempre se constituye a partir de la diferencia ¿cómo podemos entender la 

construcción de identidades, de la identidad cultural o de género? Pues bien, se debe tener en cuenta 

que la identidad como la suma de motivos, expectativas y cualidades hace que los sujetos se 

reconozcan fuertemente en una sociedad, y, por lo tanto, es inseparable pensarla fuera de la 

dimensión cultural. En este sentido, caben las palabras de Giménez quien sostiene que “…las 

identidades se construyen precisamente a partir de la apropiación, por parte de los actores sociales, 

de determinado repertorio culturales considerados simultáneamente como diferenciadores (hacia 

afuera) y definidores de la propia unidad y especificidad (hacia dentro).” (2003: 5). Es decir, la 

identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos en forma específica, distintiva y 

contrastiva por los actores sociales en relación con otros actores. 

En esta línea, Todorov menciona que “el recuerdo del pasado es necesario para afirmar la propia 

identidad tanto la del individuo como la del grupo y es que sin un sentimiento de identidad con uno 

mismo, nos sentimos amenazados en nuestro propio ser y paralizados… el individuo necesita saber 

quién es y a qué grupo pertenece.” (2000: 199). Por lo tanto, la identidad debe concebirse como una 
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erupción de las formas interiorizadas de la cultura, debido a que resulta de la interiorización 

selectiva y distintiva de ciertos elementos y rasgos culturales por parte de los actores sociales. 

Desde dicha perspectiva, Hall precisa: 

Aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en correspondencia, 

en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la 

historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no <<quiénes somos>> o <<de 

dónde venimos>> sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello 

al modo como podríamos representarnos. Las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de 

la representación y no fuera de ella. (2003: 17-18). 

Por lo tanto, la identidad se construye y se reconstruye constantemente en el seno de los 

intercambios sociales. Diríamos así que la identidad -como principio de diferencia- es en sí el 

resultado de una construcción social que pertenece al orden de las representaciones sociales, y no 

como un dato objetivo debido a que es un conjunto de repertorios culturales interiorizados.  

El autor sostiene que  la identidad es la intersección entre las relaciones sociales de producción y 

nuestra psique porque el “uso <<identidad>> para referirse al punto de encuentro, al punto de sutura 

entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan <<interpelarnos>>, hablarnos, o ponernos 

en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que 

producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de <<decirse>> De modo 

que, las identidades son puntos temporarios que se adhieren a las posiciones subjetivas que nos 

construyen las prácticas discursivas.” (2003, 20). Es decir, las identidades actúan por medio de la 

exclusión como al margen del campo simbólico, a través de construcciones discursivas que están en 

un afuera; para luego retornar y perturbar dichas exclusiones. En sí, la identidad es siempre un 

efecto temporario e inestable de relaciones que definen identidades marcado diferencias. 

De modo que toda <<identidad>> depende de su diferencia y su negación de algún otro término y su 

negación de la primera. Como dice Hall: 

Las identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está obligado a tomar a la vez que 

siempre sabe que son representaciones, que la representación siempre se construye a través de una 

falta, una división, desde el lugar del otro, y por eso nunca puede ser adecuada -idéntica- a los 

procesos subjetivos investidos en ellas. (2003:21). 

Por lo dicho, la identidad es una representación estructurada que solo alcanza su carácter positivo a 

través del estrecho -llamémoslo- ojo de lo negativo. Antes de poder construirse, debe atravesar el 

ojo de la aguja del otro. Continuando con el autor, éste hace hincapié en la multiplicidad de las 

identidades y en las diferencias antes que en una identidad singular y en las conexiones o 
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articulaciones entre los fragmentos o diferencias. En sí, la diferencia en la construcción de la 

identidad es importante porque indica que los mecanismos con los cuales se crean identificaciones 

grupales no ponen en juego el conjunto de la identidad personal. Por ello se dan identificaciones 

grupales que se fincan en conjuntos de características limitadas, y una misma persona puede 

identificarse políticamente con un grupo, en los términos que se establece con otro grupo. Además 

la identidad misma al ser un constructo social, la diferencia sería irrevocable y la modernidad, 

entonces, es ineludible porque abordar la construcción de identidades es estar frente a un fenómeno 

que surge de la dialéctica individuo-sociedad, es decir, ingresamos a lo que llamamos: identidad 

cultural.     

2.1.2.1. Pensar la identidad cultural 

Para entender lo que es identidad cultural es necesario partir de lo que dicen Todorov, Hall y  

Giménez acerca de la identidad. De acuerdo a los postulados de dichos autores (antes mencionados) 

la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. En primer lugar, Todorov 

menciona que “…la identidad cultural nace de la toma de conciencia de la diferencia” porque se da 

lo que él llama interacción entre culturas o con los otros donde son los sujetos o “los habitantes de 

un lugar quienes sacan provecho de un mejor conocimiento de su propio pasado, de sus valores, de 

sus costumbres, al igual que de su apertura a las otras culturas.” (1990: 13) Podría decirse incluso 

que “…una forma de interacción entre culturas modifica el comportamiento de los sujetos”, es 

decir, “se transforma los instrumentos conceptuales del sujeto, y, por ende, el sujeto mismo.” 

Podríamos decir, que la identidad cultural evoluciona mediante sus contactos culturales. (Todorov, 

1990: 18). 

Para Hall pensar la identidad es un diálogo entre el sujeto y sus representaciones. Por ello pensar la 

identidad cultural es situarse dentro todos los desarrollos y prácticas históricamente específicas que 

perturbaron el carácter estable de poblaciones y culturas. De allí que el escenario de la identidad 

cultural es ese “<<yo colectivo o verdadero que se oculta dentro de los muchos otros "yos", más 

superficiales o artificialmente impuestos, que un pueblo con una historia y una ascendencia 

compartidas tiene en común>>.” (2003: 16) 

Por tanto, el concepto de identidad cultural -en concreto- es el resultado de un compromiso o 

negociación entre la autoafirmación y la asignación identitaria que históricamente se han venido 

construyendo, porque encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten 

rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. Según Giménez, “…nuestra identidad sólo 

puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en 

nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad.” Es decir, que la primera función de 
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la identidad cultural sería el de marcar fronteras entre un nosotros y los <<otros>>. Para el autor, no 

hay otra manera de la cual “podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una 

constelación de rasgos culturales distintivos.” (2003: 1). 

Es aquí donde ingresa la idea del antropólogo francés Claude Lévi Straus23, citado por Clifford 

Geertz, para entender a la identidad cultural, él menciona “<<somos-quienes-somos>> y ellos <<son-

quienes-son>>” porque “…somos como pasajeros de los trenes que son nuestras culturas, cada uno 

viaja sobre sus propios raíles, con su propia velocidad y en su propia dirección”. (1996: 77-78). 

La identidad como una construcción íntegramente cultural nos habla que sí hay un nosotros, es 

porque hay otro que constituye su afuera. Es decir, identidad cultural provoca el vivir en sociedad 

pero ¿qué es vivir en sociedad? Geertz lo llama vivir en un collage? Puesto que:  

Para vivir en un collage uno debe, en primer lugar, verse a sí mismo como capaz de clasificar sus 

elementos, de determinar que son (lo que habitualmente implica determinar de dónde proceden y 

cuál era su valor cuando allí estaban) y cómo se relacionan los unos con los otros en la práctica, todo 

ello sin enturbiar el sentido de la localización e identidad propias en su seno. (p. 91)  

Sin duda, el autor sostiene que dentro del cuerpo de una sociedad o collage -que son las prácticas y 

las relaciones entre las prácticas- la identidad cultural se contruye y se deconstruye. En este sentido, 

podemos decir que la identidad cultural es aquel conjunto de ideas, costumbres, significados, 

tradiciones, historia y formas de relacionarnos que nos hacen similares a los demás. Ya lo dice 

Todorov “…el individuo necesita saber quién es y a qué grupo pertenece” (2000: 199) debido a que 

la identidad del individuo-persona se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior: sociedad.  

Más concretamente, la identidad cultural si bien está sujeta a un proceso de articulación o de sutura, 

es un proceso que nunca culmina porque siempre está en movimiento y actuando a través de la 

diferencia. Por tanto, cuanto mayor sea este alcance más podemos desarrollar al tratar de 

comprender qué es y cómo se construye -no solo la identidad cultural- sino las identidades. En el 

plano de la identidad la interiorización remite, sin lugar a dudas, a una estructura de relaciones 

sociales que involucra relaciones especificas con los cuerpos y define posibilidades y consecuencias 

diferenciales para la construcción de la identidad de individuos/personas en un espacio particular. 

                                                           
23 (1908-2009) Antropólogo, filósofo y etnólogo francés, una de las grandes figuras en la mitad del siglo XX. En 1934 

paso a la Universidad de Sao Paulo y estudio las culturas indígenas del Mato Grosso y de la amazonia. Maestro del 

estructuralismo social, desarrollo una investigación teórica mucho más amplia que tendía a replantear los fundamentos 

estructurales del pensamiento en general y a basar las diversas ciencias humanas en la relación entre naturaleza y cultura. 

Miembro de la Academia Francés, fue condecorado con la Legión de Honor. aquí.  

https://es.scribd.com/document/170462184/Biografia-Levi-Strauss-docx
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Es decir, la interiorización permite establecer relaciones de género que, a su vez, para la 

construcción de la identidad se enmarca en una posición de poder por la multiplicidad de discursos.  

2.1.3. Género en el marco de la identidad 

El hecho de que el género se refiere a una categoría del análisis social que, en igual medida que 

différence y la identidad, tiene un efecto de poder porque hablar de género es cuestionar el orden 

biológico, lo hegemónico y lo estatal. Debido a que está marcado en el cuerpo a través de todas las 

instituciones en el acta de nacimiento, en las escuelas, en la salud (dispositivo médico) que 

funcionan como reguladores. No hay que olvidar que hasta el siglo XIX ser hombre o mujer eran las 

dos posibilidades de <<sexo/género>> que tenía un individuo no solo para vivir en sociedad sino 

para pertenecer a ella.  

Robert W. Connell24 afirma que lo biológico no es determinante, es decir, “el género existe 

precisamente en la medida en que la biología no determina lo social.” (2003: 36). Para que quede 

más claro me atrevo a citar al autor, quien nos dice:  

El género es una práctica social que constantemente se refiere a los cuerpos y a lo que los cuerpos 

hacen, pero no es una práctica social reducida al cuerpo (…) la práctica social es creadora e 

inventiva, pero no autónoma. Responde a situaciones particulares y se genera dentro de estructuras 

definidas de relaciones sociales. Las relaciones de género, las relaciones entre personas y grupos 

organizados en el escenario reproductivo, forman una de las estructuras principales de todas las 

sociedades documentadas. La práctica que se relaciona con esta estructura, generada al atarse a 

personas y grupos con sus situaciones históricas, no consiste en actos aislados. (p. 36).  

Es decir, y parafraseo a Connell, <<género>> es un sistema jerarquizado de ordenamiento de la 

práctica social además es el punto de partida para el estudio de las relaciones interpersonales y la 

socialización genérica. Asimismo, la estructura de género está fundamentada en el dividendo 

patriarcal, el privilegio diferenciado que tienen los hombres en términos de honor, autoridad, 

prestigio y poder y que, por ende, le dan ventajas materiales en el control de los recursos 

económicos.  

De esta manera, la decisiva importancia del concepto <<género>> radica en que “el género -como 

forma de ordenamiento de la práctica social que responde a situaciones particulares y se genera 

dentro de estructuras definidas de relaciones sociales-  confluyen múltiples discursos que se insertan 

en la vida individual” (en Guevara Ruiseñor, 2008: 77) hay que tener en cuenta ciertas dimensiones 

                                                           
24(Sidney, Australia. 3 de enero de 1944) Conocido Como RW o Bob Connell es un sociólogo australiano, 

transgénero. Profesora emérita en la Universidad de Sídney, conocida por el concepto de masculinidad hegemónica y los 

estudios de los hombres. aquí.  

http://www.raewynconnell.net/p/about-raewyn_20.html
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o estructuras de género: relaciones de poder, producción, emocionales (cathexis) y simbólicas. El 

autor describe cada una de ellas así: 

Las relaciones de poder es central en la explicación del orden social porque permite entender no solo 

las dinámicas de control que ejercen los hombres sobre las mujeres, sino las distintas formas de 

poder que ejercen los hombres sobre otros hombres, o mujeres sobre otras mujeres. Además también 

permite identificar las distintas formas de resistencias que desarrollan los grupos y  personas para 

debilitar. (p. 78). 

Tal forma de poder siempre funciona en condiciones de relaciones desiguales, en el sentido 

jerárquico, debido a que uno prevalece sobre el otro. Pero también el “poder involucra 

conocimiento, representación, ideas, liderazgo cultural y autoridad así como coerción” así afirma 

Gramsci, citado por Hall, pero no debemos caer en que el poder “constriñe y evita sino que es 

productivo” porque “seduce, solicita, induce y gana el consentimiento” (2013: 445) y se producen 

nuevos discursos, nuevos conocimientos y configura nuevas prácticas.   

En cuanto a las relaciones de producción Connell dice que estas se basan “en la división sexual de 

trabajo, es decir, en el sistema social de asignación de determinadas actividades a hombres y 

mujeres, además de otorgar significados y valores jerárquicos diferenciados.” (en Guevara 

Ruiseñor, 2008: 78). De modo que, provoca un corte de la separación de lo público y privado, y a la 

vez muestra microescenario de la vida cotidiana y familiar. A la vez esta arista permite reflexionar 

sobre las implicaciones que tiene dicha división sobre lo masculino (lo público) y lo femenino (lo 

privado). Por ello, el autor menciona a las relaciones emocionales o cathexis “en la que convergen 

el deseo sexual, erotismo y vida emocional que de igual forma se divide en masculino y femenino, 

es decir, hombre honor, prestigio y ejercicio de la actividad sexual; mujeres doble moral 

(sexualidad) y vida emocional.” (p. 79).  

Para Stuart Hall el género -como práctica social- configura lo que los psicoanalistas han llamado 

tradicionalmente <<personalidad>> o <<carácter>>. Es así que afirma que “…la diferencia es 

fundamental para el significado cultural.” (2013: 433).  Debido a que los sujetos sociales actuamos 

en el espacio público, por lo tanto, sacar lo del espacio doméstico al espacio público provoca que 

todo ese campo o territorio de poder se configure una identidad, que no está en el pasado esperando 

ser encontrada, sino en el futuro esperando ser construida. Por tanto, la cultura específica de una 

sociedad quien define patrones de identidad son los hombres y mujeres quienes desarrollan o-mejor 

dicho- construyen sus identidades individuales y colectivas gracias a las interacciones y prácticas 

entre ellos. El sociólogo menciona que específicamente dicha articulación de diferencia, por 

añadidura a la otredad, se convierte justamente en el sitio material del poder discursivo porque 
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juega un papel significativo. Es decir, es ambivalente (puede ser negativo y positivo). (p. 435) Esta 

diferenciación reviste múltiples significados debido a la connotación abierta de lo público donde se 

coloca lo masculino como lo universal; y lo privado confina al femenino en la subjetividad e 

intimidad.   

Es así que, Gilberto Giménez -citado por Guevara Ruiseñor (2008)- entiende que:  

Las identidades de género se construyen con base en atributos identificadores y distintivos, algunos 

de los cuales tienen una significación individual y funciona como rasgos de personalidad (fuerte, 

activo, inteligente), mientras que otros poseen una significación relacional (competitivo, violento 

impositivo), que derivan de la pertenencia a cierta categoría la cual, a su vez, puede tener prestigio o 

no, pero supone compartir un núcleo de símbolos y representaciones sociales que genera entre los 

individuos un sentimiento común de pertenencia y distinción social. (p. 89) 

El género es, por tanto, la construcción cultural que regula y define a los sujetos biológicos, como 

sujetos sociales. Es así, que la eficacia del concepto radica en que visibiliza teóricamente el corte 

entre naturaleza, es decir, el cuerpo sexuado- y cultura -la construcción social de la diferencia 

sexual. Además que resalta el carácter representacional de las identidades, es decir, el modo en que 

los cuerpos (lo biológico) se entrelazan con todo un aparato discursivo de significación y valor que 

modela culturalmente las imágenes de lo masculino y femenino. Es decir, en el ámbito de lo 

simbólico recorre todo el sistema de representación de significados divido entre lo natural y 

cultural, sensibilidad y razón que marca una diferenciación que se confronta; porque, como ya 

señalamos anteriormente, diferencia, identidad y genero tiene un efecto de poder tanto en términos 

de coerción como cultural y simbólico que se visibiliza a través de las prácticas representacionales.   

2.2.  GÉNERO 

2.2.1. Masculinidades: en el marco de las relaciones de género  

La noción de masculinidad, en este sentido, permite entender, desde los Estudios de Género, las 

relaciones de lo masculino y lo femenino que inciden en la construcción de identidades. Dicho 

categoría surge en América Latina en la década de los setenta, pero desde finales de los años 

ochenta se desarrolló como mayor ímpetu. Aún cuando el término <<masculinidad>> posee, o más 

bien, se le atribuye múltiples connotaciones, tanto en las ciencias sociales como en la filosofía, es 

necesario hacer algunas precisiones conceptuales para evitar la ambigüedad.  

Desde la perspectiva sociológica, Robert W. Connell plantea el uso del término masculinidad y 

sostiene que: 

Es una dimensión del orden de género que remite a una estructura de relaciones sociales, la cual 

involucra relaciones específicas con los cuerpos y define posibilidades y consecuencias diferenciales 
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para las personas. Específicamente se refiere a las posiciones de poder; a las prácticas por las cuales 

los hombres y las mujeres se comprometen con esa posición de género; y a los efectos de esas 

prácticas en la experiencia corporal, la personalidad y la cultura. (citado en Guevara, 2008: 77) 

En este horizonte, se visibiliza que acercarse a la comprensión -de aquello que Connell llama 

<<masculinidades>>- logra mantener intactas las relaciones de poder y además identificar el hilo que 

sostiene a las diferentes identidades. El autor señala que “la masculinidad se construye a través del 

cuerpo como dispositivo que se moviliza e interactúa en el campo social donde logra una posición 

que le permite establecerse sobre los otros.” Además “la masculinidad o masculinidades son (por 

definición) las configuraciones de prácticas asociadas con la posición social de los hombres, las 

historias de vida de los jóvenes son el principal sitio de su construcción.” (2003: 55). 

De allí que, Connell mencione que “la masculinidad es una construcción social, histórica y 

contradictoria que es normalizada a partir de ciertas pautas de comportamiento. (…) no es única ni 

unívoca, es una construcción que muchas veces sufre rupturas a causa de contradicciones internas y 

relaciones de poder que lleva a enunciar a una sola masculinidad como la hegemónica.” (p. 44). 

Desde esta perspectiva, se visibiliza -tal vez- el mayor aporte de Connell al campo de la 

masculinidad que es el de evidenciar las relaciones de poder en la construcción de las 

masculinidades y enunciar una estructura jerarquizada.  

En este sentido, el uso moderno del término <<masculinidad>> asume que la propia conducta es 

resultado del tipo de persona que uno es. Es decir, una persona “masculina” es capaz de generar 

violencia, en cambio, una no-masculina se comportaría de forma pacífica, incapaz de actuar 

violentamente hacia otros.  Para entender esto, Connell se remite a las definiciones de masculinidad 

de varios autores quienes han aceptado -el término- desde el punto cultural, pero han adoptado 

estrategias diferentes para caracterizar el tipo de persona que se considera masculina. En este 

sentido, cita las definiciones esencialistas de: 

Freud se sintió atraído por una definición esencialista cuando igualó la masculinidad con la actividad, 

en contraste con la pasividad femenina (…) La más curiosa es la idea del sociobiólogo Lionel Tiger 

de que la verdades hombría, que subyace en el compromiso masculino y en la guerra, aflora ante 

<<fenómenos duros y difíciles>>  También menciona que “las definiciones normativas ofrecen un 

modelo: la masculinidad es lo que los hombres deberían ser (…) definición que se encuentra a 

menudo en los estudios sobre medios de comunicación, en discusiones sobre personales como John 

Wayne o de géneros cinematográficos como las películas policiales o los thrillers. La teoría de roles 

sexuales trata la masculinidad precisamente como una normal social para la conducta de los 

hombres. En la práctica, los textos sobre el rol sexual masculino a menudo mezclan definiciones 

normativas con definiciones esencialistas. (2003: 33-34) 
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Los enfoques semióticos abandonan el nivel de la personalidad y definen la masculinidad mediante 

un sistema de diferencia simbólica en que se contrastan los lugares masculino y femenino. La 

masculinidad es, en efecto, definida como la no feminidad. Así, la masculinidad es ante todo la 

“huída de lo femenino” originada por la necesidad de distanciarse de la madre que representa la 

infancia desvalida, dependiente y castrada que el varón debe sepultar. La identidad masculina nace 

de la renuncia de lo femenino, no de la afirmación directa de lo masculino, lo cual deja a la 

identidad de género masculino tenue y frágil.  

Según Connell (2003), hablar de masculinidades es hablar de una serie de la clasificación. 

Encontramos así a la masculinidad de subordinación (dominación cultural en la sociedad como un 

todo, un claro ejemplo es la homosexualidad), de complicidad (práctica de patrones normativos); 

ambos relacionados estrechamente con estructuras como la clase y raza; y masculinidad de 

marginación relativa a una autorización de las relaciones entre las masculinidades en las clases 

dominante y subordinada o en los grupos étnicos. El autor, también señala la clasificación de 

la feminidad, por un lado, la feminidad recalcada como “complemento del hombre -se desprende 

exactamente de la masculinidad hegemónica- porque da cabida a los intereses y deseos de los 

hombres, ya sea por la empatía y el cuidado hacia estos.” Este tipo de feminidad en “mujeres 

jóvenes se relaciona con la sexualidad y en mujeres mayores se relaciona con la maternidad.” Por  

otro lado, está la feminidad resistente allí se encuentran a las feministas, lesbianas, solteras, 

comadronas, prostitutas, etc.” (p. 41-47) El autor admite que todas estas masculinidades y 

feminidades están subordinadas a la masculinidad hegemónica.  

2.2.2. Masculinidad hegemónica  

El concepto de <<hegemonía25>> junto a la noción <<masculinidad>> traslada a pensar a dicho 

término desde el poder, porque entendemos que es una condición no solo de poder sino de control 

sobre otras formas de identificación <<no dominantes>>. Connell otorga un papel central al análisis 

de las relaciones de poder dentro de las masculinidades; además está presenta multiplicidades que 

se presentan en cada individuo, de acuerdo a los espacios: ya sea en el hogar, el trabajo, el deporte, 

la participación política o en las actividades culturales como el arte, el cine o la danza. En este 

sentido, Connell explica “…la masculinidad que predomina por encima de todas las masculinidades 

y feminidades es la masculinidad hegemónica” la cual “no es un tipo de carácter fijo”, es decir, no 

es el mismo siempre ni en todas partes. “Es, más bien, la masculinidad que ocupa la posición 

                                                           
25 Concepto hegemonía, derivado del análisis de Antonio Gramsci de las relaciones de poder, se refiere a la dinámica 

cultural por la cual un grupo exige y sostiene una posición de liderazgo en la vida social. (Connell, 2003: 42) 
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hegemónica en un modelo dado de relaciones de género, una posición siempre disputable.” (2003: 

41). Es así, que el autor apunta que: 

La masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de práctica genérica que 

encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que 

garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las 

mujeres. (p. 42) 

Esto no significa que los portadores de masculinidad hegemónica, es decir, los más visibles siempre 

sean las personas con más poder sino, más bien, la masculinidad se vuelve o es una variante que 

depende de varios factores y siempre está en constante cambio e interacción y, sobretodo, en fuerte 

disputa. Connell sostiene que el recurso <<hegemonía>> es exitoso, probablemente- si éste se 

establece. Es decir, “la hegemonía es probable que se establezca sólo si hay alguna correspondencia 

entre el ideal cultural y el poder institucional, colectivo si no individual.” Además dicho flujo y 

reflujo, para el autor, constituyen elementos importantes en el marco de la masculinidad. (p. 42).  

Connell señala que la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de 

relaciones de género como el patriarcado en el análisis feminista “…es por tanto un conjunto de 

prácticas generalizadas que garantiza la posición dominando de los hombres.” (p. 43). En términos 

concretos, la imagen de masculinidad hegemónica tiene mayor predominancia en los hombres -esto 

no quiere decir que las mujeres no desarrollen grados de masculinidad- porque éste constituye el 

parámetro de que en la sociedad patriarcal significa llegar a ser un <<verdadero hombre>>.  

Por ello el autor, afirma que el modelo de masculinidad que es culturalmente dominante o 

hegemónico no significa que domine todo ni tampoco se refiere a la forma más común de 

masculinidad, sino a una posición de autoridad y liderazgo cultural que es socialmente visible y 

apreciada. (como se cita en Guevara Ruiseñor, 2008:88). Podemos decir que es hegemónica no en 

relación con otros modelos de masculinidad sino con el orden de género porque es una expresión 

que comparten los hombres y que los colocan por encima de las mujeres; y -como antes se señaló- 

este poder llevar a resistencias que pueden desencadenar enfrentamientos debido al poder patriarcal 

que no solo recae en el hombre sino también en la mujer.  

Finalmente, otro aspecto relevante para entender la construcción de las masculinidades, de acuerdo 

con Connell, es la consideración de la masculinidad como un asunto de contraposición con la 

feminidad y exclusivamente de los hombres, ya que al definir de esta manera a la masculinidad se 

descartan situaciones en las que las mujeres pueden ser masculinas y algunos hombres femeninos. 

En el sentido, que los hombres han sido despojados de su feminidad debido a que los hombres 

suprimen cualquier rasgo emocional porque llegan a estar asociadas con la feminidad. Es decir, 
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rechazan la feminidad porque se encuentran en su búsqueda de masculinidad. En cuanto a las 

mujeres, éstas deben llevar el estándar de feminidad -que al ser hegemónico- también tiene su 

marca patriarcal en menor medida. Sin lugar a dudas, los hombres son quienes, según la sociedad, 

ejercen el patriarcado. (como se cita en Guevara Ruiseñor, 2008: 89-91).  

2.2.2.1. Masculinidades sí y ¿Feminidades no? 

Cabe mencionar que, el modelo hegemónico masculino operante en nuestra sociedad occidental es 

del hombre blanco, heterosexual, clase media, con valores como el ser proveedor, tener y ejercer 

poder, honor, pero sobre todo no parecer una mujer. De allí, que las feminidades sean vistas en 

segundo plano. Connell explica que “la feminidad se relaciona exclusivamente con la fragilidad, 

debilidad y pasividad, con el consiguiente rechazo.” (como se cita en Colina, 2009: 4). 

Tradicionalmente, la asociación cultural reposa en lo dicotómico de los términos <<masculinidades 

y feminidades>> debido a que la naturaleza ve a lo masculino como activo y ratificador, en cambio, 

la feminidad se la ve como pasiva y rectificada. Lo cual para la formación de la ciencia occidental 

moderna es considera fundamental tanto que en -cultura versus naturaleza, mente versus cuerpo, 

razón versus emoción, objetividad versus subjetividad, ámbito público, versus ámbito privado -cada 

una de estas dicotomías la primera ha de dominar la segunda y, en cada caso, sistemáticamente la 

segunda está asociado con lo femenino. (p. 14) Es decir, las masculinidades como las feminidades 

al ser prácticas sociales se forman en la interacción tanto entre lo biológico, lo socio cultural 

(familia y sociedad) y lo psicológico.  

Lo esencial de la masculinidad-feminidad es que se inscriben en los cuerpos mediante la acción 

pedagógica y los ritos institucionales. Un rasgo importante es que lo heterosexual -como lo 

señalamos en el primer párrafo- está relacionado con la masculinidad hegemónica que, en la 

actualidad, ha comenzado a entrar en crisis por la entrada al mundo de lo público de otro tipo de 

masculinidades: homosexuales, transexuales, etc. Lo que, de hecho, rompe con la idea de una 

masculinidad hegemónica que se encuentra contrapuesta a la feminidad hegemónica. Entonces, aquí 

lo que cambia no es la práctica de la masculinidad sino la idea de la masculinidad y los argumentos 

(normas) para legitimarse como hegemónica. Pero ¿dónde, desde cuándo y por qué nace la 

“heterosexualidad”?  Tradicionalmente, Connell nos dice que “el contrato social preestablece la 

convivencia en un mundo exclusivamente heterosexual.” La heterosexualidad, como palabra no 

existía antes de que se hablara de homosexualidad a fines del siglo XIX -con la instauración de la 

pareja maltusiana, es funcional y hegemónica hasta mediados de los años sesenta del siglo pasado- 

y comienzos del siglo XX. (como se cita en Colina, 2009: 3) 



39 
 

Es así que, durante siglos el pensamiento heterosexual ha construido sus relaciones como algo dado 

y el hecho de que tanto la heterosexualidad y las masculinidades se presenten de forma natural y 

que esta socialmente sustentadas por los individuos dentro de la sociedad provoca quiebres que para 

los hombres quienes ejercen el patriarcado -por una cuestión biológica de fortaleza- sientan temor. 

El cual -dentro de la masculinidad- se sustenta bajo dos ideas fundantes: la heterosexualidad como 

norma y la homofobia (estereotipo); vehículos que simultáneamente se transmiten e intentan 

apaciguar dicho temor.    

2.2.3. Estereotipo: Heteronormatividad 

La multiplicidad de masculinidades provoca que se visibilice dos ideas fundantes que son el 

estereotipo y la heteronormatividad o heterosexualidad como norma. Para Stuart Hall, estereotipar 

quiere decir “reducir a unos pocos rasgos esenciales y fijos en la Naturaleza”, esto quiere decir que 

“el estereotipo reduce a la gente a  unas cuantas características simples, esenciales que son 

representadas como fijas por parte de la Naturaleza” (Hall, 2013: 442). Pues los esquemas desde los 

cuales se establece para afirmar o no, limitan de una u otra forma a la persona. Hall sostiene que:  

Los estereotipos retienen unas cuantas características “sencillas, vividas, memorables, fácilmente 

percibidas y ampliamente reconocidas” acerca de una persona, reducen todo acerca de una persona a 

esos rasgos, los exageran y simplifican y los fijan sin cambio o desarrollo hasta la eternidad. (p. 442). 

Desde la heteronormatividad, el estereotipo se encuentra muy marcado debido a que su forma de 

diferenciar se enmarca en la binariedad “sexo/género, es decir, está ligada de manera íntima con la 

ideología de género que comprende la asignación de modelos de género, es decir, de un modelo de 

masculinidad a los hombres, y uno de feminidad a las mujeres. Entonces cabe la siguiente 

aseveración:  

 La estereotipación es, en otras palabras, parte del mantenimiento del orden social y simbólico. 

Establece una frontera simbólica entre lo “normal” y lo “desviante”, lo “normal” y lo “patológico”, 

lo “aceptable” y lo “inaceptable”, lo que “pertenece” y lo que no pertenece o lo que es “Otro”, entre 

“internos” y “externos”, nosotros y ellos (…) “En suma, el estereotipo es lo que Foucault llamó una 

especie del juego “saber/poder”. Clasifica a la gente según una norma y construye al excluido como 

“otro”. (Hall, 2013: 443) 

Dicha argumentación nos lleva a ingresar a lo que Foucault llama <<poder>>, él que se construye 

mientras circula y se legitima en el discurso. Tanto para Gramsci, así como para Foucault, el poder 

también involucra conocimiento, representación, ideas, liderazgo cultural y autoridad así como 

restricción económica y coerción física. El poder también seduce, solicita, induce, gana el 

consentimiento porque el poder no solamente constriñe y evita; también es productivo porque 
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produce nuevos discursos, nuevas clases de conocimiento, nuevos objetos de conocimiento, 

configura nuevas prácticas e instituciones.” (Hall, 2013: 445-446). Es decir, desde el estereotipo 

resulta casi imposible abordar el tema de la identidad y diversidad de género porque desde el punto 

de la praxis todo enfrentamiento social está ligado a los sistemas de poder que la producen y la 

sostienen, y a efectos de poder que ella induce y reproduce. Pero, por otro lado, el estereotipo de 

género posibilitaría un acercamiento por parte del sistema heteronormativo hacia las identidades 

que transgreden su norma y sus prácticas. 

Es en el sistema heteronormativo donde las masculinidades patriarcales tradicionales -que se 

enmarcan dentro de la dimensión del orden de género- se sustentan porque están inmersas dentro 

del modelo cultural. Ante esto, Connell propone ver a la masculinidad como un campo de luchas 

entre diferentes sectores sociales donde las masculinidades y feminidades -configuraciones de las 

prácticas de género- puedan construirse. Es así que, en espacios como la danza -espacio físico y 

social- las interacciones entre lo femenino y lo masculino permiten que dicho lugar se convierta en 

un escenario de tensión marcado por interacciones comunicacionales determinadas por las 

construcciones culturales alrededor del género y sus expresiones estéticas.  

Los estereotipos que se comunican y se reconocen -en el espacio como la danza- por los sujetos que 

comparten dicha actividad se tensionan debido a las configuraciones de las prácticas asociadas a la 

masculinidad hegemonía porque el poder que se ejerce garantiza la posición de los -llamémoslo así- 

dominados: bailarines. Lo hegemónico dentro de lo que son masculinidades, no solo significa poder 

y/o dominio sino más bien hegemonía se configura en tejidos que permite el dinamismo entre lo 

cultural, la identidad y la comunicación. El cúmulo de tensiones, de las incertidumbres que deviene 

de la masculinidad hegemonía imperante provoca que cada sujeto o persona se cuestione. Es decir, 

nace una criticidad que no será temporal sino permanente dónde la decisión a cuestionamientos 

como ¿soy lo que soy?, ¿seré esto? se enmarcan en cuatro ejes claves (lo simbólico, el lenguaje, lo 

cultural, la sexualidad) que encaminan al sujeto a una interpretación de la situación actual: la danza 

como su espacio, como su territorio, como su arte. 
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CAPÍTULO III 

3. ARTE Y DANZA 

 

El arte cuando es entendido como idea se libera del yugo de lo material. Puede ser efímero, 

puede incluso no existir,  más que como provocación, como acto de ruptura, como 

afirmación del sin sentido.  

Pablo Coral Vega, Secretario de Cultura del DMQ.  

 

"El arte es más destrucción de sentido que construcción de sentido." 

T.W. Adorno 

 

3.1. ARTE 

3.1.1. Hacia una definición de arte 

A lo largo del tiempo se ha dado un sinnúmero de concepciones de lo que ¿qué es el arte?, las 

mismas que han variado con el paso del tiempo. Históricamente el arte -en la antigüedad así como 

en el período clásico- no existía un acuerdo para definir ¿qué es arte? o ¿qué significaba la práctica 

del arte? Esto debido a que las reflexiones sobre el arte estaban en relación con su utilidad para la 

vida política y para la educación del ciudadano. Es decir, no había en la antigüedad autonomía del 

arte como campo de acción con sentido propio. Entrando a la Edad Media, el arte -vinculado con la 

belleza- comenzó a tener una función religiosa,  es decir, su producción seguía la idealización de 

aspectos generales de la vida humana y divina. De manera que, tanto en la antigüedad como en la 

Edad Media no existían “espacios para el arte.” (Eco, 1970: 10-12). Posteriormente con la 

modernidad temprana comienza una transformación del arte tanto en su producción, circulación y 

consumo. Es decir, en esta etapa “la producción del arte asume una autonomía relativa del estado y 

de la religión pero también de la filosofía y de la estética. Si bien la estética como disciplina sigue 

analizando el arte, este último ya no se produce en referencia a la estética como lugar de la verdad.” 

(como se cita en Escudero, 2013:73). Además el siglo XX empieza a conformarse o instituirse un 

<<mercado de arte>> debido a la función social del arte.  

En las teorías de la historia del arte, algunos autores, como Arthur Danto26 sostienen que el arte 

contemporáneo se ubica en un lugar especial, debido a que representa el fin del arte, el fin de la 

                                                           
26 (1924-2013) Filósofo del arte que llego a contarse entre los críticos de arte más influyentes del posmodernismo. Autor 

de más de 30 libros, entre los clásicos están “Más allá de la caja Brillo: Las artes visuales desde una perspectiva 

poshistónica” y “Después del fin del arte”. Además fue crítico del arte para la revista The Nation desde mediados de los 

ochenta. aquí.  

https://elpais.com/cultura/2013/11/02/actualidad/1383430823_244218.html
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institución arte tal como surge en la modernidad (Danto, 1999:57). Se relaciona con la creencia de 

la llamada "muerte del arte" por Hegel27 (arte-religión)28, la cual no marca una ruptura sobre la cual 

no sea posible construir un puente sino que, por el contrario, es un acontecimiento que nos exige 

comprender por qué hablamos de arte tanto para referimos al arte antiguo como al moderno (citado 

por Abadi, 2002: 1). Es decir, se pone en cuestión los límites y la relación entre arte y vida que en 

los años 60 se refuerza de manera intensiva alrededor del mundo. Además cabe mencionar que 

dicho cuestionamiento de Danto permite mostrar que no existe ningún ámbito sagrado que 

provoque que un determinado conjunto de actos sea en sí mismo arte, sino lo que hace es que un 

conjunto de actos sea considerado arte es el marco institucional en el circula.  

En otras palabras, el arte ya no era ni es único porque ha cambiado su origen de lo ritual por otro 

origen: la política (accesibilidad). Para Walter Benjamín29, “el arte es una propuesta de 

mejoramiento dirigido a la naturaleza: un imitarla cuyo interior escondido es un <<mostrarle 

cómo>>. El arte es, con otras palabras, una mimesis30 perfeccionada.” (2010: 121). De modo que, 

hablar de arte es hablar de la obra como tal: una producción. Un espacio que permite construir una 

imitación perfecta de la realidad. Es decir “…la obra de arte se ha convertido en una creación 

dotada de funciones completamente nuevas. Entre las cuales destaca la que nos es conocida, la 

función artística, la misma que más tarde será reconocida tal vez como accesoria.” (p. 56). De modo 

que la obra de arte se configura como una nueva forma de percepción social que pasa a ser una 

característica propia de la modernidad: mercantilización. Además aclara que “el valor único e 

insustituible de la obra de arte <<auténtica>> tiene siempre su fundamente en el ritual” porque a 

                                                           
27 (1770-1831) Filósofo alemán. Considerado como el último de los grandes metafísicos. Realizó contribuciones en varios 

campos de la reflexión humana, que abarca la filosofía de la historia, la estética y la ética social. Además se vinculó   con 

personajes como Hölderlin y Schelling, que posteriormente serian celebres. El pensamiento ético de Kant y el rigor 

especulativo de Spinoza fueron influyentes en su filosofía. aquí.  
28“Muerte del arte” postulado discutido por varios autores como Theodor Adorno, Hans-Georg Gadamer, Umberto Eco, 

Walter Benjamín, entre otros. 
29 (1892-1940) Filósofo, crítico literario, traductor y ensayista alemán, de origen judío. Tras la subida del nazismo al 

poder huyo a Francia donde continúo su obra teórica “El origen de la tragedia alemana”. La comunicación y las industrias 

de la cultura están presentes en su obra. Aborda aspectos como la cultura de masas, la percepción, la función social y 

política de la transmisión mecánica del conocimiento, las modas, etc. aquí. 

30El primer significado de la palabra griega “mímesis” o “imitación” se refería a los actos de culto sacerdotales (baile, 

música y canto, folklore al fin y al cabo). Es decir, se refería entonces a la danza, la mímica y la música. Pero, 

posteriormente paso a ser entendida como “el acto de reproducir la realidad en la escultura y las artes teatrales”, pero esta 

realidad no era la externa, sino la interior. Fue en el siglo V a.C. que el término se incorpora a la filosofía designando la 

reproducción del mundo externo, de la naturaleza. En este sentido, la palabra “mímesis” sería utilizada por Demócrito, 

Platón y Aristóteles. Para Demócrito “mímesis” significa la imitación de cómo funciona la naturaleza, de sus procesos; 

pero para Platón significaba “copiar la apariencia de las cosas”, aunque  finalmente no acepta que el arte imite la realidad 

porque para él la imitación no es el camino correcto hacia la verdad. En cuanto Aristóteles el concepto cambia ligeramente 

porque él entiende que la imitación artística puede presentar las cosas más o menos bellas de lo que son, siempre que se 

limite a las características esenciales, generales y típicas de esas cosas. Es decir, Aristóteles sostiene que el arte puede 

imitar la realidad, pero el artista puede hacerlo de una forma personal. aquí. 

https://historia-biografia.com/georg-wilhelm-friedrich-hegel/
https://www.infoamerica.org/teoria/benjamin1.htm
http://historiaculturayarte.blogspot.com/2013/09/el-arte-como-imitacion-de-la-realidad-o.html
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medida que se seculariza, aumenta el número de exhibiciones y adquiere un nuevo valor: el 

exhibitivo. (p. 51)  

Para Theodor W. Adorno31, “…las obras de arte poseen una <<identidad estética>>” porque “se 

buscan a sí mismas,  se imitan a sí mismas, poseen una estructura  y un lenguaje que le son 

propios.” (como se cita en Abadi, 2002: 9). En sí, el autor afirma que “…las obras de arte son 

imitaciones de lo empíricamente vivo, aportando a esto lo que afuera le esta negado”, por tres cosas 

fundamentales: 

Por un lado, las obras de arte toman su contenido del mundo; por otro lado, se presenta la idea de 

negación, que luego utilizará para decir que las obras niegan ese contenido empírico que extraen de 

la realidad; y en tercer lugar sugiere una privación a la que están sometidos los objetos empíricos, 

carencia que puede ser restituida por las obras de arte, ya que <<aportan>> lo que éstos se los niega. 

(p. 10)    

El autor se refiere que, en sí, el arte -en sustancia- niega lo empírico pero, sin embargo, oculta un 

ser empírico en su propia sustancia. Por lo tanto, Adorno afirma que “…la definición del arte está 

siempre determinada por aquello que alguna vez fue, pero solo adquiere legitimidad por aquello que 

ha llegado a ser y más aún por aquello que quiere ser y quizá pueda ser” (p. 11) porque el arte, al 

irse transformando, empuja su propio concepto hacia contenidos que no tenía. Es decir, que su 

concepto se encuentra en el mismo proceso dinámico que se produce en la historia. Por eso, sostiene 

que el arte no tiene objeto propio, sino que extrae su concepto de la relación con aquello que no es 

arte. Es decir que, su autonomía como esfera de la experiencia humano se desarrolla en el proceso 

de constante distanciamiento de aquello de lo que procede y que se define como no-arte. (como se 

cita en Mauro, 2005: 5). 

Por otro lado, Hans-Georg Gadamer32 construye una definición del arte a través de tres conceptos: 

“la vuelta al concepto de juego, la elaboración de concepto de símbolo, esto es, de la posibilidad de 

reconocernos a nosotros mismos; y, finalmente, la fiesta como el lugar donde se recupera la 

comunicación de todos con todos”. (1991: 45). Antes de describir cada uno de sus conceptos, el 

autor dice que “…lo que podemos aprender de los padres del pensamiento occidental, de los 

griegos, es precisamente que el arte se engloba del concepto genérico que Aristóteles llamaba el 

                                                           
31 (1903-1969) Filósofo alemán de origen judío. Estudio sociología, psicología, música en la Universidad Johann 

Wolfgang Goethe de su ciudad natal: Francfort. La crítica y el pensamiento crítico de Adorno se ven cercenados y 

esterilizados por las expresiones culturales de la sociedad  industrializada. Entre sus obras estan: Teoría de la Estética, 

Mínima moralia y Dialéctica negativa. aquí.    
32 (1990-2002) Filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y método; y por su renovación de la 

Hermenéutica. Fue discípulo de Heidegger y el más relevante de su época. Se licenció con una tesis doctoral en filosofía 

dirigida por Heidegger. Enseño estética y ética en su ciudad natal, en Kiel y en Marburgo, donde fue nombrado profesor 

extraordinario en 1937. aquí. 

https://www.infoamerica.org/teoria/adorno1.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gadamer.htm
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saber y la capacidad de producir.” Es decir, “lo que es común a la producción del artesano y a la 

creación de artista” es la obra (p. 46-47). Gadamer explica que el juego, lo simbólico y la fiesta son 

formas presentes en el arte que permiten llegar a definirla. Por un lado, menciona que el arte es un 

tipo especial de juego porque: 

Es una función elemental de la vida humana, hasta el punto de que no se puede pensar en absoluto la 

cultura humana sin un componente lúdico. Además el juego implica un movimiento de vaivén que se 

repite continuamente y que no está vinculado a ningún fin (…) jugar es un acto comunicativo, quien 

mira el juego está de algún modo participando. (como se cita en Abadi, 2002: 5-6). 

Para el autor, el juego aparece como el automovimiento que no tiene un final o una meta, sino al 

movimiento en cuanto a movimiento que indica -por así decirlo- un fenómeno en exceso de la 

autorrepresentación del ser viviente. Por consiguiente, “el juego del humano reside en que, en ese 

juego de movimientos, ordena y disciplina sus propios movimientos de juego como si tuviesen 

fines” porque existe la cuestión de la razón: carácter distintivo del ser humano. (Gadamer, 1991: 67) 

Además menciona, en relación a la obra que“…la determinación de la obra como punto de 

identidad del reconocimiento, de la comprensión, entraña, además, que tal identidad se halla 

enlazada con la variación y con la diferencia”. Esto debido a que “toda obra deja al que la recibe un 

espacio de juego que tiene que rellenar.” (p. 73). 

Continuando con el autor, él afirma que lo simbólico en el arte alude también a la idea de fragmento 

que busca complementarse. Es decir, la obra arte nos permite acceder a la experiencia de nuestra 

situación de “hombres en  el mundo”, dentro una totalidad a la que captarnos también por medio del 

arte. Además “la idea de lo simbólico, y en particular lo simbólico del arte, descansa sobre un 

insoluble juego de contrarios de mostración y ocultación.” Es decir, el autor se refiere a que “la obra 

de arte no es un mero portador de sentido sino, más bien, el sentido de la obra estriba en ella está 

ahí.” (p. 87). En este sentido, “la pregunta de qué es propiamente la significatividad del arte es que 

lo simbólico no solo remite al significado, sino que lo hace estar presente: representa el 

significado.” (p. 90). 

Por último, el arte es fiesta porque esta guarda relación con el aspecto comunicativo que el autor le 

atribuye a la experiencia estética. En otras palabras, en la fiesta se rechaza el aislamiento y se 

produce la comunicación “de todos con todos” (como se cita en Abadi, 2002: 9) porque dicha 

celebración se caracteriza por no tener un fin: carece de meta. Pero si tiene una estructura temporal 

debido a que existen vacíos que deben ser llenados. Por ello, por un lado, señala:  

El tiempo se experimenta entonces como algo que se tiene que <<pasar>> o que ha pasado. El tiempo 

no se experimenta como tiempo (…) por otro lado, existe otro tipo de experiencia del tiempo del 
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todo diferente y que me parece ser profundamente afín tanto a la fiesta como al arte. Frente al tiempo 

vacío, que debe ser <<llenado>>, yo lo llamaría tiempo lleno, o también, tiempo propio. Todo el 

mundo sabe que, cuando hay fiesta, ese momento, ese rato están llenos de ella. Ello no sucede porque 

tuviera que llenar un tiempo vacío, sino a la inversa: al llenar el tiempo de la fiesta, el tiempo se ha 

vuelto festivo, y con ello está inmediatamente conectado el carácter de la celebración de la fiesta. 

(Gadamer, 1991: 104). 

A partir de las reflexiones de estos autores (Benjamín, Adorno y Gadamer) hablar de “arte” es 

hablar, en sí, de las obras de arte. De cierto modo, podemos pensar que la filosofía del arte se 

relaciona con las obras porque el arte es histórico, contextual en relación a sí misma y en relación 

con la producción artística. Ante esto Benjamín sostiene, de forma significativa, que existe la 

pérdida del aura en la obra de arte contemporánea. Debido a que, por un lado, la pérdida de 

unicidad es debido al progreso de la técnica reproductiva y, por otro, la pérdida del momento 

creativo es debido al momento de la afirmación individual. Por ello, sostiene que debe existir 

seriedad y juego, rigor y desentendimiento estos deben aparecer entrelazados entre sí en toda obra 

de arte, aunque en proporciones sumamente cambiantes. (Benjamín, 2010: 58). Además advierte 

dos polaridades dentro de la propia obra de arte: “su valor ritual y su valor de exhibición”. Por lo 

cual, “la producción artística comienza con imágenes que están al servicio de la magia y lo 

importante de estas imágenes está en el hecho de que existan, y no en que sean vistas.” (p. 54-55). 

Umberto Eco esboza que para definir al arte debemos partir de la formatividad, esto en cuanto: 

Toda la vida humana es invención, producción de formas; toda la laboriosidad humana, tanto en el 

campo moral como en el del pensamiento y del arte, da lugar a formas, creaciones orgánicas y 

terminadas, dotadas de una comprensibilidad y autonomía propias: son formas producidas por el 

trabajo humano tanto las construcciones teoréticas como las instituciones civiles, las realizaciones 

cotidianas y los hallazgos de la técnica, así como un cuadro o una poesía. (1970:15). 

Pero afirma que definir al arte como <<pura formatividad>> no debe asociarse al término forma a 

rancias sino más bien se refiere a entenderlo como un “concepto de forma como organismo, cosa 

estructurada que en cuanto tal lleva a la unidad elementos que pueden ser sentimientos, 

pensamientos, realidades físicas, coordinados por un acto que tiende a la armonía de esta 

coordinación pero que procede de acuerdo con leyes de la obra misma postula y esboza en su 

hacerse. Por ello, -en relación a la producción artística- el “<<formar por formar>> no significa 

formar la nada”, se refiere a que el contenido de toda formación (obra) es de la persona del artista. 

(p. 16). “Esto no quiere decir que la persona del artista entre en la obra como objeto de narración” 

sino más bien “la persona que forma se define como parte de la obra formante en calidad de estilo, 

modo de formar” porque en sí la obra narra la personalidad de su creador debido a que “el artista 
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vive en el obra como residuo concreto y personalísimo de acción”. En sí, “la obra de arte pone de 

manifiesto en su totalidad la personalidad y espiritualidad originales del artista”. Por ello el autor 

señala que “el mismo argumento de una obra no es más que uno de los elementos en lo que se ha 

expresado la persona haciendo forma.” (p. 17). En palabras de Eco, la actividad artística es “arte en 

la medida en que, mientras elaborada su obra, el arquitecto no la elaboraba solamente para 

responder a todas la exigencias referidas, sino también para mostrar cómo tomaban forma todas 

aquellas exigencias”. (p. 152).    

Podemos decir que, el arte se va configurando cuando el ingreso de aquellas expresiones artísticas 

son consideradas como <<obra de arte>> empieza a ser parte de un nuevo contexto: el modernismo. 

Es por ello que autores como Benjamin, Adorno, Gadamer nos hablan de una nueva definición del 

arte. El arte de lo primitivo (lo simbólico) pasa a la modernidad, a un nuevo mundo: lo político-

mercantil (producción-circulación-reproducción).   

3.1.2. El arte hecho danza  

Partimos de un concepto “arte”, para entender la danza no solo desde una práctica corporal sino en 

la medida de observar el conjunto de acciones que la danza supone tanto como “modo de vida” y 

como forma. En este sentido, si el concepto de arte proviene de ars, que es la traducción latina del 

término griego techné, y se interpreta habitualmente como una “capacidad humana creadora 

respecto del mundo” (Henckmann y Lotter 1998: 22) y partimos de la concepción de Walter 

Benjamín “arte, la mimesis perfeccionada” o de Gadamer “el arte es siempre mimesis.” (2002: 93). 

Desde esta perspectiva ¿por qué se define a la danza como un arte? Susane Langer33, dentro del 

campo de estudios de la teoría del arte, dice que “…la danza no es un objeto de arte que circula en 

un mercado y una institución sino, más bien, la danza se la estudia desde las bellas artes como 

forma artística suprema vinculada al cuerpo humano.” La autora para explicar el por qué se define a 

la danza como arte, la define en función del gesto (expresión no lingüística):  

El término gesto es definido en el diccionario como “movimiento expresivo”. Pero expresivo tiene 

por lo menos dos significados alternativos (sin mencionar especificidades menores) significa tanto 

“auto-expresión”, por ejemplo síntoma de condiciones subjetivas existentes o “expresión lógica”, por 

ejemplo simbolismo de un concepto, que puede o no referirse a condiciones dadas de hecho. Un 

signo funciona a menudo en ambas direcciones como síntoma y como símbolo. [en Copeland y 

Cohen 1983: 22] (como se cita en Escudero, 2013: 43). 

                                                           
33 (1895-1985) Filósofa norteamericana seguidora de Ernst Cassirer e influida también por Wittgenstein.  Fue profesora en 

Viena, y posteriormente en su país; primero en el Radcliffe College de Cambridge (Massachussets), y desde 1954 en el 

Connecticut College for Women. Estudio acerca del simbolismo de la razón, del rito, del arte y la danza. aquí.  

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=langer-susanne-katherine
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Es decir, se entiende al gesto de la danza como un gesto virtual, una construcción simbólica de la 

voluntad artística que busca evocar para producir sentimientos y sensaciones, no tanto para expresar 

la realidad de un sentimiento vivido. En este sentido, la autora sostiene que: 

(…) en la danza, los aspectos reales y virtuales del gesto se mezclan de manera compleja. Los 

movimientos por supuesto son reales, surgen a partir de una intención y en ese sentido son gestos 

reales. Pero no son los gestos que parecen ser, porque parecen surgir del sentimiento y en realidad no 

es así. Los gestos reales del bailarín son utilizados para crear un parecido con la autoexpresión y por 

lo tanto, se transforman en movimiento espontáneo virtual, o gesto virtual (…) [p. 22] (como se cita 

en Escudero, 2013: 43). 

Bajo esta premisa se podría decir que la expresión dancística o la danza como expresión deviene de 

la psicología del artista o bailarín pero la autora admite que la confusión -entre auto-expresión y 

expresión en la danza, entre emociones personales y emociones del ballet- no sólo es inducida por 

la concepción popular del arte como catarsis emocional, sino que además se agrava por otra 

doctrina igualmente seria y respetable. Un artista nos da la posibilidad de una mirada interior del 

mundo de lo real, que penetra en la naturaleza de las cosas individuales y nos muestra el carácter 

único de tales objetos o personas completamente individuales. [p.23] (p. 44).  Así que admite que la 

confusión entre sentimiento mostrado y sentimiento representado, entre síntoma y símbolo, entre 

motivo e imagen es imposible de resolver. 

Finalmente la autora nos muestra que, más allá de que la danza se haya convertido en arte a partir 

del surgimiento de un público pasivo en la contemplación, y que haya perdido sus funciones míticas 

y rituales, en lo esencial, tanto una como otra forma de danza tienen la misma finalidad: crear un 

mundo virtual; los problemas de la danza tribal o de culto eran prácticamente los mismos que los 

del ballet moderno, “quebrar el sentido de realidad del espectador y levantar la imagen virtual de un 

mundo diferente.” [p.28] (p. 44).  

Me atrevo a destacar que la danza para el siglo XIX inició a incursionar en el mundo del arte: la 

primera expresión fue el ballet clásico en Rusia. Fue en el siglo XX que la danza empieza su 

difusión por todo el mundo europeo para después pisar suelo latinoamericano, con la creación de 

compañías dedicadas a esta nueva expresión. Pero en Latinoamérica la danza tradicional es 

constituida como danza porque nace de una cuestión que el ensayista uruguayo Eduardo Galeano34 

(2004) en su la obra “Las venas abiertas de América Latina” explica -de manera poética en sus 

                                                           
34  (1940-2015) Periodista, ensayista y escritos uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman, considerado como uno de 

los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Una de sus publicaciones más conocidas en “Las venas 

abiertas de América Latina”, libro que marco varias generaciones y que fue censurado por las dictaduras militares de 

Uruguay, Argentina y Chile. aquí.  

https://www.escritores.org/biografias/374-eduardo-galeano
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primeras líneas- “…los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron 

los dientes en las gargantas de las civilizaciones indias.” (p.15). Con esta expresión Galeno resumen 

brevemente las actitudes eurocéntricas hacia los latinoamericanos, es decir, hacia las indias; a 

quienes se les permitía ser objetos, pero no sujetos; recursos humanos, pero no seres humanos; tener 

supersticiones, pero no religiones; tener folclore, pero no cultura; producir artesanía, pero no arte.  

De esta manera, vemos como los inicios del arte en latinoamericana fue considerada precaria pero 

cuando pudieron posicionar a las diversas riquezas como el suelo, sus frutos, sus profundidades 

ricas en minerales, los hombres y sus capacidades para el trabajo y el consumo en capital y elevar a 

la categoría de obras de arte; es cuando deviene un oleaje de revoluciones en todos los campos de la 

actividad humana. Es así que uno de los campos como danza empezó a desarrollarse y los bailes 

tradicionales empezaron a constituirlos como danza. 

3.2. DANZA  

 

El andar condicionaba la mirada, y la mirada condicionaba el andar, hasta tal punto 

que parecía que sólo los pies eran capaces de mirar. 

Robert Smithson (en Careri, 2005: 145) 

 

3.2.1. ¿Qué es danza? 

La danza -en un sentido amplio- supone la creación de formas. En palabras de Susan Sontag:  

La danza es la creación de una ilusión (…) pero sería más preciso definirla como la escenificación de 

una transfiguración porque representa la presencia absoluta en el cuerpo y también su transcendencia. 

La danza parece ser un orden superior de la atención, en el que la atención física y mental se vuelve 

idénticas. (2007: 219)  

Siendo el cuerpo el medio de expresión, la herramienta para comunicar sentidos. Por lo tanto, 

habitar un cuerpo implica despedazarse, construir y deshacer pensamientos, intenciones, deseos, 

sueños. Es decir, el cuerpo grita, llora, gime, se torna blanco como un lienzo y la danza es aquel 

escenario diseñado para que el cuerpo baile. Sontag explica que “la danza no puede existir sin el 

diseño de la danza: la coreografía” porque “la danza es el bailarín.” (p. 215). 

La danza es un espacio de interacción porque es producto de la actividad humana de sobrevivencia 

y búsqueda de placer estético por ello la autora nos menciona que <<la danza es el bailarín>>; 

porque éste arte es como una ayuda mágica para examinar un mundo real inexplorado. No hay que 

olvidar que:  
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La danza -antes de ascender a un escenario y convertirse en un género artístico/teatral- fue un 

movimiento bailado, un desborde emotivo, una manifestación desordenada de temores, afectos que 

con el tiempo se transformó en un conjuro mágico, rito, ceremonia, celebración popular o simple 

diversión. (Mariño & Aguirre, 1994: 51) 

Benjamín nos dice “Lo bello no es ni la envoltura ni el objeto envuelto en ella; es el objeto en su 

envoltura.” Es decir, la danza no es bella, ni la coreografía, sino es el bailarín quien lo vuelve bello 

porque él es quien conjuga la danza y el lenguaje, el gesto del cuerpo y el de los labios; y estas son 

las manifestaciones más tempranas de la mimesis. Es “en la mimesis donde duermen dobladas, 

estrechamente la una en la otra, como las hojas de un cogollo, ambos lados del arte apariencia y 

juego.” (2010: 107). Es decir, que la apariencia seria aquello que se está representado y el juego, 

por tanto, sería la escenificación donde se desarrolla la obra.  

En sí, la danza como práctica inseparable de la historia humana vincula no solo el cuerpo, sino su 

contexto. Andrea Karina García (2017) en su publicación sobre “La danza folklórica: Una reflexión 

metodológica” apunta que  

La danza, es una práctica fundamental en el desarrollo de la relaciones sociales, siendo el cuerpo el 

instrumento para construir a través del movimiento, ejercicios semióticos los cuales representan, 

transmiten y transitan realidades, pero que a su vez evidencian identidades específicas, es así que se 

constituye como un evento expresivo construido desde lo individual y lo social, que tiene un valor 

universal y simbólico desde él movimiento. (párr.26). 

Es por eso que, varios maestros -a nivel mundial que han dedicado a hacer danza- la consideran 

como una actividad espiritual en forma física porque el cuerpo se vuelve una fuente de sanación, 

sabiduría y memoria. Además la danza es un espacio donde se construye la identidad, donde se 

erige una estrategia de comunicación que deviene en un encuentro consigo y a la vez con el otro; 

como un espejo de la propia imagen. En sí, el cuerpo está vinculado a un lugar por una relación 

directa, de contacto, que no es más que una de tantas maneras de relacionarse con el mundo. Es 

decir, las propuestas de comunicación corporal descubren al otro como diferente; esto provoca un 

enriquecido torbellino de emociones y, por consiguiente, posibilidades de movimiento.  

Por tanto, la expresión corporal está ligada a la cotidianidad porque en las representaciones 

artísticas se destaca no solo movimientos sino también el colorido de trajes y la música. Es así que, 

dicha representación forman o son parte de los imaginarios y se potencia como forma de encuentro 

y comunicación. En sí, la danza representa una experiencia rica en contenidos y expresiones, es un 

producto estético que insiste en moldear una identidad propia y portadora de valores de 

transcendencia.  
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En este sentido, de la danza como arte coreográfico María Carolina Escudero35, en su texto “Cuerpo 

y danza: Una articulación desde la educación corporal”, admite que: 

Hay una vuelta a la idea de contexto escénico (género, estilo, técnica) y al vínculo que la práctica 

artística tiene con el trasfondo social y cultural, en función del cual la coreografía puede entenderse 

en términos de una reelaboración, organizada en clave artística, de pautas de movimiento cotidiano 

(ya que si bien reconocen en el gesto el elemento universal de la danza, también reconocen que el 

mismo es significativo en la medida en que tiene una orientación cultural precisa). (2013:60) 

Es decir, la orientación cultural se refiere a un cumulo de elementos como la escenificación, 

ambientación, vestuario, musicalización, la utilización de elementos, la iluminación, el 

movimientos de los grupos, los bailarines, sus roles; porque en el ámbito escénico o -mejor dicho- 

el escenario donde se interpreta y actúa, la danza:   

Se presenta como un espacio donde las relaciones entre teoría y práctica, que son también aquellas 

entre lenguaje y cuerpo, resaltan de manera específica determinando muchas veces su estructura, la 

lógica de su práctica -y el modo de practicarla- y sus sentidos socialmente dominantes y aceptados. 

(p. 55) 

Es así que, en el montaje se visibiliza aquel campo de prácticas que está sujeto o se vale tanto del 

lenguaje-cuerpo como de los intérpretes o bailarines. 

3.2.2. La danza en el Ecuador  

La danza escénica de Latinoamérica representa una inquietante diversidad de indagaciones de 

mitos, creencias, arquetipos, realidades, vivencias, cercanos a sus creadores. Hablar de danza 

Latinoamérica es hablar de danzas tradicionales de cada país que conforma el continente. Cada país 

tiene sus propias tradiciones, costumbres y creencias que se visibilizan en sus bailes rítmicos; 

danzas que tienen como base el ballet. El ballet dio sentido al campo de prácticas del ser humano y 

se valió del lenguaje del cuerpo para transmitirlo.  En Ecuador la danza empieza en el siglo XX con 

la presencia del profesor francés Raymond Maugé Thoniel36, considerado -como no podría de ser de 

otro modo- el pionero del ballet ecuatoriano, debido a que ese fue el género que instauró en el país. 

                                                           
35 Doctora en ciencias sociales en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

La Plata. Es integrante de un equipo de investigación que trabaja en torno a estudios de metodología en educación 

corporal en la UNLP. Además, investiga la biopolítica en Foucault en la Universidad Nacional de San Martín. aquí.  
36 (1905-1950) Fue instructor de ballet, estudio coreografía y fue diplomado el 30 de Enero de 1926 en la Academia de 

Maestros de Danzas de París. Bailaba ballet, danzas españolas, leía música y era copista. En 1929 arribo al Ecuador 

conoció al maestro Sixto María Duran quien consiguió que lo designaran profesor de Coreografía del Conservatorio 

Nacional de Música y Declamación, creando especialmente para Maugé la cátedra de Baile Académico como una 

extensión de las labores de dicha institución. El francés era de estatura baja, delgadez marcada, temperamento nervioso y 

excitable, ágil, activo, culto, delicado elegante, gentil que tocaba el violín y fue el primero en difundir sistemáticamente en 

el Ecuador el arte coreográfico. aquí.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000200002
http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo11/m2.htm
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Cabe mencionar que el ballet en Ecuador se apoyó en la aristocracia criolla. Dicha clase social era 

conocedora ocasional del ballet debido a los viajes que realiza al continente Europeo. Con el tiempo 

las clases subalternas tomaron algunas de las danzas europeas (valses vieneses, polcas cracovianas y 

alemanas) y las mezclaron con bailes tradicionales y crearon nuevas danzas simbólicas criollas y 

muy populares. (Mariño & Aguirre, 1994: 23) 

Según El apuntador [Tomo I], para los años 30 -tras una serie de sucesos políticos y dictaduras- 

emergieron voces en las artes plásticas como Oswaldo Guayasamín, Nicolás Kingman, en literatura 

Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Diezcansenco, entre otros. A pesar de 

que el campo del arte construía el patrimonio ecuatoriano cultural, la danza aún no había nacido. Un 

suceso, específico, marcó un momento de la danza. Éste fue la decisión del presidente 

estadounidense Eisenhower de establecer por primera y única vez un fondo de Estado para fomento 

de las artes, cuestión que permitió la difusión de artistas emblemáticos de la danza moderna como 

Martha Graham. De modo que, las circunstancias mencionadas dieron lugar a la creación de 

escuelas de danza moderna en países como Francia o Chile y ese fue el inicio de su difusión en 

América Latina y otras regiones. Curiosamente, a Ecuador no llegó ninguna escuela de danza 

moderna sino más bien coreógrafos nacionales tomaron clases en el exterior con maestros como 

Graham, Limón, Cunningham, etc. Pero con la llegada de Pascal Monnod (discípulo de Grotowsky) 

-enviado de la Unesco a Ecuador- planteó pensar al cuerpo como eje central de la representación 

teatral, y la idea de pensar una especie de retorno al origen del teatro, cuestión que tuvo su impronta 

también en la danza. (2015: 10-12). 

Es así que, la danza moderna ecuatoriana emerge desde una línea patriarcal, plagada sin embargo de 

preguntas acerca de lo femenino, que se evidencian en los solos de mujeres, como los elaborados, 

por Wilson Pico, principalmente, y en algunas propuestas de Klever Viera. En los setenta, la danza 

escénica ecuatoriana, en los setenta, tenía dos vertientes: el ballet y la danza folclórica. Para el gran 

público, la danza era la folklórica. (p. 25). La danza tradicional utilizó técnicas de la danza clásica 

(ballet) y contemporánea para presentar coreografías a un público ya no solo elitista -como en sus 

primeros años- sino más bien para la comunidad en general. (Mariño & Aguirre, 1994: 50). 

Para los años ochenta nacieron grandes íconos de la danza moderna emergente como: Patricia 

Alulestia, Klever Viera, Wilson Pico, María Luisa Gonzales, Susana Reyes, Rubén Guarderas, entre 

otros. Cada uno de ellos realizó estudios fuera del país, trayendo luego sus experiencias y 

produciendo una obra importante que han llevado también a distintos territorios. En la danza 

tradicional surgió Rafael Camino quien fundó en 1986 el Ballet Folklórico Jacchigua. (p. 51). 

Agrupación de alto renombre en el país y del cual han salido grandes bailarines. La danza 
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tradicional también constituye un arte porque se sustenta en la fantasía como eje temático y éste 

requiere a la vez de lo formal y racional de las danzas clásicas y contemporáneas. Así lo dice -en 

una entrevista-Wilson Pico: 

Siempre ha habido una danza como un pulso y una respuesta a los acontecimientos y demandas de 

una colectividad (…) en donde el término contemporáneo se ubica y se convierte en un nombre que 

recoge todas las nuevas tendencias. Incluso no ha podido ser desplazado por la llegada del 

posmodernismo” dentro de este término contemporáneo menciona que “entran tendencias, escuelas, 

y estilos. Es así que lo contemporáneo de la danza se ve en los personajes diablos de Alangasí 

cuando se toman el Altar Mayor en las noches de viernes Santo. (El apuntador [tomo II], 2015: 12) 

De modo que, la danza tradicional o folklórica supone la formación de un cuerpo entrenado 

disciplinado para alcanzar movimientos <<limpios>>, por ello no puede permitirse descuidar o no 

tomar en cuenta las técnicas de la danza clásica y moderna. Para los años noventa -en medio de una 

sociedad aburguesada, de un sistema neoliberal- la danza mantiene su ritmo. Las obras traducen las 

crisis sociales en lenguajes y propuestas que hablan de un vacio del sistema en una multiplicidad de 

sentidos. Ya para los años 2000, la danza toma nuevos matices, espacios de constante evolución, 

nuevas propuestas que rompen con los estigmas de una sociedad globalizada. (El apuntador [tomo 

I], 2015:17). 

En tal sentido que, la mayoría de los movimientos específicos de la cabeza, torso, manos, brazos, 

piernas y pies cuentan una historia. En suma, el cuerpo es en primera instancia- como nos dice 

Esteban Donoso “… el lugar vital de la persona que encarna, con más o menos consciencias la 

experiencia interna del ser y la externa de estar en el mundo; es archivo y memoria, es motor y 

vehículo, es creación e imagen, es fuerza y tiempo.” (El apuntador [tomo I], 2015: 96). El cuerpo 

constituye una herramienta que necesita trabajarse a diario, es así, que requiere dedicación en cada 

aspecto para lograr perfección. 

La maestra Susana Reyes afirma que la danza para los bailarines ecuatoriano es esencial porque ya 

no tiene que ver con lo que se aprende sino con la memoria. La maestra lleva casi cuarenta años en 

este arte y menciona que ve que, como bailarina, ha tenido un proceso de evolución. Además ve que 

a nivel independiente -como el Frente de Danza Independiente, Alter ego, Rayuela, Danza 

Enzamble, y varios grupos jóvenes- se han sostenido. También se encuentra instituciones como el  

Ballet Ecuatoriano de Cámara (BEC) y la Compañía Nacional de Danza que han dedicado años en 

la formación de bailarines.   

En palabras de Rafael Camino la danza ecuatoriana es “como cualquier arte porque es producto de 

la actividad humana, de su sobrevivencia y búsqueda de placer estético. Su origen como todo en la 
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sociedad se desarrolla culturalmente. Arte que ha sido como una ayuda mágica para examinar un 

mundo real inexplorado, y para mostrar una realidad que forma parte de nuestra identidad.” (Mariño 

& Aguirre, 1994: 50). 

3.2.3. Danza Nacionalista “Saruymanda”  

3.2.3.1. Trayectoria  

 

 

Fuente: http://www.saruymanda.com/ 

Gráfico 1: Logo  

 

SARUYMANDA (Desde la Huella, en quichua) está bajo la Dirección General del Maestro Darwin 

Morales, profesional en la rama de Sistemas Integrados de Información (ESPE) y Lenguaje 

Extranjero, quien desde 1993 se ha dedicado a trabajar como bailarín, investigador y coreógrafo. Su 

trayectoria y experiencia artística la adquirió como bailarín del Ballet Folclórico Nacional del 

Ecuador, estudiante de la Escuela Metropolitana de Danza y una constante búsqueda autodidáctica 

de la calidad del movimiento, creación e interpretación, en clases y talleres dictados por 

reconocidos maestros nacionales e internacionales en diferentes espacios como la Fundación Casa 

de la Danza, Frente de Danza Independiente y otros. Sus creaciones se nutren de la tradición y lo 

contemporáneo, con el objetivo de fortalecer el orgullo de ser ecuatoriano. Además Saruymanda 

ofrece un espectáculo maravilloso de las tradiciones, costumbres, sentimientos y vivencias del 

pueblo ecuatoriano.  

Danza Nacionalista Saruymanda nació el 2001 y desde ese entonces el conjunto ha recorrido 

diversos escenarios. Darwin Morales, director y productor general, de Saruymanda dice: 

“Nosotros como agrupación cultural de Quito somos reconocidos como un referente de la cultura de 

nuestra ciudad, puesto que hemos hecho giras por las cuatro regiones del país, así como también 
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hemos llevado a cabo 14 giras por varios países de Asia, Europa y América Latina. Estamos muy 

gustosos de seguir difundiendo la danza tradicional ecuatoriana.” (El diario, 2017). 

Es así, que la agrupación cuenta con cerca de 90 bailarines que asisten todas las semanas a los 

ensayos que se imparten en la Asociación Cristiana de Jóvenes, lugar que lo ocupa desde sus 

inicios. En 2012 por motivos de infraestructura (la cual iba a ser reparada) tuvieron que cambiar su 

domicilio, pero en 2014 volvieron a establecerse en la ACJ.  Saruymanda cuenta con: la escuela 

infantil, la escuela de señoras y la escuela juvenil. Darwin menciona que los bailarines no solamente 

toman clases todos los días de la semana, sino que: 

Cada vez que montamos una obra, investigamos los movimientos, la música tradicional y nacional, 

estamos innovando vestuarios, creando coreografías en conjunto; además contamos con un equipo de 

producción comprometido con la parte logística y administrativa del grupo. Mi familia es quien nos 

ayuda y los padres de los que conformamos Saruymanda. (Entrevista, 2017).  

En su página oficial37 encontramos que la agrupación de danza ha recorrido las cuatro regiones del 

Ecuador: Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Otavalo, Cuenca, 

Riobamba, Ibarra, Cotacachi, Guaranda, Tulcán, Latacunga, Pujilí, Lago Agrio, Orellana, El Coca, 

Palora, Cáscales, El Chaco, Macas, Huaquillas,  Ambato, Borja, Machachi, Puerto Quito, Pedro 

Vicente Maldonado,  Chavezpamba y Quito han sido algunos de los escenario en donde han 

presentado varias puestas dancísticas con el fin de avivar la danza tradicional. A nivel internacional 

representaron al país en el Festival YOPEFE en Corea del Sur, Asociacion Cristian de Jóvenes 

(ACJ) en Alemania, en la Feria WTM de Inglaterra, en Workshop Equateur de Francia, Fiesta de 

los emigrantes de Brasil, el Festival Internacional de Folklor de Hidalgo en México, Panamá,  

Chile, Colombia, Ecuador: en el Festival Internacional El Baúl de los Cuerpos de Manta y en el 

Festival Internacional Mujeres en la Danza celebrado en Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 http://www.saruymanda.com/ 
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CAPITULO IV 

4. EL CAMPO DE LA DANZA: UNA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DE 

IDENTIDAD  

 

“...la danza en el ser humano es la unidad del cuerpo, la mente y el espíritu.” 

Susana Reyes 

 

“los bailarines son los mensajeros de los dioses” 

Martha Graham 

 

El presente relato etnográfico está basado en un trabajo de campo realizado en el grupo de danza 

Saruymanda, específicamente en el montaje de la obra “Un ritual de Amor”, que fue elaborada 

durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2017. Un planteo que considero un 

punto de partida fundamental para poner en marcha la reflexión de la presente etnografía es que no 

está estructurada como método sino como documento. Es decir, la etnografía como documento 

presenta la unidad donde encontraremos la descripción de la cultura dancística, la necesidad de 

comprender los significados de las acciones y sucesos presentes de la misma; y finalmente hacerlo 

en forma acorde al punto de vista de quienes la viven. De modo que, sistemáticamente las técnicas 

como observación participante, fichas de observación, diálogos con los sujetos y las experiencias 

compartidas, testimonios, audios y documentación fotográfica; permitirá una reflexivilidad a partir 

de la cual describir la situación que sucede en la agrupación Saruymanda es construirla.  

 “Un ritual de amor” es un montaje coreográfico que refleja la vivencia humana en la cuna de los 

Andes, desde la memoria y el presente. Dicha obra recorre espacios y tiempos como un recordatorio 

de la diversidad cultural que posee el ecuatoriano. El análisis parte de un eje central “quiero bailar.” 

Pero ¿qué significa aquel baile?, ¿qué  y cómo comunica?, además ¿qué implicaciones suscita?, en 

definitiva ¿qué significa “quiero bailar” en la agrupación? Consecuentemente, en relación a la 

indagación de este trabajo ¿cómo se constituyen las relaciones de género en aquel espacio llamado 

Saruymanda?, ¿qué tejidos de significados o contradicciones tanto de la diferencia de género como 

cultural aparecen?; además ¿cómo dicho espacio (danza) permea la construcción de masculinidades 

y con ello la imposición de “roles” bajo la diferenciación de sexos? Esto para evidenciar ¿qué tipo 

de rasgos de la identidad se refuerzan, mantienen o cambian?  Finalmente, se analiza también la 



56 
 

manera en que el evento hace visible los rasgos antes señalados. Teniendo en cuenta que el evento 

se ubica dentro de un contexto de cambios culturales en el que la diferencia, los valores y las 

concepciones de cada individuo tienen mayores aperturas de aceptación y reconocimiento a 

decisiones antes  prohibidas o rechazadas.  

A continuación, las viñetas del trabajo de campo se organizan en base a los testimonios38 y las 

observaciones de los participantes del grupo de danza Saruymanda para desarrollar ciertas 

respuestas y una reflexión teórica y metodológica alrededor del mismo.  

4.1. Obra “Un ritual de Amor”  

A mediados del mes de junio del 2017 Tano -ex miembro de  Saruymanda- propagó la noticia (a su 

grupo de amigos que años atrás pertenecieron a Saruymanda. Los ex bailarines cuando fueron 

expulsados de la agrupación y se autodenominaron los “s-mandos”39) que el director de su grupo de 

danza, por motivo de celebración de los 16 años de trayectoria de la agrupación, se encontraba 

planteando montar una nueva obra y para construirla inició comunicándose con sus ex bailarines 

para que se sumen al proyecto. Además, dicho montaje no solo se lo presentaría en Quito sino 

también en el XIX Festival Internacional de Folklor de Hidalgo, México al cual los habían invitado. 

Dos razones poderosas para que ex bailarines con experiencia se sumen. Además, la presencia de ex 

bailarines permitiría que sea más factible componer la obra debido a que ya conocen la mecánica de 

los ensayos y sus conocimientos o experticia en danza es favorable para la directiva. Debido a que 

los bailarines jóvenes aún son “la escuela juvenil” y en tres meses de ensayo no alcanzarían el nivel 

que exige el director. Es así que las condiciones de los jóvenes bailarines constituiría una 

desventaja. La asistencia de bailarines antiguos y de los de la escuela juvenil permitiría, por un lado, 

montar un lindo espectáculo de aniversario de la agrupación para el mes de septiembre, y por otro 

lado, en el proceso de armar las coreografías provocaría un choque generacional que lo veremos en 

dicho documento.  

A partir de la noticia de Tano. Surgió una conversación secreta y ciertos comentarios salieron de 

boca de los llamados “s-mandado”: 

“Que yo recuerde a m í no me ha llamado ni nada. Capaz que solo va a llamar a los que le convenga” 

(Mar, C. 2017). “A mi parecer es muy posible que vuelvan los que pueden pagarse el pasaje de avión 

y los que deseen sufrir del odio de algunos” (Lita, T. 2017). “Nosotros ya no somos parte de ellos y 

menos después de todo lo que pasó. Yo apoyo que no bailes (señalando a Tano)” (Yogui, X. 2017). 

                                                           
38  Se utilizó seudónimos para los personajes de la agrupación, a excepción del director Darwin Morales.    
39 “S-mandados” es un acrónimo que los ex bailarines formaron cuando fueron expulsados. La “S” fue tomada del nombre 

de la agrupación “Saruymanda” y “mandados” porque el director dispuso de ellos. En un inicio se llamaron 

“Saruymandados”, pero después se optó por “S-mandados.” 
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“Esta es la última vez que voy a bailar déjame gozar mis últimos polvos” (Tano, C. 2017). “Así se 

dice amigo. Yo no voy a ir, no tengo tiempo.” (Amy, O. 2017).  

Después de un mes de la conversación, la noticia llegó a oídos de ex bailarines a quienes el director 

ni Tano habían comunicado. La noticia fue que la obra se llamaría “Un Ritual de Amor” y sería un 

montaje que contaría con una serie de coreografías de danza tradicional en la que cual participarían 

cerca de 60 bailarines (elenco de niños, señoras y juvenil). Además de una diversidad de vestuarios, 

tradiciones, costumbres, sentimientos y vivencias del pueblo ecuatoriano. Era la primera vez que 

iban a bailar un número grande bailarines porque en celebraciones pasadas máximo era de 45 

bailarines en escena. Asimismo, dicho montaje significaría sembrar “semillas de identidad y amor 

propio de la danza ecuatoriana.” (Luli, P. 2017). Situación llamativa para que varios ex bailarines 

consideren la idea de sumarse.   

La primera acción que se realizó fue la reunión de ex bailarines que habían salido de la agrupación 

hace varios años y qué no solo estaban interesados en bailar en el Teatro México sino viajar al 

Festival Internacional porque “es una excelente oportunidad para hacer lo que nos gusta (bailar) y 

vacacionar en el país azteca.” (Angus, A. 2017). Cabe aclarar que no todos lo ex bailarines fueron 

comunicados de la reunión eso se debió “ya sabes quién decide a quien sí y a quien no” (Tano, C. 

2017). Los que no fueron invitados hablaron personalmente con la directiva y “tú sabes 

Saruymanda siempre te recibirá con los brazos abiertos.” (Morales, D. 2017).  

Claro que no les va a negar la entrada. Él necesita gente que sepa pero obviamente que para los 

puestos importantes solo tomara en cuenta a los que llama “élite” porque no causan disturbios, según 

él. A ustedes no les llama porque inquietan, interrumpen, le contradicen y eso no le gusta. Pero si 

asoman de la nada, los acepta por la necesidad. Aunque vos cachas que su posición va más allá. Tú 

sabes a quien me refiero (señalando a X y Y). Son esos sujetos quienes meten cuentos de 

barbaridades de cada uno. Odian a los que crecemos y por eso se inventan cosas. Parece que conocen 

todo de uno. Ni yo me conozco bien pero (señalando nuevamente a X y Y) conocen hasta dónde uno 

vive y que ropa uno usa. (Kunal, P. 2017). 

Como segundo punto se realizó invitaciones internas “solo envió a cuatro o cinco porque son panas 

y tú (señalando a Amy) no estabas en la lista; y así ¿piensas volver?” (Tano, C. 2017) “será mi 

despedida y regreso bajo mis términos” (Amy, O. 2017) “¿Cuáles términos?” (Tano, C. 2017) 

“bailar las coreografías que no se han bailando por falta de gente que aprendan los pasos pues o no 

es así (Kunal, P. 2017) “tal como lo dijiste” (Amy, O. 2017). Así, transcurrió los últimos días del 

mes de junio con indecisiones, informaciones en vaivén entre la poca gente que estuvo bajo el 

marco de la danza como su segunda casa, como aquel espacio donde aprendieron diferentes ritmos, 

a utilizar elementos como pañuelos, chalinas, ponchos; y que aún extrañaban respirar el aire previo 
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a un montaje, la tensión de minutos antes de bailar, la presentación en sí y el calor de un público 

con cada aplauso.  

A continuación se detalla uno de los primeros ensayos y sucesos de lo que ocurrió en el mes de julio 

donde se visibiliza -en tanto praxis- procesos de comunicación permanentes que constituyen, 

construyen y reconstruyen diversos contextos de las relaciones entre director y bailarines, y 

posteriormente entre bailarines. 

4.1.1. Dirección vs. Bailarines  

A inicio del mes de julio, en la tarde de un miércoles a las 17:45 se reúnen cerca de 12 personas en 

la sala de ensayo -ubicada en el sector de Chimbacalle frente al estadio, específicamente, en la ACJ 

(Asociación Cristiana de Jóvenes)- donde Saruymanda ensaya permanentemente. “A las seis de la 

tarde inicia el ensayo de la escuela juvenil y el elenco de élite” (Morales, D. 2017). Aunque varios 

de los chicos escuchan y ríen; uno de ellos afirma “inicia más para los nuevos porque los antiguos 

llegan tarde. Tipo 7 de la noche.” (Anónimo, 2017).  

Ingresar a la sala de ensayo es fácil, se atraviesa un gran portón negro y se camina unos 10 pasos 

hasta una puerta negra decorada con una gigantografía donde se lee Danza Nacionalista 

Saruymanda; el primer espacio que uno encuentra es una pequeña sala decorada con muchos 

colores, fotografías, posters hasta un estante lleno de reconocimientos de festivales, prendas y 

collares representativos de cada región del Ecuador. Atravesando dicha sala están los vestidores 

donde cada bailarín puede cambiarse a la habitual vestimenta de ensayo que incluye una licra negra, 

camiseta blanca y polainas para proteger las pantorrillas, algunos usan zapatillas o medias, otros 

simplemente a “pata llucha” -como nos dice Lion, V-; esta indumentaria les permite moverse 

libremente en el espacio. Una vez listos inicia el ensayo y bailarines muestran una de las 

coreografías que se va a presentar dentro de unos meses. La sala de ensayos consta de grandes lonas 

o pisos -que hace varios años era de madera pero un ex bailarín rompió con un solo salto- que 

permiten a los bailarines no estar en contacto con la baldosa fría, un lugar donde han pasado varios 

bailarines y grandes maestros como Susana Reyes, Batarita Tarsulat, Lobsang, Ziya Azazi, quienes 

impartieron conocimientos de sus danzas. 

Quien nos sorprende esta tarde son dos ex bailarines que, por el aniversario de la agrupación, 

vuelven a formar parte de las filas dancísticas. Lion, un joven de 23 años, se sorprende al 

encontrarse con  nuevos integrantes y por la ausencia de bailarines antiguos. En la agrupación, las 

edades varían entre los 15 a 30 años entre hombres y mujeres, esto dentro de la escuela juvenil; 

también varían las ocupaciones pero en su mayoría son estudiantes de secundaria como 

universitarios.   
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Una vez el reloj marca las 18h00 empiezan los calentamientos pero se escucha pequeños murmullos 

pues una ex bailarina entra al espacio y ve a su amigo Lion, a quien saluda eufóricamente con un 

gran abrazo. Todos los chicos voltean y la autoridad del director se manifiesta “Bienvenida Amy 

pero es hora de ensayo”, a lo que ella contesta “Darwin no estoy haciendo bulla solo es un abrazo”, 

mientras señala en dirección a los vestidores: “Ellos están haciendo bulla”. Pero una mirada severa 

cubrió el rostro de todos los sujetos de la sala y solo se escuchó un murmullo “es que ellos son los 

de élite y tiene permiso para a hacer bulla” (Anónimo, 2017). En cierto momento, Amy solía ser del 

elenco principal -ahora se lo conoce como élite- pero ahora es una bailarina más sin privilegios.  

Esta situación fue recurrente. Me refiero a que las frases sueltas, comentarios  durante los ensayos, 

funciones y/o eventos de la agrupación dibujaban un panorama complejo de la situación que se 

estaba viviendo. Un condicionamiento favorable como investigadora fue sin duda mi condición de 

bailarina. En realidad, más que un condicionamiento fue la posición que tome frente a lo que 

acontecía a mi alrededor. Si bien es cierto que algunas personas me recibieron con cierta frialdad 

(porque me vieron como su principal competencia), yo nunca tuve dicha sensación. Mi presencia 

casi invisible (me limite a escuchar y observar las gestualidades de los miembros de la agrupación) 

permitió acercarme. En este panorama, la cuestión qué y cómo se comunica cierta información a 

través de comentarios o frases -en estas primeras impresiones- es que ya no solo entra el juego de 

las relaciones de género sino tejidos del proceso de masculinidad hegemónica que años antes no se 

percibía -es decir era escaso- pero ahora es más latente. Algunos aspectos del nuevo orden social en 

el campo semiótico permitió la formación de relaciones que representan nuevas convenciones 

culturales establecidas dentro de dicho espacio. Recordemos que en toda arte escénica existe un 

equipo que está conformado por la relación que se establece entre el director como coreógrafo y los 

bailarines como intérpretes. Si bien el coreógrafo es el creador de la composición de la obra 

dancística y es quien compone estructuras de movimientos trabajando con el cuerpo, espacio y 

tiempo, respaldado en su experiencia y persiguiendo un objetivo escénico. Es el bailarín quien -

aparte de dedicarse a bailar- es quien interpreta pero no solo eso sino en sí baila y ahí donde está 

creando. Susan Sontag claramente nos dice la relación entre el bailarín y el coreógrafo no solo es 

aquella entre ejecutante y auteur; la cual, a pesar de la creatividad e inspiración del intérprete, sigue 

siendo una relación subsidiaria; sino es que el coreógrafo es el que crea una puesta en escena pero 

es el bailarín quien interpreta pero solo “un gran bailarín no solo interpreta (un papel) sino que es 

(un bailarín).” (2007: 215).  

“A través de la danza lo que buscamos, tanto el coreógrafo y los bailarines, es mostrar aquellas 

expresiones culturales y tradiciones milenarias. El cuerpo es el medio de conexión con los ancestros. 

Lo que se busca, a través de la danza, es más bien mostrar ese sentir, ese vivir. La danza es una 
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sensación que ayuda a conectarme con el ser superior. Cada baile, para mí, es una oración, es mi rezo 

y eso es lo que busco comunicar. Quiero que la sociedad comprenda la lucha de nuestro pueblo 

indígena, esa unidad que caracteriza a los Latinoamericanos que nos sentimos orgullosos de 

pertenecer a este mundo andino.” (Lion, V. 2017). 

De allí que, el bailarín no se vea obligado a imitar una acción o a contar una historia como hace el 

actor porque, en sí, el bailarín es él mismo porque ve las formas, patrones de movimientos y además 

no solo revela su técnica dancística sino su sentir.  

“Yo como bailarín intento mostrar mi sentir. Es decir, el sentir es todo. Mi pasión por este arte no 

solo se basa en bailar, coger un poncho de moverlo, sino que lo que pretendo es aprender de mi 

entorno así como por ejemplo al mostrar el baile de un diablo debo entender a qué diablo estoy 

representando, ser el diablo porque en cada movimiento voy a dibujar lo que ese personaje (por así 

decirlo) fue en la época pasada. Los pies, las manos, los gestos del rostro todo eso habla por sí solos 

aunque no se pronuncie palabra nuestros cuerpos en el escenario y fuera de él (como los ensayos) 

hablan de una manera que esa parte indígena que tenemos sale y se muestra en su máximo esplendor. 

Mi cuerpo grita por lo que mis manos y pies se encargan de dibujar en el lienzo vació que necesita 

color.” (Lion, V. 2017). 

Es decir, se refieren a que el escenario es un templo en donde las relaciones entre teoría y práctica  

resaltan de manera específica determinando muchas veces su estructura, la lógica de su práctica -y 

el modo de practicarla- y sus sentidos.  

“En el escenario no solo quiero mostrar mis aptitudes para bailar sino busco transmitir energía, mi 

sentir, mostrar mi identidad que se construye con todos los implementos de mi cuerpo como la 

indumentaria que me ayudan a apropiarme de un yo desconocidos que en el escenario aprendo a 

conocerlo y a vivirlo.” (Luly, P. 2017). 

En suma, el bailarín está sujeto al modelo de la perfección porque su danza difiere de otras artes 

escénicas. Es verdad que, “…aunque el bailarín hace lo mismo que todos los ejecutantes de una 

obra, el modelo con el cual los bailarines comparan sus ejecuciones no solo es de la excelencia más 

elevada sino es el modelo de la perfección.” (Sontag, 2007: 216). Es así que la coreografía es el 

medio que le permite alcanzar dicha perfección. En este sentido, la coreografía en un proceso que 

vincula tanto al coreógrafo como al bailarín. La relación entre ambos es estrecha porque justo la 

construyen en un espacio público constituido por prácticas comunicativas. Recordemos lo que nos 

dice Vizer “el espacio público es un espacio social en el que se establecen de común acuerdo los 

códigos y los procesos que regulan y construyen las relaciones humanas, la identidad de sus actores 

y la propia "realidad" de la vida social.” (2003: 48). De allí que, la relación entre ambos (coreógrafo 
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y bailarín) permita que se construyan e intenten responder a la pregunta ¿quién soy? (individuo) y 

¿quiénes somos? (sociedad). 

Otro aspecto a observar guarda relación con la cuestión del choque generacional debido a que el 

resto del mes de julio la sala de ensayo se satura por la asistencia masiva de bailarines. Es decir, 

asistieron más bailarines de los que se esperaba. En cada ensayo el número de bailarines -para las 

siete de la noche- se duplicaba. Cerca de 25 o 30 personas -entre hombres y mujeres- practicaban 

una serie de pasos que, posteriormente, formarían parte de una nueva coreografía que acompañaría 

al montaje “Encanto a las orillas del río”- extracto de la obra “Un ritual de amor”-, dicha 

coreografía habla acerca del enamoramiento de los jóvenes Otavaleños a las orillas del río. La 

nueva coreografía era un fandango en donde se festeja la unión de los jóvenes enamorados. Una 

festividad muy típica de los matrimonios indígenas de Otavalo. En estos primeros ensayos, aparte 

de aprender el fandango (coreografía) iniciaron a establecerse lazos de compañerismo y amistad. 

A primera vista, las simulaciones de afecto entre los sujetos se visibilizaban pero una vez 

culminaban los ensayos y tras las palabras: “Estos pasos deben aprenderse todos pero más los que sí 

van a bailar”, las simulaciones de afecto cambiaban a miradas penetrantes, a actitudes de 

competencia y a semblantes enemigos. Este episodio ilustra el deseo de <<quiero bailar>> con 

fuerza, nadie está listo a ser desplazado o sustituido y, para el efecto, ni siquiera bromear resulta ser 

una posición pasiva sin establecer una lucha; que por el momento es solo con miradas y sonrisas 

discretas.  

El primer jueves del mes de julio después de marcar varios pasos y figuras. Se mencionó los 

estelares que se iban a marcar, esto dio inicio a que los bailarines se alistaran a mostrar su mejor 

despliegue dancístico en la sala de ensayo. Pero fue -a quien llamaremos- Tini quién ejecutó un acto 

-digámoslo así- narcisista para exponer su propia feminidad lo que provoco una serie de antipatías. 

Tini cerrando sus ojos, sonriendo dulcemente y jugando con su cabello encendió un campo de 

batalla y al parecer disfrutaba del hecho de ser capaz de ocasionar semejante alboroto.  La potencial 

y amenazante actitud sugerida por parte de Tini es contrarrestada por integrantes interesadas en ser 

elegidas para realizar el papel estelar, que desde ya “lo perdieron” así lo afirmaron: 

Ese papel le pertenece a Y desde fechas remotas, o sea desde que Mar se fue (corrección la 

mandaron). Z la suplanto solo porque Y se enfermó pero de ahí no creas que va a dejar de bailar el 

principal solo porque tú volviste (señalando a Amy) o porque asomó su mano derecha (señalando a 

K). Le corresponde y no por ley sino porque X influye en la decisión de D. Así de simple es la 

situación aquí. (Tano, C. 2017) 
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Nuestra mirada pretende obviar el hecho de ser testigo de las gestualidades de Tini y las palabras de 

Tano, además el hecho de no notar los murmullos, las risas sarcásticas y los guiños furtivos de 

todos los espectadores no es pura coincidencia. “Se cree lo que mejor de lo mejor” se escuchó 

“mírala, mírala esta de caza”. Palabras que llegaron al oído de Tini y ésta se detuvo haciendo hacia 

atrás  su hombros y azotando su cabello en el momento que Angus dijo “Son las ocho. Vámonos”, 

palabras precisas para romper la tensión que se estaba generando pero que no desaparecería.  

De esta manera, los ensayos de la primera semana del mes de julio culminaron con una especie de 

tensiones que se ocultaban bajo risas, abrazos, palabras de afecto, ademanes, expresiones e 

interacciones entre los bailarines que se reproducían continuamente y que cada vez carecían 

autenticidad.  

En general, en este primer momento surgen rasgos que se relacionan con el objeto de estudio, con 

las características personales de quien investiga y con el contexto o momento histórico en el que se 

realiza el trabajo de campo.  

A continuación se detalla espacios de encuentro, el tema del cotilleo o conversaciones secretas, 

fuertes disputas y también se expone diversos contextos de las relacione entre los bailarines. En este 

apartado lo que se trata averiguar es sí esta práctica social es un simple mecanismo de control social 

o sí cumple funciones como definir vínculos sociales.    

4.1.2. Roles: continuidades, tensiones y resistencias. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre pude apreciar de forma clara la cuestión de los roles 

que giraban alrededor del eje “quiero bailar”. Debido a que esta práctica de la danza marcaba roles a 

sus participantes. En realidad, ésta práctica se convirtió -como afirma Raymond Williams- en 

artefacto cultural por la serie de dinámicas, determinaciones, continuidades, tensiones, conflictos y 

varias significaciones se entretejían en una telaraña llena de simbolismos que reforzaban rasgos y 

adjudicaban sentidos personales y colectivos.  

En este sentido, considero que las concepciones -en torno a la cuestión de los roles- continuidades, 

tensiones y resistencias resumen los diferentes procesos que se evidencian alrededor del eje “quiero 

bailar” porque no solo muestra el miedo a la sustitución o al ser reemplazado por la persona que se 

designa, sino más bien, permite explicar cómo dentro espacio: danza surgen contradicciones tanto 

culturales, comunicativas, de la diferencia de género, masculinidades; y además que desencadenen 

en dos situaciones dentro de la agrupación: acoplamiento y eliminación. De allí que los roles que 

cada sujeto interprete, promueve ciertos rasgos comunicacionales, culturales y de identidad, además 

dentro de estos rasgos están allí sostenidos lo masculino y lo femenino, y las relaciones de género. 
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Para ser más específico la masculinidad hegemónica, la misma que se fracturó debido a la aparición 

de un nuevo marco de disputa.   

Continuidades  

Dar cuenta de los referentes y/o elementos que se han mantenido dentro de la agrupación, los 

mismos que han pasado de una generación a otra sin ser alterados significativamente en el 

transcurso del nuevo proceso generacional, no resultan ser difíciles de no notarlos. Algunos 

aspectos de las masculinidades han cambiado, otros no. Por ejemplo, las pautas adquiridas de la 

separación de los vestuarios permanecen al igual que el maquillaje de las mujeres, las normas del 

cabello recogido, utilización de accesorios, la ropa para los ensayos, los horarios para las funciones 

siguen el mismo curso de épocas pasadas. Pero el fruto de los discursos para socializar cambiaron.  

“Ahora cada nuevo o reingresos deben dar una letanía. Vos cachas que antes con decir el nombre, la 

edad y el objetivo de estar aquí. Era suficiente. Pues ahora debes decir quién te trajo al grupo, como 

te enteraste, si tienes habilidad para bailar, si tienes más amigos interesados en danza, hasta si tienes 

o no plata. Es un sinfín de preguntas.” (Kunal, P. 2017) 

Este punto es a penas cuestionado por los chicos y chicas antiguos que conocen la dinámica debido 

a que ayuda a que, específicamente, los nuevos miembros se abran y dejen de lado la timidez. A 

primera vista, parece que ese es el único aspecto que ha cambiado -o más bien- el más visible. En la 

segunda semana de ensayo del mes de julio Amy observa que un aspecto -que había estado muy 

presente en periodos anteriores- al parecer había desaparecido, pero no es así. Amy notó que aún 

existía una división de equipos muy latente pero no visible debido a la presencia exorbitante de 

nuevos miembros. Estos dos equipos poseen una especie de postura y poder que les permite 

sobrevivir. En este sentido, Goffman sostiene que “en los equipos siempre hay una estructura de 

poder, un orden jerárquico.” (como se cita en Sebastián de Erice, 1994: 103).  

“No hemos tenido problemas. Digamos que tenemos un convenio implícito por ahí, como de 

acuerdo, para evitar peleas. Pero vos sabes que no siempre se logra eso porque creen que tienen 

corona de oro y protección. Se creen que tienen eso y muchas les creen pero cuando se enfrentan con 

una se las baja el reinado hasta los pies porque no saben cómo sostenerse por separado.” (Iva, A. 

2017). “Ambas forman el hambre y la necesidad (risas).” (Kunal, P. 2017). 

La situación de la subdivisión del grupo en dos equipos continúa. No es muy visible como en 

épocas pasadas pero se respira un aire tenso. Cabe mencionar a Goffman, nuevamente, quien 

sostiene que cuando se forman dos bandos lo primero que se diseña es una imagen de unidad y se 

sugiere la forma del trato, es decir, se establece -entre ambos equipos- un convenio tácito 

determinando el grado de acuerdo o de oposición que presidirá sus relaciones. “Uno es el oficial y 
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está muy influenciado por el escenario y el segundo suele reconocerse oficialmente” (como se cita 

en Sebastián de Erice, 1994: 102) por los miembros de su equipo y por los sujetos quienes lo 

apoyan, un apoyo que suele verse como interesado. Es decir, el grupo oficial que tiene más espacio 

en el escenario constituye ser al que se le acercan más personas para ser tomados en cuenta por la 

directiva con el fin de que los hagan bailar.  

El segundo grupo no es considerado oficial por la directiva y, por tanto, no posee ningún tipo de 

poder que les permita a los otros aliarse. “Somos los tóxicos, según él (señalando a la directiva). Por 

eso no nos toma mucho en cuenta. Solo cuando hacemos algo que está en contra de lo que él 

profesa, ahí dice “los manes existen” sino naranjas agrias.” (Tano, C. 2017). Es así que la batalla 

entre ambos equipos provoca una serie de tensiones que explicaremos a continuación.  

Tensiones  

Al decir tensiones ingresamos a un campo de batalla lleno de conflictos y a pocas resoluciones. 

Recordemos lo que Goffman nos dice acerca de la tendencia más común de comunicación oculta 

que existe entre dos equipos oficialmente formados “en que cada equipo se coloca sutilmente en 

una posición favorable y coloca con igual sutileza, al otro equipo en una posición desfavorable, a 

menudo bajo la apariencia de cortesías y cumplidos verbales que apuntan en la dirección contraria.” 

(como se cita en Sebastián de Erice, 1994: 105). Los bailarines que compartieron reflexiones 

alrededor de las tensiones que se viven en la sala de ensayo comentan que la aparición de una 

bailarina que se cataloga -así misma- como la intocable causa en varias de las chicas nuevas una 

nube de respeto pero a la vez miedo. Según Sana -una chica de las nuevas- mientras conversa con 

sus amigas más cercanas les dice: “Tú sabe que no puedes tocar su vestuario nunca.” En esta 

pequeña conversación, la amiga de Sana comenta “Es que X se la guarda. Ya sabes toca acatar a lo 

que digan”. Uno de los chicos afirma “Es que si no la respetas, le dice a D y él te suspende.” Dichas 

certidumbres que nacen en esta pequeña conversación muestran la inconformidad de los chicos pero 

también su actitud de acatar para evitar pleitos pero la tensión se sitúa continuamente.    

Un suceso a mediados de agosto sorprendió a varios bailarines porque al finalizar un ensayo, un 

pequeño grupo de seis personas decidió socializar y se dirigieron a las 5 esquinas -sector de la 

ciudad de Quito que queda cerca de la sala de ensayo- a comer una empanada con morocho para 

después ir a ver el futbol. Esa noche una chica de 20 años (Dracu, V) no había comunicado en su 

casa que se había desviado y la directiva (Darwin) llamó a cada uno de los chicos pero ninguno 

contestó. Darwin envió un mensaje a todos en el que se leía “CONTESTEN” en letras mayúsculas, 

al cual todos hicieron caso omiso debido a que estaban en su tiempo libre.  
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Este hecho ocasionó que la chica no acudiera a los ensayos de la siguiente semana. El jueves de 

dicha semana, después de marcar la primera coreografía, que se estaba preparando para septiembre, 

el director inició a designar los roles que cada bailarín iba a interpretar. Cuando preguntó el director 

quién bailaba “Encanto a las orillas del río”, una chica de estatura pequeña y sonrisa radiante a 

quién llamaremos Ina admitió que Dracu bailaba la coreografía con otras 5 chicas más. Ante lo cual 

el director contestó furioso “Ella no va a bailar nada en esta obra.” Cuando se le preguntó por qué 

solo dijo “porque yo lo digo”, “pero dimos una razón” (Ina, A. 2017), el director alzó la voz y 

replicó “porque yo lo digo y punto. Continuemos.” En sus aseveraciones se notó enojo y después de 

eso hubo silencios por parte de todo el elenco. “Amy te acuerdas que ella se fue con nosotros. Ya 

mismo nos cuenta el porqué de esta decisión. Bueno ya mismo nos echa la culpa.” (Tano,  C. 2017) 

Al poco tiempo de culminar el ensayo. Los bailarines se sentaron en un círculo. El director preguntó 

“¿Quién estuvo con Dracu la semana pasada” Tano con tranquilidad alzo su mano y contestó “Yo 

pero no fui el único (señalando a varios de sus amigos)”, quienes asentaron con la cabeza aunque un 

poco desconcertados. Esto fue lo que sucedió cuando todos se sentaron en el círculo: 

[1. Voz del director, introduciendo un evento bochornoso]  

Bueno, le hice sentar a todos para comunicarles que Dracu está suspendida por tres meses debido a 

que la semana pasada mintió en su casa diciendo que estaba en función con nosotros y llego borracha 

a su casa (dirigiéndose a Tano y sus amigos) no sé porque ustedes obligan a los chicos a que los 

sigan de ese modo. 

[2. Voz de Tano, increpando que no sabía nada de la mentira]  

Nosotros fuimos a comer unas empanadas y morochos, ella nos llamó y se quiso colar porque no 

quería ir rápido a su casa. No le íbamos decir “Sabes que no. Ándate” le pregunte si tenía permiso y 

dijo que sí. Además no es una niña pero si sabe que no puede llegar muy noche a su casa debía 

avisar. Nosotros no tenemos nada que ver en eso.  

[3. Voz del director, describiendo las llamadas de los padres de Dracu] 

Tano pero yo estuve timbrando a cada uno de ustedes y no contestaron. Los padres de Dracu me 

llamaron solicitando que la lleve a su casa porque era muy tarde. Les dije que ella no estaba con los 

chicos del saruy y ellos afirmaron que ella les dijo que estaba con los chicos del saruy. Cuando le 

explique que no era así se molestaron y me colgaron. Le timbre a Dracu y no contestaba esto afecta a 

la agrupación.   

[4. Voz del Ina, comenta lo que Dracu le contó] 

Pero mira D, nosotros fuimos comer y a conversar un rato Dracu nos cayó y se quedó un ratito con 

nosotros compartiendo y de ahí le vinieron a ver o eso fue lo que dijo y se fue. Ella me contó que 
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solo se fue a dar una vuelta con unos amigos pero yo no sabía que ella había mentido. La culpa de la 

mentira es de ella y no de nosotros. Lo único que no se hizo fue contestarte porque ya estábamos 

fuera de las normas del grupo. ¿O acaso debemos estar en “modo danza” todo el tiempo? 

[5. Voz del director, Omitió el comentario de Ina y furioso dijo]  

Debido a esta falta tuve que suspenderla. Así que tendré que reemplazarla. Ella esta desconsolada por 

su falta de seriedad chicos. 

Después de la conversación hubo varios comentarios, los cuales no fueron escuchados. Desde ese 

momento las tensiones quién baila y quién no empezaron a preocupar a muchos chicos. En el mes 

de agosto volvió una ex bailarina al grupo, Rina quien fue llamada por D para que ocupe el puesto 

de Dracu. Acto que para muchos no tenía ni pies ni cabeza porque había varias chicas que sabían y 

habían practicado las coreografías pero a la final no fueron vistas como posibles bailarinas para 

dicho puesto. Desde este evento las tensiones aumentaron continuamente en la sala de ensayo.  

Inicio un proceso donde los grupos minimizaban diferencias y continuaban trabajando “normal” 

pero poco a poco un equipo utilizaba fuerza que procuraba pasar desapercibida, porque no quería 

exponer la tensión abiertamente. En vez de eso generó una especie de resistencia por parte de los 

bailarines  hasta el día del estreno de la obra en el Teatro México.  

Resistencias  

Las relaciones dentro de la agrupación se volvieron sostenibles hasta el día del estreno. Esto fue así: 

el grupo continuaba con sus ensayos normales, con la utilización de elementos, palabras iban y 

venían de la nada “oídos sordos” decían en la sala de ensayo. Gran parte de las comunicaciones o, 

más bien, de las órdenes procedían del director del grupo, él procurará situarse en un lugar desde 

donde controlar la información. La función del director cumplía tres objetivos importantes: “verás 

él permite que prosiga la interacción entre nosotros, manifiesta sus desacuerdos a nosotros con 

relación a lo que se está bailando y cómo nos llevamos. Además refuerza esta cohesión al 

manifestarnos donde está el verdadero propósito de esto” (Kunal, P. 2017) “Sino estamos de 

acuerdo con los del otro bando estamos muertos pero ellos sí se refieren a nosotros como les da la 

gana.” (Tano, C. 2017). 

El trabajo que se realiza en el espacio es arduo pero uno de los ejes que giran las tensiones son las 

bromas. Es por eso que varios bailarines catalogan que están en modo de resistencia porque un paso 

en falso, los otros terminan con su puesto. “Ser reemplazado por otro, es el miedo más latente. 

Bueno desde que inició todo esto. Loca muchos de nosotros queremos despedirnos con esto del 

grupo y no queremos que esas nos lo arruinen.” (Mau, J. 2017).  
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De allí en más se pone en marcha <<la broma>> a lo largo de todos los ensayos,  incluso hasta el día 

del estreno. Goffman nos dice que “la broma se transforma en juego peligroso si se prolonga hasta 

el límite, hasta el momento en que las personas a las se refieren estén a punto de llegar.” (citado en 

Sebastián de Erice, 1994: 107). Los ex bailarines admiten que al inicio las bromas les pasaban 

desapercibidas pero conforme paso el tiempo ya no era así. 

“Imagínate que estas bromas no empezaron desde que volviste Amy. Las bromas están desde hace 

meses y ahorita la nota es insostenible porque las manes buscas que te acoples y sino pues que te 

eliminen” (Tano, C. 2017) “hay bromas, algunas son agresiones simbólicas” (Kunal, p. 2017)”Un 

caso extremo se presentó en enero cuando uno de los integrantes <<élite>> manifestó la decisión de 

abandonar definitivamente el conjunto porque se sentía agredida por nosotras. Desde allí, empezaron 

las bromas más denigrantes hacia nosotros. Obvio que nos defendimos pero otras veces callamos. No 

sé hasta cuándo dure esta farsa de llevarnos bien o, mejor dicho, aguantarles a esas dos. (Ina, P. 

2017)  

Sin embargo, la relevancia de lo que significaba el trabajo dancístico provocó obviar -por parte del 

grupo no oficial- las bromas que pululaban día a día en los ensayos. El montaje que se estaba 

preparando requiera perfección, es decir, “la necesidad de ejercicio, de entrenamiento, de 

descomposición y análisis del movimiento para el aprendizaje de los pasos e incluso para el armado 

y ordenamiento coreográfico pesa.” Aquí se entera lo del <<aguante>>: “Todo ese esfuerzo no lo 

vamos a dejar  solo porque que esas dos quieren sacarnos.” (Kunal, P. 2017). Es decir, no iban a 

dejar de lado toda su dedicación solo por prestar atención a los comentarios y/o bromas. Tano 

secunda diciendo “somos una amenaza latente para esas dos y eso que hemos aguantado mil 

fracturas y seguimos aquí. Eso no valora pero si fueran ellas, ahí sí pero a uno pobre nada que ver. 

Además uno se esfuerza y ensaya hasta la perfección pero ellas con dos ensayos ya se creen 

perfectas.” (Tano, C. 2017). Un punto que Sontag afirma es que a todo bailarín serio lo incitan 

nociones de perfección: expresividad perfecta, técnica perfecta. Lo que ello significa en la práctica 

no es que cualquiera sea perfecto, sino que los criterios de ejecución se elevan constantemente 

(2007: 217). Si hay lesiones se debe continuar “muchos bailarines estamos dispuestos a soportarlo 

pero en estos momentos fracturarse no es recomendable” (Lion, V. 2017) porque el espectáculo 

debe continuar.  

De esta manera, la apreciación de Sontag permite dar una reflexión amplia sobre el sistema del 

espectáculo. Es decir, de divertir, impactar, llegar a un vasto público, gustar y consumir – pagando, 

lucrando, se sobrepone a las relaciones de respeto o consideración, conduce a poner en límite el 

factor tiempo para producir el espectáculo y lograr el éxito. Entonces los criterios y valores de 
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autoridad, coordinación y perfección se convierten en factores de sobreposición, doblegar y 

competir, se los exacerba para el triunfo y el éxito. Es decir, la mercantilización arrasa.  

Otra reflexión fuerte que se visibiliza es la del aguante, es decir ¿por qué aguantan?, ¿por qué 

permiten atropellos? La respuesta recae en que quieren cumplir con el ideal del espectáculo y a la 

vez de la fama y ser reconocidos como perfectos; sentirse dioses cuando muestran sus habilidades 

en el escenario (fuente de poder inagotable para los bailarines). 

Desde este punto de vista, vemos como el bailarín -en el arte escénica llamada <<danza>>- continúa 

su labor de ejecutante (espectáculo) sino también resistiendo situaciones fuertes para poder lograr 

su objetivo: bailar y ser reconocido.  

4.1.3. Montaje: danza como espacio de interacción, fiesta y arte  

A mediados del mes de agosto, después de las tensionas y dadas de baja, inició el montaje -

netamente hablando- de la obra. Aunque todavía se repasan pasos para perfeccionarlos. Cada 

coreografía empezó a ensamblarse, es decir, el director utilizó la sala de ensayo como un tablero de 

ajedrez y enseñó a cada bailarín de qué lugar debía salir y por donde ingresar debido a que la obra 

sería presentada en un ámbito escénico, específico, como es el Teatro México, ubicado en el sector 

de Chimbacalle, cerca de la estación del tren. El director de Saruymanda explica que no fue fácil 

montar la obra porque primero su elenco estaba en un proceso de transición, es decir, estaba 

pasando de una generación a otra. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con los que quedaron para 

armar una armónica coreografía.  

Además como se tomó varias coreografías que se utilizan siempre para armar esta obra se generó un 

poco de desorden pero a la final todos los chicos pusieron de parte. Hubo que trabajar no solo en el 

aspecto técnico sino en lo emocional, es decir, que logren interpretarlo. El proceso fue fructífero para 

los chicos, sus cuerpos debían trabajarse para que alcancen la técnica dancística que buscaba. A la 

final pudieron asimilarlo y, posteriormente, interpretarlo. (Morales, D. 2017).  

La noche de un miércoles del mes de agosto, Amy y varios de sus compañeros continuaban 

repasando algunos pasos que se habían olvidado pero cuando escucharon la música provocó que sus 

pasos volvieran porque entre risas decía “con la música los movimientos vuelven al cuerpo.” Kunal 

en su amplia experiencia comentó “la danza que se construyó con los muchachos incluyó un 

vocabulario preestablecido de movimientos porque lo que hacemos es danza folklórica y en los 

pasos se incluyó movimientos tanto de clásico y contemporáneo.” (Kunal, P. 2017) Esta vez, en 

primer plano, se clarífica que el lenguaje que sostiene y constituye a la danza es una práctica y no 

simplemente un sistema de representación o un medio de comunicación. Ante esto el director de 

Saruymanda aclara algo muy importante: 



69 
 

Los coreógrafos creadores ¿qué hacemos? Tomamos una canción que ya está creada, que ya está 

popularizada y la transformamos en una cuestión escénica que, muchas veces, sin siquiera pedir 

permiso al autor o compositor. Ni siquiera nombrándola como su compositor. La composición es la 

que se representa. Hay que conocer a los nuevos compositores, conocer las adaptaciones de música 

que nacen para de ahí partir y crear. (Morales, D. 2017)    

Sontag nos dice que en el mundo de la danza como en ninguna otra arte se puede hallar una brecha 

semejante entre lo que piensa el mundo de una estrella y lo que ésta piensa en sí misma, entre la 

adulación que se vierte desde el exterior y la implacable insatisfacción que acosa en el interior 

(2007: 217) En suma, una obra internamente “debe estar construida armónicamente que adule su 

propio mundo como el mundo exterior al cual se va a enfrentar pues Amy, y es el público quien va 

a juzgar nuestro baile. Darwin no se inventó la coreografía de la noche a la mañana, ya está hecha 

hace años. El ensamble que está haciendo es lo que estamos trabajando cada uno de nosotros.” 

(Angus, A, 2017). Es verdad, el coreógrafo no se inventa de la nada una obra sino:   

Todo creador o artista crea en base a lo que siente, a como se expresa. Cuando uno ve el trabajo de 

un coreógrafo tiene que conocer la vida del coreógrafo. La inspiración necesita un proceso para de 

ahí poder traspasarlo al espectro creativo. Por ejemplo, yo utilizo y creo pasos en base a mi 

conocimiento y creatividad. Yo respeto la vivencia cultural, pero creo mis pasos porque no hay 

registro en donde te diga así se baila en tal parte. Lo que busco es que entienda. (Morales, D. 2017)  

Además, “una obra puede montarse en la calle, en una plaza, en una sala de fiestas, en un 

restaurante, en un patio de vecindad, en una plaza de toros, o en el bosque bajo los árboles pero el 

teatro es el teatro. Ese espacio le da una luz que nos pone a todos nerviosos y felices.” (Luly, P. 

2017). El escenario es la fuente inagotable del bailarín porque es allí donde muestra no solo sus 

habilidades sino es allí donde el arte cobra sentido. El escenario correcto permite enaltecer el arte. 

Benjamín habla acerca de las polaridades dentro de la propia obra de arte, “estas son: su valor ritual 

y su valor de exhibición porque la producción artística comienza con imágenes que están al servicio 

de la magia.” (2013: 55). Es así que:     

“Se eligió un teatro porque es un lugar que guarda mucha magia y la obra que se presentó necesitaba 

ese esplendor que solo el teatro puede ofrecer. Pero no quiere decir que otros espacios no permitan 

eso sino más bien que en espacios como una plaza ciertas partes de la escenificación se eliminan. 

Todo lo que tú vez en un teatro muchas veces en una plaza se las omite porque no existe la misma 

armonía. En escena no solo bailamos los del elenco juvenil sino el infantil y las señoras, en pocas, 

todo Saruymanda y el espectáculo presentó la diversidad de un pueblo, de una cultura de una 

sociedad con diversos aspectos pero con un mismo objetivo: el amor al arte.”(Kunal, P. 2017) 

Morales apunta: 
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“Un ritual de Amor” se montó no para quedarse en eso de ´hay que lindo´, más bien lo que busca es 

generar un producto de conciencia. El punto era que la gente observe por lado el trabajo de los 

muchachos y salga con interrogantes más que respuestas, que se pregunte, que se cuestione y 

valorice la identidad cultural tan rica de nuestro país. Cuando haces un espectáculo la gente va feliz y 

no se lleva una incógnita, quizás aprende de los trajes o un poco de música pero no se lleva una 

duda. La obra buscaba ser dinámica, muy espectacular pero que la gente salga cuestionando las 

dinámicas del amor en varios aspectos. Hay que tener en claro que el escenario es un espacio donde 

se crea pero tampoco nos da la libertad de hacer lo que nos da la gana. (2017)  

Desde esta perspectiva el campo <<danza>> es un ámbito en el que interactúan sujetos, se comparten 

significados, y se explicitan múltiples prácticas sociales y simbólicas. Es decir, aquí nos lleva a una 

reflexión amplia acerca de lo mágico de una obra de arte como es la puesta dancística. Los 

bailarines muestran en el conjunto de coreografías lo que dice Benjamín “seriedad y juego, rigor y 

desentendimiento” (2013: 58) que durante su desarrolló es sumamente cambiante pero eso no quiere 

decir que la armonía desaparezca. Pero no solo los bailarines sino su público quien al ser parte -

porque éste observa lo que se está haciendo en el escenario- se topa con que también forman parte 

de ese arte. Es decir, el público se vuelve parte al escuchar la música, ver los vestuarios, las 

coreografías y toda representación. Dicha multiplicidad provoca que el público no esté ajeno: es 

parte de la magia.  

El montaje dancístico no es una cuestión de la nada sino que requiere de un trabajo arduo del 

coreógrafo, de los bailarines y, posteriormente, del público. Otro punto importante es que para crear 

un montaje la indumentaria es importante porque permite la utilización de elementos que ayudan a 

armonizar más el contexto del toda la obra. El trabajo arduo de bailarines y coreógrafos se ve 

reflejado en la producción escénica, es decir, el ambiente de los extractos de la obra, con utilización 

de juego de iluminación, vestimenta perfectamente seleccionada de cada cultura a la que se 

representa al igual que las pistas musicales. La relevancia de todos los detalles previos al evento 

debe ser contemplados minuciosamente porque el sentido del arte es la magia. La lógica de la magia 

esta en ese arte que refleja perfección hasta en la ultimó dedo del bailarín. El coreógrafo muy 

claramente explicó:  

“Saruymanda con esta obra busca rescatar, difundir el patrimonio pero ¿cómo rescatas y difundes el 

patrimonio si es algo que no conoces? Desde mi punto vista, no es cuestión de ponerte un traje y salir 

a bailar. Ponerse 4 o 5 polleras encima y llenarte de lentejuelas “como fruto de la evolución que tuvo 

la danza.” Antes que nada debe haber una investigación, tú captas eso cuando ves al grupo que 

respeta desde el vestuario. Es decir, la cayambeña no tiene 3 o 4 polleras, tiene 1 o 2 polleras como 

es en la realidad. Entonces es importante que tengas una base teórica para poder crear porque la 
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danza pura o danza tradicional es un proceso de recreación, de reivindicación de una vivencia 

cultural. Tú en el momento que estas bailando una coreografía de Otavalo te estás apropiando de esa 

identidad cultural, estas representado. Y eso es lo que uno busca al utilizar cierta indumentaria.  

En esta reflexión vemos como el bailarín cuando utiliza un vestuario especifico de una cultura se 

apropia de dicha identidad pero ¿qué sucede con su identidad? Podemos decir que en primer lugar 

se convierte en un tejido de experiencias para después pasar a contradicciones identitarias que 

desencadenan tensiones al momento de asumir un tipo de identidad.  

Frente a esto, Lion V nos dijo:  

A través de la danza, de esta obra, lo que buscamos, tanto el coreógrafo y los bailarines, es mostrar 

aquellas expresiones culturales y tradiciones milenarias. El cuerpo es el medio de conexión con los 

ancestros. Lo que se busca, a través de la danza, es más bien mostrar ese sentir, ese vivir. La danza es 

una sensación que ayuda a conectarme con el ser superior. Cada baile, para mí, es una oración, es mi 

rezo y eso es lo que busco comunicar. Quiero que la sociedad comprenda la lucha de nuestro pueblo 

indígena, esa unidad que caracteriza a los Latinoamericanos que nos sentimos orgullosos de 

pertenecer a este mundo andino.   

La apreciación de Lion enfatiza lo clave de lo que sería asumir una identidad: la fusión cultural, es 

decir, el sentir, vivir, rezo da paso a nuevas identidades. Es reconocer esa construcción humana, es 

decir, reconocer ese pasado, ese presente y ese futuro que se complejiza y a la vez da sentido.  

Otro punto fuerte es que devela momentos autocríticos de lo que somos y de lo que queremos ser, 

de la identidad que queremos o no asumir frente a las lógicas de capital, convivencia y respeto. Es 

decir, el aguante de los bailarines se encuentra enajenado por el arte porque éste los enaltecen; con 

éste tocan la fama, se sienten perfectos porque logran -de cierto modo- la categoría de dioses. Esto 

los lleva a soportar y victimizarse en la lógica del sistema espectáculo.           

Finalmente, el  espectáculo denominado “Un Ritual de Amor”, se desarrolló el 17 de septiembre en 

el Teatro México de Quito, en horario 15h00 pm. Darwin sin duda en cada uno de los ensayo de los 

meses de julio, agosto y septiembre recuerda a todos sus bailarines “éste montaje nos cautivará de 

principio a fin, el motivo de esta puesta en escena es para conmemorar los 16 años de trayectoria 

artística de Danza Nacionalista Saruymanda.” (Morales, D. 2017) 

Danza como espacio de interacción  

A finales del mes de agosto, en un reunión no planeada entre algunos chicos de la agrupación, 

específicamente, el equipo secundario que se reconoce como oficial. El lugar de reunión se lo 

conocía con la palabra clave “helados”. Siempre al finalizar los ensayos alguien del grupo de los 

tóxicos (como lo catalogan el grupo oficial) decía “helados” y todos sabían lo que significaba. Ese 
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día Kunal dijo “helados” y cada uno fue en direcciones opuestas pero al final se vieron en aquel 

lugar donde les esperaba un ex bailarín que ya pertenecía a otra agrupación. “Helados” es un 

pequeño lugar que tenía un amplio televisor, varios sillones y cojines. Para llegar ahí debía 

atravesar una tienda de abarrotes y bajar unos escalones. Podría decirse que era casa de alguno de 

los chicos pero no, era un lugar donde podían reunirse. El dueño del lugar los conocía hace algún 

tiempo y los dejaba usar el lugar, obviamente, si existía un consumo de lo que ofrecía en su local.  

Aquella noche, Amy lanzo una pregunta -minutos antes de que inicie un partido de futbol, el cual 

fue una excusa porque nadie presto atención- ¿Por qué la danza es un espacio de interacción? pero 

un celular empieza a sonar y al no contestarlo un mensaje fue dejado en el móvil el cual dice 

“Contesten”. Omitiendo este suceso Kunal responde presuroso: 

“Verás la danza para mí y para muchos es un espacio de verdadera interacción porque no solo 

permite crear movimientos, gestos, saltos, giros y una infinidad de situaciones; sino también 

funciona para que nosotros como bailarines interactuemos con nosotros mismos, con nuestros 

compañeros, con el coreógrafo; creando ritualizaciones con ellos. Amy la danza implica una serie de 

elementos como el cuerpo, herramienta principal, que utilizamos para construir un mensaje.” (2017) 

En ese momento, un estallido de risas inundo el espacio. Algunas risas fueron de alegría, otras de 

ira, otras burlonas, las miradas de cada uno fueron dispersas acompañada de movimientos torpes 

que al final desaparecieron porque Tano bajando los escalones dijo “en la danza la postura, el uso 

del peso del cuerpo y los movimientos sinuosos o angulosos son elementos llenos de 

significaciones.” (2017). Las actitudes de los chicos y las palabras de Tano formaban parte de 

aquellos rituales que comúnmente se ve cuando todos se reúnen. Las reuniones se convirtieron en 

una especie de ritual porque les permitía hablar de las situaciones incomodas que estaban 

ocurriendo. Para los chicos de esa noche el ritual de reunirse y compartir era parte constitutiva de su 

vida diaria porque no solo el ritual se ve en los escenarios sino que aparecen como cultura 

encarnada, interiorizada y cuya expresión es el dominio del gesto, de la manifestación de las 

emociones y la capacidad para presentar convincentes ante otros.  

Después de una hora de conversación en donde reino el silencio debido a que nadie quería hablar de 

lo que estaba sucediendo en el espacio: danza. Las gestualidades, movimientos y ademanes de cada 

sujeto reflejo inconformidad pero aceptación porque querían hacer lo que más les gusta: bailar. 

Ante cada comentario todos reían y miraban al techo como buscando respuesta, otros miraban por la 

ventana y otros miraban el celular hasta que alguien salió con “ya es hora de migrar antes de que 

saquen pateando de aquí.” (Mati, A. 2017). Lo cual sirvió para salir de los “helados” y ansiar para 

volver la siguiente semana al ensayo. Agosto había culminado nostálgico y lleno de esperanza.   
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Volviendo a la danza como espacio de interacción. Fue en el primer ensayo de septiembre donde las 

interacciones humanas se enfocaron en el trabajo corporal, en el lenguaje de significados -es decir- 

el montaje de la obra. Ahora bien, la danza para los bailarines como pensamiento artístico y estético 

vincula trabajar el cuerpo porque “las técnicas de tu cuerpo permite realizar acciones como rotar, 

doblarse, estirarse, saltar y girar.” (Ina, A. 2017). Trabajar el cuerpo permite crear un número 

ilimitado de movimientos corporales dentro del extenso campo de movimientos que el cuerpo puede 

realizar. Además cada cultura acentúa algunos caracteres dentro de sus estilos dancísticos. El tipo 

de danza que práctica Saruymanda es el folklore. 

El cuerpo es una fuente de poder para el bailarín, éste debe ejercitarse para girar, saltar, lanzar la 

pierna a la altura del rostro si se requiere pero también el vestuario aumenta las posibilidades físicas. 

Para mí la formación técnica de mis bailarines permite que esos conocimientos engloben un cosmos 

para poder mostrar un trabajo dancístico de calidad que, realmente, represente una vivencia cultural. 

(Morales, D. 2017).  

En suma, me atrevo a decir -como investigadora- que el cuerpo constituye también un espacio de 

interacción porque aquel movimiento humano con todas sus implicaciones físicas, emocionales y 

mentales es el común denominador de las artes escénicas. La danza es un arte escénica porque 

constituye un repertorio de un todo. En tal virtud, sí la danza necesita un cuerpo; un cuerpo que es 

su espacio de creación pero también éste necesita un espacio físico o público donde pueda moverse 

con fluidez, además éste brinda intercambio no solo con el cuerpo de uno mismo sino constituye un 

espacio de interacción como el dinamismo del cuerpo del compañero. Es decir, cuerpo como 

espacio y el espacio como público están envueltos en un proceso dinámico. El espacio público,  en 

sí, permite al cuerpo desenvolverse y crear movimientos dancísticos que culminan en una 

coreografía. La danza y la coreografía pueden entenderse como una estrategia orientada a 

desarrollar significados desde el recurso a la técnica corporal y para su creación requiere de un 

espacio que le permita desarrollarse. Coreógrafo y bailarín son responsables de crear un excelente 

trabajo escénico donde se configure una especie de arte donde este presenta la magia de lo sublime.  

Danza como fiesta y arte 

A pocos días del estreno de la obra. Un compañero -minutos antes de iniciar al ensayo- pregunto a 

varios de los chicos y chicas  sobre ¿qué es danza? Pero para esto se ayudó de una cámara porque 

quería documentarlo. La siguiente dinámica muestra a la danza como fiesta y arte:  

[1. Voz de bailarines, ¿Qué es danza para mí?] 
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La danza es la forma con la que me expreso. La que hago para que la gente sonría que pase un buen 

momento. A parte de eso siento que la danza es parte de mi identidad entonces con eso afianzo lo 

que soy y me proyecto en el futuro. (Morales, D. 2017) 

La danza para mí es expresar mis sentimientos, es vida, es pasión. (Naya, V. 2017) 

La danza para mí es el amor, la vida. Es la manera más sublime y pura. Es la forma en que yo puedo 

transmitir lo que siente mi cuerpo, lo que siente la esencia, lo que la tierra me da para yo poder 

trasmitir eso al público. (Dracu, V. 2017)  

La danza para mí es expresión del arte, de mi espíritu. (Joss, R. 2017)   

La danza para mí es un arte. Un medio para expresar emociones, sentimientos. (Stefy, T. 2017) 

La danza para mí es expresar todo lo que  yo siento. Para mi es volver a nacer con cada baile, con 

cada movimiento uno trata de expresar lo mejor de sí y trato que el resto de personas que lo miran, lo 

observen y disfruten de eso que a ti también te gusta a hacer. Es la manera de liberarme, de volar, es 

el trascender. (Eli, H. 2017) 

Comunicar alegría. Es poder contagiar a los demás. (Rina, H. 2017) 

La danza te permite transmitir lo que tú sientes a través del movimiento, a través de la música. Es 

bastante interesante porque nuestro cuerpo se mueve de acuerdo al sonido: música. La música 

expresa sentimientos que en conjunto con los movimientos crea lo que conocemos como: danza. A 

parte lo que es nuestro, lo nacional, lo de  los ecuatorianos nos permite conocer dentro de este mundo 

cultural un poco más de nuestras raíces. Entender porque se viste de cierto modo o porque la gama de 

colores debe ir así. Nos permite comprender un poco más el porqué de nuestra cultura. (Lion, V. 

2017) 

La danza para mí es la forma de expresar lo sientes como la felicidad, la tristeza.  La danza te libera. 

(Nayeli, T. 2017) 

En Saruymanda la figura de sus bailarines invita a un público a disfrutar de la danza tradicional 

ecuatoriana. Ellos como grupos dicen en cada uno de sus presentaciones “Saruymanda los invita a 

disfrutar un despliegue de auténticos vestuarios y una variada recopilación de las costumbres de 

nuestro país” que -en mis palabras como investigador- termina en una fiesta de arte dancística, 

música e identidad. “La danza es fiesta y arte porque integra colores, música y arte de cada parte de 

nuestro país. La fiesta está ahí en la alegría de bailar y hacer gozar a los demás. (Silvia, E. 2017). 

“La nueva propuesta coreográfica de todos los bailarines que formamos parte de Saruymanda se 

llama “Un ritual de amor”. Nosotras, la escuela de Señoras, somos madres de familia, profesionales, 

abuelas, mujeres que tienen un cariño propio y nos damos tiempo para disfrutar danzando 

coreografías de nuestros pueblos ricos en ritualidades tradicionales que no deben perderse. Además 
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la danza nos ha unido a todos. No solo a las señoras con las señoras sino con la escuela de niños, 

como los del juvenil, con nuestro director Darwin quien es una persona  tolerante, perfeccionista y 

con paciencia. Todas las danzas que practicamos vienen de rituales de nuestras culturas y eso 

también nos ayuda a llevarnos a todos de una manera cordial.” (Silvia, E. 2017) 

En este último testimonio vemos como el personaje se siente identificado y guiado por las 

enseñanzas que ha recibido en la agrupación. En este sentido, es pertinente citar a Goffman quien 

nos dice que la función del ritual -si viene de la influencia de Durkheim- es que éste constituye un 

elemento de comunicación repetitiva que cumple una función integradora de valores. Es así que, en 

los rituales existe un foco común y suele aparecer una división de funciones con roles definidos 

porque se crea una manifestación apropiada al tipo de situación y, además se protege el yo al 

facilitar su contacto armónico con los otros. (como se cita en Sebastián de Erice, 1994: 121). Es 

decir el ritual es un elemento importante de cohesión social. Como lo señala el director:  

“La danza nació con el propósito de mantener y difundir las tradiciones de los diferentes pueblos 

ecuatorianos. Además no importa si somos indios, negros, cholos, mulatos o mestizos porque a la 

final todos somos ecuatorianos y compartimos un mismo sentir al bailar y llevarlo a los escenarios. 

Por danza es amor y pasión, es fiesta y arte” (Morales, D. 2017) 

El día de la presentación oficial de la obra en el Teatro México, en los camerinos Amy alistaba el 

vestuario y mientras se maquillaba pregunto al unisonó “Chicos ¿Qué es la danza para ustedes?” 

(2017). Esto fue lo que ciertas voces contestaron:  

[1. Voz de Mar, mientras terminaba de maquillarse] 

La danza es un arte que está insertado dentro de un juego. Un juego que nosotros venimos a mostrar. 

Este juego está estructurado pero también puedes mover más piezas. Por ejemplo, yo me estoy 

maquillando como dicen que debe ir el maquillaje para la función pero puedo añadir un color más 

aquí (se colocó sombra oscura en el parpado) y un poco de escarcha aquí (labios y pestañas). Si vez 

no cambia mucho pero si le da un plus. Por eso la danza es fiesta y arte: juntos son un juego lleno de 

ritualidades que hoy venimos a mostrar.  

[2. Voz de Lita, mientras miraba el espejo] 

Hoy vamos a presentar un lindo espectáculo, un juego de coreografías que van a contar  una historia, 

un ritual de nuestras culturas más cercanas. Así que debemos fiestear en el escenario mostrando lo 

que más sabemos a hacer: bailar y sonreír.  

[3. Voz de Tano, mientras mirada el escenario] 

Siento que voy a extrañar toda esa inmensidad de ahí… yo voy a jugar con mis pies mientras baile, 

los haré sonreír con mucha gracia. La danza en mí arte, mí fiesta, mí sentir, nuestro sentir (cuando lo 
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dijo miró fijamente a Amy). Así que guambrita prepárate y maquíllate mucho para poder bailar con 

todos los muchachos de allá, con las señoras que hoy noche nos sorprenderá y con los niños, lo más 

inocente y bello que tenemos. Solo míralos como juegan con sus máscaras (refiriéndose a las 

máscaras de Aya Huma). Hoy esos chiquitos van a sentir lo que es estar en el escenario y van a 

trasmitir mucha alegría. 

Respecto a lo ¿qué significa la danza? Amy en su testimonio cuenta: 

[1. Voz de Amy, mientras mirada a sus amigos recordó un hecho] 

Después de marcar piso y una vez maquillada fui y me paré en medio del escenario frente a las 

butacas me sentía muy emocionada y triste. Ese día una persona muy importante para mi iba a ir a 

verme. Días antes me había dicho que estaría en primera fila, me tomaría muchas fotos y con una 

amplia sonrisa me dijo “Tú vas a brillar aquí o donde sea porque eres una gran bailarina”; eso me 

puso a pensar que no estoy dejando la danza sino estoy cerrando un ciclo que ya había decaído.   

[2. Voz de Amy, después minutos antes de salir al escenario] 

Antes de salir a escena, en la reunión previa, el director nos dijo “Es la hora de bailar guambritos con 

el corazón y el alma”; esas palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Recuerdo que ese día sentí que 

al estar sobre el escenario y con las luces apagadas mí corazón latía muy fuerte, la felicidad, los 

nervios y la tristeza me invadían. Ahora entiendo por qué cuando dieron la tercera llamada, mientras 

el telón se abría entre la oscuridad y el calor de las luces sobre mi rostro yo decida me despedí del 

grupo porque bailé para mí, me llevé estos momentos en la mente, en la piel, en el alma. Hasta ahora 

pensé que mi ciclo no había culminado, pero la verdad es que sí. 

Como se puede apreciar, se dicen cosas que no solo revela la magia sino también el 

involucramiento, el hacerlo propio. El complejo escenario de preparación combinó varias 

posiciones pero un mismo sentir, además reflejo múltiples formas y tiene varias aristas e 

implicaciones en términos del conjunto de relaciones entre los bailarines porque quien respondió a 

la pregunta fueron amigos cercanos a Amy. Los otros chicos solo escuchan y su silencio desbordo 

antipatía, al parecer cada quien estaba en su momento. A pesar de aquellos silencios y miradas de 

desprecio, las coreografías de danza que se desplegaron estuvieron llenas de emociones. Fue una 

fiesta y un arte porque el sentir de todos los chicos se visibilizo en cada baile. El juego de 

coreografías impacto a más de uno. Todo esto es lo que convocó a muchos a seguir a pesar del mal 

ambiente porque ya lo siente propio. El grupo, el estilo y la magia que ahí hay los lleva a sentir que 

ese es el espacio. El director ha sabido mantener los pocos espacios de gestión de esa magia: los 

espectáculos. 
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A continuación una breve descripción del día de la presentación en el Teatro México con varias 

imágenes, para después escuchar un relato de lo que ocurrió en la gira a México. A pesar de que la 

convivencia entre bailarines y coreógrafo no se encontraba en su mejor momento se logró el viaje. 

En un siguiente punto veremos bajo ¿qué tratos y relaciones viajaron?, y sí en verdad la gira resultó 

un “éxito” o  no.  

4.2. Puesta en escena: Ecuador y México 

4.2.1. Ecuador: Teatro México  

 
Fuente: http://www.saruymanda.com/ 

Gráfico 2: Publicidad del evento “Un ritual de amor” 

 

Domingo 10h35 en los camerinos del Teatro México de Quito se reunieron los bailarines de 

Saruymanda para dar inició a un evento que se viene montando desde hace varios meses. El Teatro 

México es el espacio donde antes de la presentación, el grupo realizó un ensayo previo -es decir- 

marcaron piso (así es como se dice previo a la presentación de una obra). Una actividad que siempre 

se realiza antes de la presentación oficial de una obra al público. Todos los bailarines de los tres 

ensambles (señoras, niños y juvenil) llegaron puntuales al lugar. Algunos bailarines media hora 

después debido a sus trabajos pero todos toman asiento para escuchar las órdenes del director. La 

presión empezó a invadir el lugar.  

Cerca de las 11h30 las señoras inician marcando piso con todos los accesorios que iban a utilizar. 

Kunal las ayuda a que cada una se ubique estratégicamente en el espacio para evitar contratiempos. 

Los nervios por parte del director y algunas de las señoras -porque para algunas será su primera 

presentación- estaban a flor de piel. A las 12h00 los niños ocuparon el espacio para reconocer y 

también llevaron los accesorios para saber dónde colocarlos, al igual que con las señoras, Kunal 

vuelve a ayudarles para que estén atentos por donde deben entrar y salir cuando llegue el momento 

de bailar.  Un dato interesante fue que una de las niñas más grandes es quién dirige a todo el grupo 
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infantil y uno de los niños más pequeños muy risueño prestó mucha atención a las instrucciones de 

la niña grande (Nayith), y a Kunal como al director. Ese acto conmovió a más de uno porque el niño 

apenas tenía 4 años.  

A las 12h30 inició la marcación de los jóvenes quienes tienen más presión porque cada coreografía 

representa el 70% del evento. Además algunos bailarines todavía no llegaban y el retraso influyó en 

el nivel de estrés de los bailarines que llegaron puntuales y en el director porque éste empezó a 

gritar, a lanzar jalones de oreja, miradas penetrantes y enojo porque su idea de hacerlo perfecto se 

esfumaba debido a las desobediencias de algunos de sus bailarines “estrella”. 

Una vez que culminó la marcación. Inició la hora del almuerzo. Niños, señoras y los chicos y chicas 

del juvenil compartieron un delicioso almuerzo de tostado, choclo, mote, chicharon y chicha. En las 

gradas cerca del bar, los bailarines se sentaron a comer y a compartir sus expectativas del evento. 

Después del almuerzo, señoras, niños y jóvenes se dirigieron a sus camerinos para iniciar el proceso 

de maquillaje y vestuario. Los  niños cuentan con la ayuda de sus madres. Los jóvenes se ayudan 

entre sí pero también una madre de familia de los niños acude a ayudar a las chicas nuevas que no 

sabían qué hacer con las cajas de sombras, pestañas, rubor, accesorios (pulseras, walkas40, aretes) y 

el vestuario. Las señoras antes de comer y de repasar ya habían realizado la mitad del trabajo de 

maquillaje y vestuario.  

En cada camerino el silencio se apoderó. Cada persona se dedicaba a arreglarse. Se visibiliza 

tensión pero de los nervios de pisar el escenario y cometer un error pero a pesar de ello las 

conversaciones continuaban entre risas nerviosas y silencios. Las primeras en estar listas fueron las 

señoras, segundo los niños, y por último los jóvenes. Creo que se debió al arduo ensayo previo y la 

tardanza en comer y bajar vestuario de las camionetas. El espectáculo inició tras la tercera llamada.  

Todos los bailarines se encontraban en posición con todo su vestuario y accesorios porque habían 

tocado la tercera llamada. Había dado comienzo la presentación de la obra dancística. El orden de 

presentación fue elenco infantil, señoras y juvenil. La primera parte de la obra se tituló “Ritual al 

sol y a la vida. 

A continuación una serie de imágenes de la presentación:  

 

 

 

 

                                                           
40 Walkas significa collares tradicionales de una cultura. 
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Fuente: Giuliana Ramírez (fotógrafa) 

Gráfico 3: Elenco infantil, extracto Runa Kay 

 

 
Fuente: Giuliana Ramírez (fotógrafa)  

(Imagen tomada en el centro cultural José Mejía Lequerica un día antes de la presentación) 

 

Gráfico 4: Elenco de señoras, extracto “Ofrendas”.    
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Fuente: Giuliana Ramírez (fotógrafa) 

Gráfico 5: Elenco Juvenil, hombres. Extracto “Encanto a orillas del río”.  

Entre el evento, una bailarina nos dijo: 

Algún día comprenderás que eres alma de artista y te atreverás además de expresar tu arte con tu 

movimiento y con tu sonrisa a exteriorizarlo con algo cerámica, pintura, música. Algo eres alma de 

artista y lo sabes, tienes sensibilidad de ángel y te conmueves ante el arte ¿o no?.... SER (Ina, P. 

2017) 

 
Fuente: Giuliana Ramírez (fotógrafa) 

Gráfico 6: Enamoramiento, extracto “Encanto a las orillas del río”. 
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En Quiteñadas y Festejo andino continuó con el mismo orden. Existía mucha prisa en los corredores 

tras bastidores. Cada persona corría a cambiarse y arreglarse para volver a pisar el escenario.  Las 

frases más sonadas eran “permiso, por favor”, “eso es mío”, “¿dónde están mis tacos”. 

 
Fuente: Darwin Morales (facebook) 

Gráfico 7: Elenco Juvenil, parejas. Extracto “Pasión”.  

 

 
Fuente: Darwin Morales (facebook) 

Gráfico 8: Extracto “Quiteñadas” 
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Fuente: Darwin Morales (facebook) 

Gráfico 9: Elenco de señoras, extracto “Albazo”. 

 

 
 Fuente: Escuela Infantil Saruymanda – Portal Comunicaciones 

Gráfico 10: Elenco Infantil, extracto “Aya Huma”. 
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Fuente: Giuliana Ramírez (fotógrafa) 

 

Gráfico 11: Elenco de señoras, extracto “Desfile de las flores”. 

 
Fuente: Giuliana Ramírez (fotógrafa)  

Gráfico 12: Elenco juvenil, extracto “Fiesta de luz”. 
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Fuente: Darwin Morales (facebook) 

 

Gráfico 13: Cierre del obra “Un ritual de amor”, Teatro México, elenco de niños, señoras y el juvenil.  

 

El evento terminó con aplausos efusivos por parte del público. Felicitaciones por parte de los 

asistentes del Teatro, autoridades y de más personas. Culminó con un abrazo enorme al elenco que 

se iría de gira a México, el mes de octubre de 2017. Al momento de estar os tres elencos en el 

escenario éste resultó pequeño porque se amontonaron uno sobre otro. Tras bastidores las alegrías 

pululan por doquier y cada persona empezó a guardar su vestuario en orden. Algunas chicas se 

encargaban de recoger los accesorios para hacer el conteo respectivo. Una foto final del grupo y un 

video causaron conmoción porque entre tanta alegría un comentario que fue broma para muchos, no 

fue del agrado para otros: en especial para “Rina”. La broma provocó más tensiones de las que ya se 

habían vivido en los meses pasados. Las asperezas entre las chicas estaban latentes aquel día y más 

en los dos equipos.   

El comentario de broma fue fuerte porque textualmente alguien dijo “si alguien va a tomar una foto 

que se la gorda de Rina aunque es posible que nos tape a todos”. Comentario que para muchos fue 

la gota que derramó el vaso. La persona que dijo aquella frase la llamaremos Irma. Ella no iba a ir al 

viaje de México y Rina tampoco pero como fue un comentario de una de las chicas del grupo 

denominado como “los tóxicos” contra una persona que pertenecía al grupo oficial. La tensión se 

hizo latente.  
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Contextualizando un poco, Rina es una de las bailarinas principales o “élite” y que volvió a finales 

de agosto y bailó todas las coreografías que varias chicas querían bailar pero ella como tenía 

“corona de reina” -como decían varias chicas- se quedó con los estelares y eso que no asistía a los 

ensayos, afirmó Irma entre todo el alboroto. 

Días después de la presentación de la obra “Un ritual de amor”, el director recibió un 

reconocimiento de la Asamblea Nacional del Ecuador, con firma de su presidente Dr. José Serrano. 

Reconociendo el trabajo de 16 años por el Arte, la Cultura e Identidad Ecuatoriana. 

“Reconocimiento lo acogemos con humildad y nos compromete a continuar trabajando por nuestro 

lindo Ecuador y expresar por medio de la Danza el orgullo de ser ecuatoriano. Esto fue el 17 de 

Septiembre del 2017 en el Teatro México en el marco del Aniversario "16 años danzando Un Ritual de 

AMOR." (Morales, D. 2017) 

Una semana después del reconocimiento que fue entregado a la trayectoria del grupo. El elenco 

juvenil se preparaba para la gira por México. El festival duraría cerca de 15 días en varios lugares 

de la ciudad de Tulancingo. En los días previos a la gira, los chicos dedicaron tiempo a los ensayos. 

A dicho viaje les acompañaría un grupo de músicos “Los Taky Ñawpa” quienes desconocían de los 

problemas internos de Saruymanda. Pero bajo ¿qué tratos y relaciones viajaron?, pues bien Ina 

comenta: “ya sabes… que nos llevemos bien, evitemos peleas, seamos puntuales y respetuosos, 

sigamos el itinerario previsto, que no seamos impertinentes y esas cosas.” A pesar del ambiente 

pésimo que se había vivido meses atrás y bajo ciertas advertencias con boleto en mano viajaron a 

tierras aztecas. A la final se logró el viaje y en sí la gira resultó un éxito para la agrupación pero las 

relaciones entre bailarines fue un fracaso.  

A continuación lo que ocurrió en México, en el aeropuerto de la Panamá donde hicieron escala y 

posteriormente lo que ocurrió en el aeropuerto de Ecuador.   

4.2.2. México: Festival y rupturas  

Una de las principales novedades es que el montaje del elenco juvenil que se presentó en Ecuador 

también se lo llevó a tierras aztecas. “En México se bailó en varios escenarios. Al aire libre, en 

estadios, en salones pequeños, en plazas, en varios lugares, en cada uno de esos espacios ciertas 

partes de las coreografías tenían que modificarse” (Luly, P. 2017) “hubo un pequeño problema con 

la música porque nosotros como grupo practicamos con una cinta y en los espacios que sirvieron de 

escenario hubieron músicos (Los Taky Ñawpa), quienes tocaron la canción pero los desfases o 

variaciones provocó descompases.” (Ina, A. 2017). En este sentido, Sontag nos dice “…una obra de 

teatro o una ópera o una sonata o un ballet es el tema: todas sus lecturas serán, en alguna medida, 
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variaciones.” (Sontag, 2007: 216). Esto se da debido a los cambios que un escenario puede provocar 

pero a pesar de ello el bailarín en toda su experticia logra adaptar su baile en el espacio asignado.  

El primer día que llegaron a la ciudad de México se vivieron muchas emociones porque estaban  en 

otro país además la presentación oficial de la delegaciones fue un boom “porque todos aplaudieron 

nuestro arte y ver el espacio lleno de público emociono mucho que hasta las lágrimas de felicidad 

cayeron de mis ojitos.” (Angus, A. 2017) Ina riendo dice “y eso que vos bailaste una coreografía” 

(2017) “pero al menos baile. A ti te castigaron por quitarle el vestuario a la reina.” (Angus, A. 

2017). El primer día de presentación hubo un castigo no muy severo “si baile pero la coreo que 

quería no” (Ina, A. 2017). Este suceso no se volvió a repetir pero si hubo modificaciones de quien 

bailaba cierta coreografía. “Se supone que marcamos aquí (Ecuador) pero allá cambio todo. En las 

fotografías todos salimos sonriente pero si había mucha molestia por los cambios. Aunque no se 

note mucho.” (Ina, A. 2017).  

A continuación se entenderá el sistema espectáculo y el quiebre del aguante de los bailarines como 

una reflexión de develamiento donde se visibiliza la lógica del capital de lo que se nutre el 

espectáculo y la lógica de la masculinidad hegemónica presentes. La lógica del sistema a la que 

están inmersos los personajes permite develar las relaciones de poder que se tejen en un espacio 

determinado del arte como: la danza.   

4.2.2.1. Festival  

[1. Voz de “hombre de barba”, preguntó] 

Pero cuenten ¿qué mismo sucedió en México? porque lo único que sé es que decían que ustedes 

inquietan a muchas cosas que les hacen hacer malas cosas a los chicos. Como si Kunal le llevará a 

los del infantil a tomar (risas) 

[2. Voz de Ina describiendo un hecho durante el festival] 

Primero paso un pito medio fuerte en México. 

Verás… (mientras se colocaba los lentes) 

(Silencio) 

Ahora sí. 

El ultimo día G vino al cuarto y le dio a A una falda para que lleve en su maleta, ella no quería llevar 

y obvio yo le apoye. El caso es que cuando salimos de Quito cada uno llevó su vestuario y obvio 

cada quien debía volver con el mismo vestuario. En ese momento, la puerta estaba entreabierta 

asomó G y V hechas las lindas y me dicen que D es quien manda que A guarde la falda en su maleta 

porque en la lista que se hizo en Quito constaba su nombre. Indignada le dije que llame D para 
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preguntarle qué ¿cómo así? Además le dije ella fue quien hizo la lista y que todos tenemos una foto 

de la lista y el nombre de A no consta en la lista así que exigí que le llame a D. 

Cuando llegó D le dije que es injusto que le obliguen a llevar y me dice “Sí, es injusto y ¿qué pasa?”. 

Me quede fría y solo dijo “Tu P siempre haces problema por todo. Si yo digo que lleve tal persona, 

tiene que llevar y punto porque yo lo digo.” Yo Ina le dije que esa actitud no me parece y solo se dió 

la vuelta y se marchó. 

[3. Voz de “la chica pelirroja”] 

En nuestro cuarto estaba T y nos preguntó porque las mujeres son separadas, porque hay dos grupos 

así tan marcados. Nos dijo que si nos lleváramos con ellas todo sería distinto.  

Pero D no nos puede obligar a llevarnos con toda la gente que él desee, de hecho nadie nos puede 

obligar. 

 [4. Voz de “hombre de barba”, preguntó de nuevo] 

¿Y de ahí? ¿Qué paso? 

[5. Voz de “la chica pelirroja”] 

Ya teníamos que regresarnos a acá (Ecuador) y nos tocó hacer escala en Panamá por más de una hora 

y ahí fue donde la bomba explotó. Pero antes de eso sucedió una cosa en México. Ina cuenta… 

[6. Voz de Ina indignada, cuenta lo sucedido en México] 

Verás todo pasó porque K se sintió ofendida porque R se refirió de manera -no sé si agresiva o 

ofensiva a K- como <<la gorda>>. Cuando los músicos -que viajaron como nosotros- preguntaron ¿en 

qué momentos empieza la música?, y R dijo que cuando empiece <<la gorda>> a bailar. K le comentó 

a su mamá y ella, a su vez, q una tía <<chismosa>>. Camino al aeropuerto en el autobús estábamos 

conversando pero M llamo a D y éste fue al baño a contestar una llamada. Cuando volvió solo dijo 

<<Nos reunimos más tarde para hablar>>” Recuerdo que nos hizo sentar en círculo y empezó D a 

decir “Lo que pasa chicos es que me siento traicionado y quiero que graben porque quiero que conste 

que aquí no se aumenta nada.”  

 

Y… (Silencio) 

 

[7. Voz de “la chica pelirroja”] 

Ina continúa… Te estamos esperando. 

[8. Voz de Ina, enfurecida] 
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Y… encima no pude decir nada porque estábamos en un lugar público. No sabía el rollo del cual 

tomo partida. Él continuo “Me he sentido traicionado por las cosas que se han venido diciendo en 

todo el viaje. Nos dicen desde Quito que la familia de K estás esperando en el aeropuerto a que 

lleguemos y nos van a lanzar los trapos sucios (refiriéndose al vestuario) y que van a pegar a una 

chica de cabello lacio (V) y una de cabello churoso (G) y la churosa se puso a llorar. Además dijo -

mientras R se escondía atrás de él- “Kunal yo sabía que tú te querías ir. Eso vi en tus actitudes que ya 

no te sentías cómodo en el grupo. Gracias por todo y el trabajo que tienes es gracias al grupo porque 

el grupo te dio el trabajo.”  

Después de eso empezó a señalar a cada uno. “Bueno N tu entraste en un mal momento y te llevaste 

con las personas que no debes. K para ti sobran razones para decirte porque te mando. Bueno tu P me 

contaste en México que te llevas con A.” Eso se lo conté como una confidencia y me sale con eso. 

Después dijo que a mí me tenía que seguir viendo por razones del consultorio. También nos dijo 

“chicos a mi no me gusta que se estén peleando por trapos porque el vestuario a la final son trapos.” 

Puntualizó diciendo “K tienes 25 cómo te vas a ofender por los comentarios de R que es un niño de 

17 años. Deberías ser un poco madura.” Continuaba diciendo cosas del pasado como “Acuérdate 

Kunal que tu hablabas mal de todos -en especial del A- y ahora son amigos íntimos. Ya que están 

aquí M y C también están fuera del grupo. Yo mismo les voy a decir.” Cosa que no ocurrió. Encima 

terminó diciendo “Ahora que están fuera pueden hacer las parrilladas que quieran.”  

(Silencio) 

 

[9. Voz de Ina, resoplando] 

Estaba ofendido porque no le invite a una reunión que hice en mi casa. No le invite porque no hay 

una buena relación con él desde hace fechas por la actitud que ha venido tomando frente a nosotros 

como sus bailarines y “amigos”. Además yo puedo invitar a quien quiera y la reunión fue fuera del 

ballet. No comprometía nada de alguna función. Solo que como fueron chicos del ballet pensó que 

nosotros -en especial yo-  estábamos dividiendo al grupo. Esta nota de los dos grupos se dio más por 

todas las cosas que él mismo ha venido haciendo, por ser escogedor y solo porque uno toma una 

cerveza ya es una manzana podrida que va a podrir a los demás.  

[10. Voz de “hombre de barba”] 

El man ya les quería mandar desde hace rato entonces. Escogió esta situación como excusa para 

mandarles así de simple.  

A continuación una serie de imágenes sobre lo que fue el Festival.  
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Fuente: Darwin Morales (facebook) 

Gráfico 14: Inauguración del XIX Festival Internacional de Floklor de Hidalgo, México. 

 
Fuente: Darwin Morales (facebook) 

Gráfico 15: Elenco Juvenil presenta la obra “Un ritual de amor” en el XIX Festival Internacional del Folklor 

de Hidalgo, México. 
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Fuente: Luly P  

Gráfico 16: Elenco Juvenil y Taky Ñawpa. Tulancingo, México. 

 

 
Fuente: Luly P.  

Gráfico 17: Elenco Juvenil “Danza Nacionalista Saruymanda” en Tulancingo, México.  
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Fuente: Darwin Morales (facebook) 

 

Gráfico 18: 500 fotografías impresas, dos álbumes y varias gigantografías de Danza Nacionalista 

Saruymanda en el Festival de Hidalgo – México, fotógrafo Jacobo González.  

 

4.2.2.1. Rupturas  

[11. Voz de “la chica pelirroja”] 

Una vez abordamos el avión en Panamá y ya llegando a Quito. En plena área para recoger las 

maletas salió con una puñalada feísima. El man ya nos quería mandar pero más a ellos (señalando a 

dos de sus compañeros) 

[12. Voz de Ina, indignada] 

Claro desde hace fechas mismo, pero aprovechó el viaje a México y fui ahí en el aeropuerto donde 

ocurrió toda esta discusión. Una vez en el aeropuerto de aquí (refiriéndose al ecuador) en pocas nos 

obligó salir primeros del aeropuerto pero antes de eso nos pidió los vestuarios, accesorios hasta nos 

revisó porque no quería que nos llevemos ni una pluma. Nos registró las maletas como si fuéramos 

ladrones. Y no dijimos nada porque no esperábamos semejante actitud denigrante por parte de él. Fue 

como que nosotros fuimos lo peor. Esto de salir primero fue porque pensaban que en verdad si salía 

la lacia y la churona iban a ser golpeadas por la familia de K. 

[13. Voz de “chica de cabello corto” cuenta] 
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Yo volví un día al ensayo pero fue porque D me escribió y me pidió el vestuario que ocupe en el 

Teatro México. El día que fui -creo que fue miércoles- entre normal y vi a los chicos pero no a 

ninguno de ustedes. Le pregunte a D sobre ustedes, a los chicos y me  dijeron que no sabían nada que 

ya han de ir al ensayo. Pero si sentí un ambiente un poco tenso porque muchas personas con las que 

no hay afinidad me hacían la conversa muy pero muy amigables. 

[14. Voz de de “hombre de barba”] 

Les cuento una cosa que paso.  

Un día fui a la ronda con mi hija y estaba sentado en las gradas; y cuando regrese a ver -porque 

escuche a alguien nombrar a Kunal, le vi al CH y los guambras justo en un local ahí sentados. Ese 

local es de M, su familia puso una pizzería al final de la ronda. Los guambras como que se sienten 

más frescos porque ya no está Kunal, ni los demás. Me pareció feo que anden hablando mal. Decían 

cosas feas que no puedo ni decir  

[15. Voz de Ina, indignada] 

Más que todo si la cabeza de un grupo habla mal que puedes esperar de los demás. Él le puso en 

mala posición a Kunal. Encima le puso en contra con las señoras y ellas lo eliminaron y bloquearon 

de facebook. Ahorita estamos  estigmatizados porque les tiene como prohibido hablar con nosotros, 

que se lleven hasta que nos saluden. El tema de nuestra salida está prohibido como que somos la 

hierba mala. Yo apenas llegue puse abandonar grupo secreto de facebook que él creo.  

[16. Voz de “hombre de barba”] 

Pero… y ¿Qué pasó con las funciones de México fueron normal? 

[17. Voz de Ina, tranquila]  

Si todo fue bien. Hubo unos cuantos dilemas pero de ahí en las funciones todo tranquilo. La bomba 

fue ya saliendo de México y llegando al país.  

[18. Voz de “la chica pelirroja”] 

Según D dijo “Yo le puse una prueba antes que antes del viaje a ver si cambian, en México también 

le puse otra prueba a ver si cambian. Pero no mismo, Ustedes siguen con la mala onda. 

[19. Voz de Ina, molesta]   

Yo siempre le defendí al D pero no pensé que iba a ocurrir eso. Me dijo que mi círculo de mis 

amigos son tóxicos. Ahora ya no hay nada de lo que representa la danza pasada. Encima con él 

tenemos un saldo pendiente de una prótesis dental que todavía no terminamos porque él no ha ido a 

mi consultorio para poder hacerlo. Así que me escribió para ver como arreglamos eso. Yo le dije que 

“Soy muy profesional y puede separar las cosas, que me digan cuando puede venir pero me salió con 
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que desea un reembolso.” A lo cual le dije que ya iba a ver cómo pero que iba a venir. Hasta ahora 

no da la cara y no creo que lo haga.   

(Silencio) 

Lo que más me indigna es que yo le confié muchas cosas por ejemplo en el 2014 le preste mi ruc 

para que el municipio deposite 5.000 dólares. De ese dinero no me dio ni un dólar. Ni siquiera los 

tres dólares del débito bancario.  

[20. Voz de “hombre de barba”] 

Solo porque se iban a México el man se aguantó. Ustedes se pagaron todo y después todo los trato 

así. En pocas les utilizó y los uso solo porque tenía que cumplir con cierto número de bailarines -con 

plata para que se paguen los pasajes- para que bailen en el festival. Caradura.   

[21. Voz de Ina indignada]   

Sí.  

Todo este rollo de mandarnos fue por una llamada. Creo que se inventó una mega historia porque 

hasta se puso a llorar frente a todos. Pero este rollo de los dos bandos empezó hace dos meses. Justo 

fue agosto y septiembre cuando empezaron los dramas a ser cada vez más fuertes. D se portó súper 

visceral, inmaduro. 

[22. Voz de “hombre de barba”] 

Esto de la danza es “pueblo chico infierno grande.” Esto de llevarse con cierta persona y porque esta 

persona hace cosas en su metro cuadro y él veía se enojaba porque no le invitaba. No sé porque se 

siente ofendido por las cosas que uno hace en su vida privada.  

[23. Voz de Ina, furiosa replica]   

Lo que más me enoja es que no existe una ley que controle esta cuestión de que yo como P baile para 

tal grupo por tantos años. No tenemos ningún tipo de reconocimiento, nada que nos respalde los años 

que uno dedica a la agrupación como bailarín.  Además la dinámica de D para manejar el grupo no 

me parece porque no permite que nadie crezca. Bueno si permite pero solo lo que él elige. Recuerdo 

que en Chile me dieron un diploma por la participación en el festival y hasta ahora no me da. En 

realidad el no permite que uno crezca. Somos explotados porque nos gusta y ellos lucran. Tú estás 

ahí porque quieres bailar pero cuando ya no le sirves, ya no les sirves. Así de simple. 

Como se puede apreciar en este testimonio que despliega a grosso modo las relaciones al interior 

del grupo de danza. Vemos como el texto es interpretado por dos voces principales y dos 

secundarias. La primera voz es la de un relator, ex bailarín, quien pregunta a los -llamemos- 

implicados sobre la cuestión de la eliminación y los problemas que llevaron a que la directiva 
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tomase la decisión abrupta de hacerlos a un lado. La segunda voz, que relata la historia de abuso, 

envidia y violencia desde una perspectiva claramente de masculinidad subordinada por la 

hegemónica, es la del personaje que se vuelve el portavoz de un grupo de amigos que por sus 

descontentos no iban a la par del grupo principal. La tercera voz suplantaba a la segunda porque era 

una especie de reportero que clarificaba los hechos y aportaba con datos que se le escaparon a la 

segunda voz. Finalmente, la cuarta voz aparece solo para aportar con un comentario lleno de 

incertidumbres porque no existían mayores datos de lo que había ocurrido en aquel viaje donde el 

acoplamiento y eliminación era lo que se buscaba por parte de la directiva del grupo.  

En esta última conversación de un grupo pequeño de individuos delata de manera estratégica una 

situación que inició con una excusa y llevó a desencadenar una serie de sucesos reprimidos por 

varios años. La visibilidad de la cuestión de poderes emerge, no por la traición en sí misma (del 

director hacia los bailarines quienes fueron utilizados por él) sino de acuerdo a una cuestión 

contradictoria de la diferencia de género y cultural que se enmarca en ciertas ritualizaciones que no 

son compartidas por el grupo élite -en pocas- a cargo de analizar el comportamiento de las prácticas 

que realizaban los otros.  

Finalmente, la voz del segundo relator -quién cuenta lo ocurrido- clarifica que las relaciones de 

poder que se opacaron en el proceso creativo “danza” sirvieron de artimañas para mostrar que las 

continuidades culturales que se estaban creando en el grupo no oficial debían culminar. Es así que 

las tensiones, los conflictos aumentaron de manera abrupta. La práctica que se venía realizando 

(resistencia) se había convertido en un conjunto de significados donde ya se estaban formando 

relaciones cada vez más fuertes y las cuales no estaban aceptadas por el orden social que domina al 

grupo. El arma para desarmar aquella comunidad que ya adjudicaba sentido, significación y sujetos 

fue la palabra hegemónica porque ésta permitió que la continuidad establecida por sí mismas 

determine y perdure pero que no sea suplantada. Un juego en que unos perdieron por no utilizar la 

palabra y otros ganaron por utilizar la palabra en proporciones pequeñas y constantes. Es así que la 

agrupación fue reducida. Eliminaron lo que debía eliminarse y se acoplaron los que no querían ser 

desechados o desterrados de un arte que les da sentido y significación a sus vidas. Un punto 

importante es que varias personas que formaban el público (familiares) vieron dichas rupturas que 

con el tiempo eran insostenibles tanto para los bailarines y quienes los observaba: su público. Ahora 

existe un nuevo elenco, los antiguos ya no están.  
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Fuente: Darwin Morales (facebook) 

Gráfico 19: Elenco Juvenil 2013. Espacio ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) 

 

 
Fuente: Darwin Morales (facebook) 

 

Gráfico 20: Escuela y elenco Juvenil 2018. Espacio ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En estos procesos donde la conciencia contradictoria se despliega con más claridad vemos cómo 

cuestiones como la diferencia cultural, de género, la masculinidad hegemónica, el arte hecho danza  

pervive no solo en un personaje sino en varios. Lo que entra en juego es un doble cuestionamiento 

que parte de un despliegue de masculinidad pero no cualquier masculinidad sino la hegemónica que 

se va insertando, va liderado y está presente en las cuestiones culturales, comunicativas, identitarias 

y de género. Dicho proceso genera cuatro escenarios: primero mediante actos de palabra frente a los 

otros que constituyen su audiencia primordial con el fin de exhibir relaciones que pueden durar 

mientras estas sean necesarias. Segundo: el otro que constituye ese yo del cual me valgo para 

construir y construirme, en el que reconozco y desconozco lo que soy y pretendo ser. Tercero: el 

arte que constituye un espacio de creación, de magia, de ritualidades que conectan mi cuerpo con el 

exterior. Y cuarto es aquel escenario en el sé qué hace visible toda un puesta escénica dónde cada 

lenguaje, cada gesto, cada ademán, cada expresión e interacción está a flote para comunicar 

emociones que pueden ser de alegría, satisfacción o belleza; a un exterior mientras que un interior 

esconde -progresivamente- un algo que está listo para explotar y hacerse visible.  

En este sentido, la reflexibilidad la denomino de develamiento porque muestra cómo los procesos 

comunicacionales van más allá de las relaciones mediáticas, más allá de lo institucional pero no lo 

relega porque la noción de institución define, por así decirlo, a un conjunto organizativo-simbólico 

como una unidad de praxis y sentido. Es decir, dicha proyecto de investigación contribuye a 

visibilizar los procesos comunicacionales desde los procesos creativos y culturales porque estos 

procesos siempre son de conflicto, de tensión.  

En el caso de Saruymanda, vemos que para la agrupación, la danza se convierte en una familia, un 

campo de batalla respecto a las relaciones y roles de género donde se forman alianzas, tejidos de 

significados y contradicciones. En sí, dicha agrupación tiene una tradición, un camino ya trazado y 

ese referente o lugar que motiva muchos aprendizajes incluyendo el desencuentro (ruptura). 

En otras palabras, como lo menciona Vizer, estamos hablando del triángulo clásico: cultura, 

individuo y sociedad, en donde las acciones con creencias, significados, sentidos y certezas  

provocan que la vida social se construya como un cultivo donde los actores (sociedad) lo 

construimos. De alguna manera ordenamos los factores. Esto significa que lo que está construido va 

de acuerdo a la funcionalidad que tiene que tener.  

Es en el desencuentro donde el poder que se ejerce se visibiliza con mayor ímpetu porque a la vez 

que se construye mientras circula también se legitima y pervive en el tiempo. En los momentos de 
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conflictividad presente en la danza en tanto arte permea la construcción de masculinidades porque 

las incentivas provocando que se refuercen. Las acciones y sucesos evidencian rasgos de una 

identidad estructurada. Es decir, la imposición del manejo de roles bajo la diferenciación de sexo y 

la de sus prácticas lleva a que ciertos rasgos de la identidad se refuercen y se proyecten hacia el 

otro, con el fin de que estos rasgos se reproduzcan con los que continúan sumándose.  

Además valorizar un proceso creativo (danza) como amplificador de discursos y de símbolos, redes 

como organización sí, pero el detalle que promueve de un proceso creativo siempre quiere 

comunicar. La danza enfatiza la creación, es lo más sublime, una puerta de expresión alta, una 

forma de vida, en sí, danza es arte a partir del surgimiento de un público pasivo en la contemplación 

porque crea un mundo virtual. Para la directiva, la danza no solo es bailar, crecer, disfrutar o viajar 

sino ahora es su empresa, su trabajo. La directiva conoce el arte y sabe lo que quiere, lo que su 

público quiere y lo que tiene que dar. Desde esta lógica construye un espectáculo donde son los 

bailarines quienes trasmitirán y harán magia en el escenario porque un artista nos da la posibilidad 

de una mirada interior del mundo de lo real, que penetra en la naturaleza de las cosas individuales y 

nos muestra el carácter único de tales objetos o personas completamente individuales. 

Un escenario donde el bailarín deja su alma porque desempeña lo que sabe a la perfección. Este 

ámbito de lo mágico desencadena fiesta y enaltece las artes además se convierte en un campo de 

interacción. Los bailarines quienes construyeron la obra junto al director para lograr presentarla 

tenían que estar inmersos en la lógica del coreógrafo. En espacios como la danza -espacio físico y 

social- las interacciones entre lo femenino y lo masculino permiten que dicho lugar se convierta en 

un escenario de tensión marcado por interacciones comunicacionales determinadas por las 

construcciones culturales alrededor del género y sus expresiones estéticas.  

Ya nos lo dice Stuart Hall “pertenecer a una cultura es pertenecer al mismo universo de códigos y 

lenguajes” porque “saber cómo los conceptos e ideas se traducen a diferente lenguajes, y cómo el 

lenguaje refiere, o hace referencia al mundo” (2013: 465) es compartir con el mundo, es ver el 

mundo desde un mismo punto y dar sentido al mismo sistema de lenguaje. Cuando no existen los 

mismo códigos no significa que ya no pertenecen la cultura sino el sujeto se resignifica. Es decir, su 

identidad se construye y reconstruye gracias a la otredad que no siempre se da por un camino 

armónico sino también por un conflictivo. Para Vizer, la identidad se la construye en la sociedad y 

esta puede ser vista como un sistema de control y regulación pero también como una praxis de 

actores sociales que luchan y forman alianzas para acceder al control de los recursos del propio 

sistema. 
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Otro punto importante, es que en este proceso hubo dos bandos o grupos. Uno oficial y otro no-

oficial que constantemente estuvieron luchando en silencio y utilizando la “broma” como 

mecanismo de defensa para enfrentarse al otro. El masivo dominio que alcanzo el oficial provoco 

que el no-oficial disminuyera sus fuerzas. El mecanismo de defensa que utilizó el equipo oficial 

complico la estancia del no-oficial porque éste no quería bajar sus armas. Broma tras broma, 

mentira tras mentira, palabra tras palabra, gesto tras gesto fueron suficientes para que la estructura 

desquebrajada cayera. En principio intentaron acoplarse pero el fracaso y las resoluciones vacías de 

contenidos provocaron rupturas. Ciertos estereotipos sobre las identidad masculinas hegemónicas 

continúan siendo citadas por toda la directiva. Sin importar cuán confusa pueda resultar. Ahora la 

noción de masculinidad hegemónica se rige todavía como un referente cultural frente al cual se 

toma las posiciones. Si tiene o no un efecto de verdad; si es o no un discurso poderoso que produce 

sujetos a su semejanza.  

En este sentido, vemos como el modelo de masculinidad que es culturalmente dominante o 

hegemónico no significa que domine todo ni tampoco se refiere a la forma más común de 

masculinidad, sino a una posición de autoridad y liderazgo cultural que es socialmente visible y 

apreciada. Las mujeres de la agrupación son quienes activamente muestra su liderazgo al decidir 

sobre cuestiones vestuario además que influyen en la decisión de la directiva. Es decir, se visibiliza 

cómo lo hegemónico dentro de lo que son masculinidades, no solo significa dominio sino más bien 

se configura en tejidos que permite el dinamismo entre lo cultural, la identidad y la comunicación. 

El cúmulo de tensiones, de las incertidumbres que deviene de la masculinidad hegemonía imperante 

provoca que cada sujeto o persona se cuestione. 

Cabe mencionar, que los actores incluyendo a la investigadora -quien deja ver  plenamente que es 

parte de la problemática social y forma parte como una ética- están inmersos en la lógica del 

discurso que rondan en la agrupación. Es decir, ellos se convierten en víctimas de lo que creen, 

además se encuentran enajenados del arte que realizan y aguantan maltratos. En definitiva, más que 

víctimas de la directiva son víctimas de lo que creen y la directiva por la experiencia sabe mantener 

al elenco en el mercado de la fama y espectáculo. El escenario está inmerso bajo la lógica del 

capital y los bailarines bajo la lógica del respeto y convivencia. Ambas lógicas provoco que los 

ahora ex bailarines se acostumbraran pero como todo sistema se fracturó. En este caso, ocurrió el 

debilitamiento de un bando no oficial que cansado de responder a las mismas lógicas se enfrentó y 

en la batalla perdió pero además incidió al cierre de un ciclo e ingreso al proceso de maduración.  

Podemos decir, que los sistemas de sentido, los procesos de significación, los procesos creativos, y 

las relaciones entre las prácticas cambiaron los pensamientos de hombres y mujeres del grupo de 
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danza. La direccionalidad de los cambios es clara porque para muchos significo el cierre, el 

momento de madurar, de tomar otro camino que incidirá en la identidad de los individuos porque 

permitió que se construyan, se proyecten, se refuercen nuevos formas de pensar y sentir.  

Los procesos comunicativos siempre están presentes en la vida social porque allí entra en juego la 

identidad tanto cultural como de género, el trabajo grupal, las relaciones, las interacciones entre 

sujetos y la actividad que realizan como la danza, la música, los proyectos. En sí, en la prácticas el 

enfoque comunicativo permite al individuo a que se pregunte ¿quién soy?, ¿quiénes somos? Y en 

este proceso se adjudican sentidos y significaciones. El individuo construye su identidad a partir de 

rasgos que va conociendo y los va adoptando o desechando de acuerdo a propia construcción frente 

al mundo que desea vivir y sentir.  
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de Observación I 

Ficha de Observación I 

Actividad Ensayos (18:00 – 20:30) 

Mes  JULIO 

Fecha Observaciones 

 

 

 

 

 

5 – 6  

Sala de ensayo Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ),  sector Chimbacalle. En la entrada se 

encontraban varios bailarines nuevos (para la bailarina antigua) que se sorprendió al mirar 

varias escenas. El primer paso fue ingresar, de nuevo, a la agrupación y la primera impresión 

fue ver un pequeño beso entre dos mujeres. Las chicas al besarse por “error” rieron y se 

dieron un dulce abrazo como pidiendo una disculpa entre sí. Otros chicos se golpeaban en 

sus hombros como diciendo “Hola”. Un grupo de chicas entre 13 a 16 años conversaban 

sobre su día en el colegio. 

El espacio tenía la misma característica. Llena de colores, muebles, estantes con accesorios y 

premiaciones. Una vez en el espacio destinado para los ensayos se hallaba Luis, estirando 

minutos antes de comenzar. El ambiente se respiraba a nuevo. La observadora se lanza a los 

brazos de Luis para saludarlo y el director la reta de manera cortante.   

El espacio para el ensayo estuvo lleno de alegría, juventud, frescura, euforia, regocijo; esto, 

me atrevo a decir, que se debe a que la mayoría de participantes son jóvenes, su edad oscila 

entre los 13 a 25 años. Los bailarines más antiguos se ven un poco opacados por los nuevos 

bailarines que muestran más entusiasmo al bailar más no a la interpretación dancística. 

 

 

 

12 – 13  

Los bailarines más jóvenes llegan puntuales a los ensayos, los más antiguos llegan una hora 

tarde de la hora indicada. Darwin empieza a llamar la atención debido a que se está 

preparando una obra que en pocos meses se va a presentar y pide que cumplan con las 

normas que se exige en el espacio. Menciona “Si no quieren ser parte de lo que se está 

creando. Ahí –señalando la puerta- está la salida?   

Bailarines antiguos continúan sumándose al proyecto. Algunos de ellos asistirán o formaran 

parte de la delegación que viajara al Festival de la ciudad de México. Empiezan a aparecer 

rivalidades entre los bailarines antiguos porque algunos nuevos  forman parte del elenco 

principal y para los antiguos eso no les parece debido a las actitudes de “estrellita” que han 

adoptado. 

 

 

 

19 – 20 

La aparición de una bailarina que se cataloga como la intocable causa en muchas de las 

chicas nuevas una nube de respeto pero a la vez con miedo porque una chica admite “Tú no 

puedes tocar su vestuario nunca.” Y otra dice “Es que X se la guarda. Ya sabes toca acatar a 

lo que digan”. Uno de los chicos afirmo “Es que si no la respetas, le dice a D y él te 

suspende”.  

- “Se cree lo que mejor de lo mejor” se escuchó “mírala, mírala esta de caza”. 

Entre bastidores Tano comenta a Amy un nuevo término que la directiva utiliza para 
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dirigirse al segundo grupo.  

- “Somos los tóxicos, según él (señalando a la directiva). Por eso no nos toma mucho 

en cuenta. Solo cuando hacemos algo que está en contra de lo que él profesa, ahí 

dice “los manes existen” sino naranjas agrias.” (Tano, C. 2017). 

Mes AGOSTO 

9 – 10  No hubo ensayos por ser fechas festivas.  

 

16 – 17  

Al finalizar los ensayos de esta semana. Un pequeño grupo de 6 personas decidí socializar y 

se dirigieron a las 5 esquinas a comer una empanada con morocho para después ir a ver el 

futbol. Esa noche una chica de 20 (Dracu, V) no había comunicado en su casa que se había 

desviado y D. llamo a cada uno de los chicos pero ninguno contesto.  

 

23 – 24  

La chica de la semana pasada no asistió al ensayo. Había mucha tensión en la sala de ensayo. 

Después de marcar la primera coreografía, que se estaba preparando para septiembre, el 

director inicio a armar la función del día viernes. Cuando pregunto si Vanessa iba a bailar, el 

director solo dijo “Ella no va a ir”. Después de eso hubo silencios por parte de todo el 

elenco. 

 

 

 

 

 

 

 

30 – 31  

Dialogo ensayo  

- “Ella no va a bailar nada en esta obra.” (Morales, D. 2017) 

- ¿porqué? (Ina, A. 2017) 

- “porque yo lo digo” 

- “pero dimos una razón” (Ina, A. 2017) 

- “porque yo lo digo y punto. Continuemos”.  

En secreto  

- “Amy te acuerdas que ella se fue con nosotros. Ya mismo nos cuenta el porqué de 

esta decisión. Bueno ya mismo nos echa la culpa.” (Tano,  C. 2017) 

Al salir del ensayo 

- Ilustramos con tu sabiduría Kunal (Amy, O. 2017) 

- Se eligió un teatro porque es un lugar que guarda mucha magia y la obra que se 

presentó necesitaba ese esplendor que solo el teatro puede ofrecer. Pero no quiere 

decir que otros espacios no permitan eso sino más bien que como que cuando es en 

espacios como una plaza ciertas partes de escenificación se eliminan. Todo lo que 

tu vez en un teatro muchas veces en una plaza se las omite porque no existe la 

misma armonía. En escena no solo bailamos los del elenco juvenil sino el infantil y 

las señoras, en pocas, todo Saruymanda y el espectáculo se vio la diversidad de un 

pueblo, de una cultura de una sociedad con diversos aspectos pero con un mismo 

objetivo: el amor al arte, apunta (Kunal, P. 2017) 

- En la danza la postura, el uso del peso del cuerpo y los movimientos sinuosos o 

angulosos son elementos llenos de significaciones. (Tano, C. 2017).  
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- “Verás la danza para mí y para muchos es un espacio de verdadera interacción 

porque no solo permite crear movimientos, gestos, saltos, giros y una infinidad de 

situaciones; sino también funciona para que nosotros como bailarines interactuemos 

con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con el coreógrafo; creando 

ritualizaciones con ellos. Amy la danza implica una serie de elementos como el 

cuerpo, herramienta principal, que utilizamos para construir un mensaje.” (Kunal, 

P. 2017) 

 

- Las técnicas de tu cuerpo permite realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, 

saltar y girar. (Ina, A. 2017). 

 

- Ya es hora de migrar antes de que saquen pateando de aquí.” (Mati, A. 2017) 

Mes  SEPTIEMBRE  

 

 

 

 

 

 

6 – 7 

 

Dialogo ensayo  

-  ¿qué ocurre? 

- No solo es presentación en el Teatro México sino viaje al Festival. Es una excelente 

oportunidad para hacer lo que nos gusta (bailar) y vacacionar en el país 

azteca.(Angus, A. 2017)  

- Solo irán los de élite (Morales, D. 2017). 

- ya sabes quién decide a quien sí y a quien no” (Tano, C. 2017).  

Al final del ensayo 

- ¿Sigo siendo bienvenida? 

- Amy tú sabes Saruymanda siempre te recibirá con los brazos abiertos.” (Morales, 

D. 2017). 

En ensayo  

Amy pregunta:  

- ¿qué ocurre chicas con el vestuario? 

Nadie contesta se escucha: 

- Tú no puedes tocar su vestuario nunca. 

- “Es que X se la guarda. Ya sabes toca acatar a lo que digan.  

Uno de los chicos afirmo “Es que si no la respetas, le dice a D y él te suspende”. 

 

 

 

12 – 13 

 Conversaciones en ensayos  

- Verás él permite que prosiga la interacción entre nosotros, manifiesta sus 

desacuerdos a nosotros con relación a lo que se está bailando y como nos llevamos. 

Además refuerza esta cohesión al manifestarnos donde está el verdadero propósito 

de esto (Kunal, P. 2017)  

 

- Si no estamos de acuerdo con los del otro bando estamos muertos pero ellos si se 

refieren a nosotros como les da la gana.” (Tano, C. 2017). 

 

- Ser reemplazado por otro, es el miedo más latente. Bueno desde que inicio todo 
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esto. Loca muchos de nosotros queremos despedirnos con esto del grupo y no 

queremos que esas nos lo arruinen.” (Mau, J. 2017).  

 

- Imagínate que estas bromas no empezaron desde que volviste Amy. Las bromas 

están desde hace meses y ahorita la nota es insostenible porque las manes buscas 

que te acoples y sino pues que te eliminen (Tano, C. 2017)  

 

- Hay bromas, algunas son agresiones simbólicas” (Kunal, p. 2017) 

 

- Un caso extremo se presentó en enero cuando uno de los integrantes <<élite>> 

manifiesto la decisión de abandonar definitivamente el conjunto porque se sentía 

agredida por nosotras. Desde allí, empezaron las bromas más denigrantes hacia 

nosotros. Obvio que nos defendimos pero otras veces callamos. No sé hasta cuando 

dure esta farsa de llevarnos bien o, mejor dicho, aguantarles a estas dos. (Ina, P. 

2017)  

 

- La necesidad de ejercicio, de entrenamiento, de descomposición y análisis del 

movimiento para el aprendizaje de los pasos e incluso para el armado y 

ordenamiento coreográfico nos pesa. Todo ese esfuerzo no vamos a dejar de lado 

solo porque esas dos quieren sacarnos (Kunal, P. 2017)  

 

- Somos una amenaza latente para esas dos y eso que hemos aguantado mil fracturas 

y seguimos aquí. Eso no valora pero si fueran ellas, ahí sí pero a uno pobre nada 

que ver. Además uno se esfuerza y ensaya hasta la perfección pero ellas con dos 

ensayos ya se creen perfectas. (Tano, C. 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

14 – 16  

- La nueva propuesta coreográfica de todos los bailarines que formamos parte de 

Saruymanda se llama “Un ritual de amor”. Nosotras, la escuela de Señoras, somos 

madres de familia, profesionales, abuelas, mujeres que tienen un cariño propio y 

nos damos tiempo para disfrutar danzando coreografías de nuestros pueblos ricos 

en ritualidades tradicionales que no deben perderse. Además la danza nos ha unido 

a todos. No solo a las señoras con las señoras sino con la escuela de niños, como los 

del juvenil, con nuestro director Darwin quien es una persona  tolerante, 

perfeccionista y con paciencia. Todas las danzas que practicamos vienen de rituales 

de nuestras culturas y eso también nos ayuda a llevarnos a todos de una manera 

cordial.” (Silvia, E. 2017) 

 

-  “La danza nació con el propósito de mantener y difundir las tradiciones de los 

diferentes pueblos ecuatorianos. Además no importa si somos indios, negros, 

cholos, mulatos o mestizos porque a la final todos somos ecuatorianos y 

compartimos un mismo sentir al bailar y llevarlo a los escenarios. Por danza es 

amor y pasión, es fiesta y arte” (Morales, D. 2017) 

 

- La danza es fiesta y arte porque integra colores, música y arte de cada parte de 

nuestro país. La fiesta está ahí en la alegría de bailar y hacer gozar a los demás. 

(Silvia, E. 2017). 

 Fuente: Grupo de danza “Saruymanda”. Elaboración: Alejandra Olmedo 
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Anexo 2 

Conversaciones grupales I 

Grupo: Ex bailarines que se reconocen como los “s-mandados”. 

Fecha: 28 de Junio de 2017 

Mensaje vía Whatsapp: 

- Chicos ni saben lo que se va a armar. 

- Cuenta (todos) 

- Un obra y va a llamar a los antiguos 

-  “Que yo recuerde a mi no me ha llamado ni nada. Capaz que solo va a llamar a los que le convenga” 

(Mar, C. 2017) 

- “A mi parecer es muy posible que vuelvan los que pueden pagarse el pasaje de avión y los que 

deseen sufrir del odio de algunos” (Lita, T. 2017)  

- “nosotros ya no somos parte de ellos y menos después de todo lo que paso. Yo apoyo que no bailes 

(señalando a Tano)” (Yogui, X. 2017)  

- “Esta es la última vez que voy a bailar déjame gozar mis últimos polvos” (Tano, C. 2017) “Así se 

dice amigo. Yo no voy a ir, no tengo tiempo. (Amy, O. 2017)  

 

Anexo 3: Ficha técnica del montaje 

Ficha técnica del montaje 

Obra: Ritual de Amor  

Dirección general  Darwin Morales Hurtado 

Música  Varios autores  

Vestuario  Nancy Correa – Gabriela Rondal 

Momentos   

Ritual al sol y a la vida 

 

 Runa Kay (Infantil ) 

 Desfile de las rosas (Señoras) 

 Encanto a orillas del rio (Juvenil) 

 

Quiteñadas 

 

 

 Pasacalles (Infantil ) 

 Albazos (Señoras) 

 Añoranza y Pasión (Juvenil) 

 

Festejo andino 

 

 Aya huma (Infantil) 

 Cayambeñas (Señoras) 

 Fiesta de luz (Juvenil) 

Fuente: Darwin Morales Hurtado. Elaboración: Alejandra Olmedo 
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Anexo 4 

Conversaciones grupales II 

Grupo: Los Tóxicos, grupo no oficial de Saruymanda 

Fecha: 16 de Agosto de 2017         

Lugar: “Helados” 

En reunión después del ensayo, Amy soltó un comentario 

- Anda muy amable Darwin (Amy, O. 2017) 

- Claro que no les va a negar la entrada. Él necesita gente que sepa pero obviamente que para los 

puestos importantes solo tomara en cuenta a los que llama “élite” porque no causan disturbios, según 

él. A ustedes nos no les llama porque inquietan, interrumpen, le contradicen y eso no le gusta. Pero si 

asoman de la nada, los acepta por la necesidad. Aunque vos cachas que su posición va más allá. Tú 

sabes a quien me refiero (señalando a X y Y). Son esos sujetos quienes meten cuentos de 

barbaridades y media de cada uno. Odian a los que crecemos y por eso se inventan cosas. Parece que 

conocen todo de uno. Ni yo me conozco bien pero (señalando nuevamente a X y Y) conocen hasta 

dónde uno vive. (Kunal, P. 2017). 

- solo envió a cuatro o cinco porque son panas y tú (señalando a Amy) no estabas en la lista; y así 

¿piensas volver? (Tano, C. 2017)  

- será mi despedida y regreso bajo mis términos” (Amy, O. 2017)  

- ¿Cuáles términos? (Tano, C. 2017)  

- bailar las coreografías que no se han bailando por falta de gente que aprendan los pasos pues o no es 

así (Kunal, P. 2017)  

- tal como lo dijiste. Y…. los papeles principales (Amy, O. 2017).  

- Ese papel le pertenece a Y desde fechas remotas, o sea desde que Mar se fue (corrección la 

mandaron). Z la suplanto solo porque Y se enfermó pero de ahí no creas que va a dejar de bailar el 

principal solo porque tú volviste (señalando a Amy) o porque asomo su mano derecha (señalando a 

K). Le corresponde y no por ley sino porque X influye en la decisión de D. Así de simple es la 

situación aquí. (Tano, C. 2017) 

- Mejor cuenten algo nuevo  

- Verás ahora cada nuevo o reingresos deben dar una letanía. Vos cachas que antes con decir el 

nombre, la edad y el objetivo de estar aquí. Era suficiente. Pues ahora debes decir quién te trajo al 

grupo, como te enteraste, si tienes habilidad para bailar, si tienes más amigos interesados en danza, 

hasta si tienes o no plata. Es un sinfín de preguntas. (Kunal, P. 2017) 

- ¿y qué tal se llevan? 

- No hemos tenido problemas. Digamos que tenemos un convenio implícito por ahí, como de acuerdo, 

para evitar peleas. Pero vos sabes que no siempre se logra eso porque creen que tienen corona de oro 
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y protección. Se creen que tienen eso y muchas les creen pero cuando se enfrentan con una se las 

baja el reinado hasta los pies porque no saben cómo sostenerse por separado. (Iva, A. 2017). 

- Ambas forman el hambre y la necesidad (risas). (Kunal, P. 2017). 

 

Anexo 5 

Conversaciones grupales III 

Lugar: Sala de ensayo ACJ 

Fecha: 17 de Agosto de 2017 

 [1. Voz del director, preguntando] 

¿Quién estuvo con Dracu la semana pasada 

[2. Voz de Tano, contestando]  

Yo pero no fui el único (señalando a varios de sus amigos), quienes aceptaron la cabeza un poco 

desconcertados. 

[3. Voz del director, introduciendo un evento bochornoso]  

Bueno, le hice sentar a todos para comunicarles que Dracu está suspendida por tres meses debido a 

que la semana pasada mintió en su casa diciendo que estaba en función con nosotros y llego borracha 

a su casa (dirigiéndose a Tano y sus amigos) no sé porque ustedes obligan a los chicos a que los 

sigan de ese modo. 

[4. Voz de Tano, increpando que no sabía nada de la mentira]  

Nosotros fuimos a comer unas empanadas y morochos, ella nos llamó y se quiso colar porque no 

quería ir rápido a su casa. No le íbamos decir “Sabes que no. Ándate” le pregunte si tenía permiso y 

dijo que sí. Además no es una niña pero si sabe que no puede llegar muy noche a su casa debía 

avisar. Nosotros no tenemos nada q ver en eso.  

[5. Voz del director, describiendo las llamadas de los padres de Dracu] 

Tano pero yo les estuve timbrando a cada uno de ustedes y no contestaron. Los padres de Dracu me 

llamaron solicitando que lleve a su casa porque era muy noche. Les dije que ella no estaba con los 

chicos del saruy y ellos afirmaron que ella les dijo que estaba con los chicos del saruy. Cuando le 

explique que no era así se molestaron y me colgaron. Le timbre a Dracu y no contestaba esto afecta a 

la agrupación.   

[6. Voz del Ina, comenta lo que Dracu le conto] 
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Pero mira D, nosotros fuimos comer y a conversar un rato Dracu nos cayó y se quedó un ratito con 

nosotros compartiendo y de ahí le vinieron a ver o eso fue lo que dijo y se fue. Ella me conto que 

solo se fue a dar una vuelta con unos amigos pero yo no sabía que ella había mentido. La culpa de la 

mentira es de ella y no de nosotros. Lo único que no se hizo fue contestarte porque ya estábamos 

fuera de las normas del grupo. ¿O acaso debemos estar en modo danza todo el tiempo? 

[7. Voz del director, Omitió el comentario de Ina y furioso dijo]  

Debido a esta falta tuve que suspenderla. Así que tendré que reemplazarla. Ella esta desconsolada por 

su falta de seriedad chicos. 

 

Anexo 6  

¿Qué es danza para mí? 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=foArqTeXtrg&t=240s 

Autor: Paúl Querembas 

[1. Voz de bailarines, ¿Qué es danza para mí?] 

La danza es la forma con la que me expreso. La que hago para que la gente sonría que pase un buen 

momento. A parte de eso siento que la danza es parte de mi identidad entonces con eso afianzo lo 

que soy y me proyecto en el futuro. (Morales, D. 2017) 

La danza para mi es expresar mis sentimientos, es vida, es pasión. (Naya, V. 2017) 

La danza para mi es el amor, la vida. Es la manera más sublime y pura. Es la forma en que yo puedo 

transmitir lo que siente mi cuerpo, lo que siente la esencia, lo que la tierra me da para yo poder 

trasmitir eso al público. (Dracu, V. 2017)  

La danza para mi es expresión del arte, de mi espíritu. (Joss, R. 2017)   

La danza para mí es un arte. Un medio para expresar emociones, sentimientos. (Stefy, T. 2017) 

La danza para mi es expresar todo lo que  yo siento. Para mi es volver a nacer con cada baile, con 

cada movimiento uno trata de expresar lo mejor de sí y trato que el resto de personas que lo miran, lo 

observen y disfruten de eso que a ti también te gusta a hacer. Es la manera de liberarme, de volar, es 

el trascender. (Eli, H. 2017) 

Comunicar alegría. Es poder contagiar a los demás. (Rina, H. 2017) 

La danza te permite transmitir lo que tú sientes a través del movimiento, a través de la música. Es 

bastante interesante porque nuestro cuerpo se mueve de acuerdo al sonido: música. La música 

expresa sentimientos que en conjunto con los movimientos crea lo que conocemos como: danza. A 

https://www.youtube.com/watch?v=foArqTeXtrg&t=240s
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parte lo que es nuestro, lo nacional, lo de  los ecuatorianos nos permite conocer dentro de este mundo 

cultural un poco más de nuestras raíces. Entender porque se viste de cierto modo o porque la gama de 

colores debe ir así. Nos permite comprender un poco más el porqué de nuestra cultura. (Lion, V. 

2017) 

La danza para mi es la forma de expresar lo sientes como la felicidad, la tristeza.  La danza te libera. 

(Nayeli, T. 2017) 

 

Anexo 7: Ficha de Observación II 

Ficha de Observación III 

Actividad  Estreno de la Obra “Un ritual de amor”  

Fecha  17 de septiembre (domingo) 

Duración  7:10:00 

Lugar  Teatro México, sector Chimbacalle 

Horario Observaciones 

 

10:35 am 

Todos los bailarines de los tres ensambles (señoras, niños y juvenil) llegan puntuales al 

lugar. Algunos bailarines media hora después debido a sus trabajos pero todo se apilan en 

las sillas para iniciar con el repaso previo a la función. Se observó que el director empezó a 

presionar a los bailarines para que ingresen al teatro para iniciar a marcar. 

 

11:30 pm 

Son las señoras quienes inician marcando piso con todos los accesorios que van a utilizar. 

Además Kunal ayuda a que cada una se ubique estratégicamente en el espacio para evitar 

contratiempos. Se observa nervios por parte del director y algunas de las señoras porque 

para algunas será su primera presentación. 

 

12:00 pm 

Los niños empiezan a ubicarse para conocer el espacio y también llevan los accesorios para 

saber dónde colocarlos. Kunal vuelve a ayudarles para que estén atentos al momento de 

bailar en pocas horas. Una de las niñas más grandes es quien dirige a todo el grupo y uno de 

los niños más pequeños muy risueño presta atención a las instrucciones de la niña grande 

(Nayith), Kunal y el director 

 

 

12:30 pm 

Inicia la marcación de los jóvenes quienes tienen más presión porque cada coreografía 

representa el 70% del evento. Además algunos bailarines todavía no llegan y el retraso 

influye en el nivel de estrés de los otros bailarines y el director.  

Se observa gritos, miradas fuertes, risas nerviosas, jalones de oreja al puro estilo de las 

miradas penetrantes de la dirección general. Luces por todo el espacio porque esa noche 

hubo maping. 
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13:35 pm Se comparte un delicioso almuerzo de tostado, choclo, mote, chicharon y chicha para todos 

los bailarines. Se observa que en las gradas cerca del bar los bailarines se sientan a comer y 

a compartir sus expectativas del evento. 

 

 

 

14:20 pm 

Señoras, niños y jóvenes se dirigen a sus camerinos para iniciar el proceso de maquillaje y 

vestuario. Los  niños cuentan con la ayuda de sus madres. Los jóvenes se ayudan entre sí 

pero también una madre de familia de los niños acude a ayudar a las chicas que faltan. Las 

señoras antes de comer y de repasar ya habían realizado la mitad del trabajo de maquillaje y 

vestuario. En cada camerino el silencio se apodero. Cada persona se dedica a arreglarse. Se 

visibiliza tensión pero de los nervios de pisar el escenario y cometer un error. 

Las primeras en estar listas son las señoras, segundo los niños, y por último los jóvenes. 

Creo que se debió al arduo ensayo previo y la tardanza en comer y bajar vestuario de las 

camionetas.   

 

 

 

15:00 pm 

Ritual de al sol y la vida  

Elenco infantil ingreso al escenario. Niñas por el lado derecho y niños por lado izquierdo.  

Elenco de señoras arreglando su vestuario, organizadas en el acceso izquierdo esperando 

para luego ingresar.  

Elenco juvenil en el camerino calentando.  

Todos los bailarines se encontraban en posición con todo su vestuario y accesorios porque 

habían tocado la tercera llamada. Había dado comienzo la presentación de la obra 

dancística. 

15:40 pm En Quiteñadas y Festejo andino continua el mismo orden al escenario. Existe mucha prisa 

en los corredores tras bastidores. Cada persona corre a cambiarse y arreglarse para volver a 

pisar el escenario.   

16:35 pm El evento termina con aplausos efusivos por parte del público. Felicitaciones por parte de 

los asistentes del Teatro, autoridades y de más personas. Culmina con un abrazo enorme al 

elenco que irá de gira a México el mes de octubre.  

El escenario para todos los ensamble fue pequeño por se amontonaron uno sobre otro. 

17:00 pm Tras bastidores las alegrías pululan por doquier y cada persona empieza a guardar su 

vestuario en orden. Algunas chicas se encargaban de recoger los accesorios para hacer 

conteo. 

 

 

17:30 pm 

Una foto final del grupo y un video causaron conmoción porque entre tanta alegría un 

comentario que fue broma para muchos no fue de su agrado debido a las tensiones que se 

vivió durante los meses de ensayo. Las asperezas entre las chicas estaban latentes y más en 

los bandos que aun existían. El comentario de broma fue fuerte porque textualmente dijo “si 

alguien va a tomar una foto que se la gorda de Rina aunque es posible que nos tape a 

todos”. Comentario que para muchos fue la gota que derramo el vaso. Rina es una de las 

principales y que volvió a finales de agosto y bailo todas las coreografías que muchas 

querían bailar pero ella como tenía corona –como decían varias chicas- se quedó con los 

estelares y “eso que no iba a los ensayos.” (Irma, G. 2017) 
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Anexo 8 

Conversaciones grupales IV 

Lugar: Teatro México 

Fecha: 17 de Septiembre de 2017 

[1. Voz de Amy, mientras ordenaba su vestuario] 

“Chicos ¿Qué es la danza para ustedes?”  

[2. Voz de Mar, mientras terminaba de maquillarse] 

La danza es un arte que esta insertado dentro de un juego. Un juego que nosotros venimos a mostrar. 

Este juego está estructurado pero también puedes mover más piezas. Por ejemplo, yo me estoy 

maquillando como dicen que debe ir el maquillaje para la función pero puedo añadir un color más 

aquí (se colocó sombra oscura en el parpado) y un poco de escarcha aquí (labios y pestañas). Si vez 

no cambia mucho pero si le da un plus. Por eso la danza es fiesta y arte: ambos juntos son un juego 

lleno de ritualidades que hoy venimos a mostrar.  

[3. Voz de Lita, mientras miraba el espejo] 

Hoy vamos a presentar un lindo espectáculo, un juego de coreografías que van a contar  una historia, 

un ritual de nuestras culturas más cercanas. Así que debemos fiestear en el escenario mostrando lo 

que más sabemos a hacer: bailar y sonreír.  

[4. Voz de Tano, mientras mirada el escenario] 

Siento que voy a extrañar todo esa inmensidad de ahí… yo voy a jugar con mis pies mientras baile, 

los haré sonreír con mucha gracia. La danza en mi arte, mi fiesta, mi sentir, nuestro sentir (cuando lo 

dijo miro fijamente a Amy). Así que guambrita prepárate y maquíllate mucho para poder bailar con 

todos los muchachos de allá, con las señoras que hoy noche nos sorprenderá y con los niños, lo más 

inocente y bello que tenemos. Solo míralos como juegan con sus máscaras (refiriéndose a las 

máscaras de Aya Huma). Hoy esos chiquitos van a sentir lo que es estar en el escenario y vana a 

trasmitir mucha alegría. 

 

Anexo 9 

TESTIMONIO 

Personaje: Darwin Morales Hurtado, director y productor de Danza Nacionalista Saruymanda 

Fecha: 8 de noviembre del 2017 

Lugar: Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) 
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Hora: 17h00 

Somos cultura, somos Saruymanda 

Saruymanda nació hace 16 años ¿Qué significa no formar de una institución? Bueno Saruymanda nació hace 

16 años. Desde sus inicios Saruymanda ha trabajo en pro mejoras de la cultura. El ser o no ser parte de una 

institución no es nuestra prioridad. Somos un grupo independiente que hemos podida hacer muchas 

actividades sin el respaldo institucional. Aunque, no descarto que pertenecer a una institución sería muy 

fructífero porque si se necesita de apoyo en el tema logístico, como imagen para nuestras actividades y como 

un aval. Pero sin pertenecer a ninguna institución, nosotros como grupo hemos logrado insertarnos en los 

espacio de la cultura.  

¿Cómo ha evolucionada Saruymanda? Para mí, cuando Saruymanda se creó nunca se pensó alcanzar los 

niveles alcanzados sino más bien como una forma de trasmitir cultura a través de la danza. Luego, creo, ha 

tenido diferentes etapas. La última etapa de la que puedo referirme es esta han ingresado muchos chicos y 

lamentablemente muchos antiguos se han retirado. Lo que se a buscado siempre es crear una postura diferente 

ante lo que es el quehacer dancístico. No solo en el ámbito coreográfico e investigativo sino también en el 

ámbito de política, de derechos culturales, y en sí en el ámbito de posicionamiento de la danza sobre la 

ciudad. Creo que nosotros como agrupación, a pesar de que tenemos ya un nombre, un trabajo solido que nos 

respalde, como una de nuestras metas está en que ese trabajo tiene que transformarse en cambio propositivo 

en la ciudad. Tomando en cuenta que la danza se ha debilitado un poco en Quito debido a los espacios 

limitados pero creo que para nosotros trabajar desde este otro enfoque si nos ha permitido ver ya una postura 

diferente frente a lo que es una danza nacional.  

¿Consideras que se debe trabajar el cuerpo y en la base teórica sobre la cultura Andina? ¿Es necesaria para 

la expresión dancística de los bailarines? Siempre recalco algo muy importante que es trabajar el cuerpo, 

además la base teórica sobre la cultura Andina es necesaria para la expresión dancística de los bailarines. ¿Por 

qué es básica y es necesaria? Pues bien, en primer lugar, el cuerpo es una fuente de poder para el bailarín, éste 

debe ejercitarse para girar, saltar, lanzar la pierna a la altura del rostro si se requiere pero también el vestuario 

aumenta las posibilidades físicas. En cuanto a la base teórica, es vital porque -pongamos un ejemplo- el hecho 

de que tú no puedes ser psicólogo, hacer terapia sin conocer a Freud o Lacan sí lo haces eres, simplemente, un 

charlatán. Lo mismo es en el caso de la danza, si tu no conoces la base cultural, si tú no tienes un 

conocimiento antropológico, un conocimiento histórico e inclusive un manejo simple de las lenguas 

¿Entonces de que hablamos? No estás haciendo danza ecuatoriana, no estás haciendo danza nacional, estás 

haciendo un espectáculo fundamentado en algo que vos quieras. 

Los objetivos de los grupos siempre dicen “rescatar, difundir el patrimonio”. ¿Cómo rescatas o difundes el 

patrimonio si es algo que no conoces? No es cuestión de ponerte un traje y salir a bailar. Hasta ahora he visto 

a pocos grupos que respetan los trajes. Todos están recontra folclorizados y alienados. Porque meterte 4 o 5 

polleras encima y llenarte de lentejuelas “como fruto de la evolución que tuvo la danza” hace 50 años en el 

Ecuador ya no es una forma de mostrar la vivencia cultural del país. Hace años que nos vendieron una danza 
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folclorizada, una danza turística y hay que mencionar que muy pocos se dedican a la investigación real. Tú 

captas una investigación en un grupo en el momento que ves al grupo que respeta desde el vestuario. Es decir, 

la cayambeña no tiene 3 o 4 polleras, tiene 1 o 2 polleras como es en la realidad.  

Entonces es importante que tengas una base teórica para poder crear porque la danza pura o danza tradicional 

es un proceso de recreación, de reivindicación de una vivencia cultural. Tú en el momento que estas bailando 

una coreografía de Otavalo te estás apropiando de esa identidad cultural, estas representado. Por lo tanto 

debes saber qué es lo que estás haciendo para que no te conviertas en un show que lo que busca es, quizás, 

ganar un espacio en el ámbito, no diría cultural, sino artístico general. Entonces no tiene esa cuestión cultural. 

Por eso hay que diferenciar mucho lo que es un ballet folclórico que toma elementos y los utiliza como quiera 

o una agrupación con una conciencia de las culturas del Ecuador.  

Eso implica tener conciencia de los procesos históricos, sobre los procesos de cambios en las estructuras 

políticas, sociales y económicas que el país ha tenido porque en base a eso se mueven las estructuras de los 

pueblos y ver cómo van evolucionando porque también hay que ver que la cultura no es estática. La cultura es 

evolutiva, dinámica está en constante cambio y, por lo tanto, está en una evolución de acuerdo a los patrones 

que el entorno te hacen. No es lo mismo hablar de un Saraguro, de hace 70 u 80 años, que irte a Saraguro 

actualmente. Cuando encuentras que por primera vez en 500 años hay un alcalde indígena. Eso va a cambiar 

toda la realidad cultural de ellos, va a potenciar ciertas cosas, va a perder otras cosas y eso se representa en la 

danza.  

Desde mi juicio, debes tener una visión del conocimiento histórico, político, religioso, desde el conocimiento 

filosófico y antropológico conocer cuáles son los principios de los andes ¿Por qué se baila de esta manera? 

¿Por qué se usan estas figuras? Luego debes tener un conocimiento coreográfico dancístico básico. Eso de que 

los ballet folclóricos no deben tener una formación en lo clásico o contemporáneo quedo en el pasado. Las 

nuevas generaciones que si nos hemos formado, que si hemos investigado y que si reconocemos en otros 

géneros, no en una sobre posición de lo nuestro sino un aporte en la formación técnica de nuestros bailarines, 

esos conocimientos te engloban para poder mostrar un trabajo dancístico de calidad que , realmente, 

represente una vivencia cultural. 

¿Cómo nació la obra Ritual de Amor? ¿Cuál fue el propósito? y ¿Qué reacción causó en las personas 

cuando se la presentó en el Teatro México? La obra que construí y que pronto la presentaremos al público se 

llama Un ritual de amor. Es una creación coreográfica mía, que parte de una cuestión en donde recopilo varias 

danzas que durante los 16 años de vida del grupo fui creando. Esta propuesta nació basada en el momento 

personal que vivía, es decir, en todos los procesos culturales que estaba metido. “Ritual de Amor” es una 

composición de varias coreografías de folklore ecuatoriana. Esta obra está conformada por tres momentos, 

cada uno de ellos interviene la escuela infantil, la escuela de señoras, y la escuela juvenil. Cada momento está 

trabajo en vivencias de los pueblos andinos así como de los sincretismos de la colonización.  Podemos ver al 

infantil interpretando al Aya huma, un diablo jocoso y alegre, él que lleva la fiesta.  
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En esta obra fusiono una serie de ritmo que fue un proceso de investigación donde busque tomar aspectos 

fundamentales de momentos claves de la filosofía andina como el fandango. La siguiente parte fue un festejo 

andino pero le di una visión más técnica, una cuestión que rompa el concepto de la danza como es coger un 

poncho y el sombrero, y moverte. Lo que pretendí es involucrar un elemento que obligue a los bailarines a 

esforzarse, disfrutar del escenario.  

¿Qué es lo que Saruymanda busca comunicar a la sociedad? Lo que Saruymanda busca comunicar a la 

sociedad como “Un ritual de amor” es no quedarse en eso de ´hay que lindo´, sino que busca generar un 

producto de conciencia. El punto era que la gente salga con interrogantes más que respuestas, que se pregunte, 

que se cuestione y valorice la identidad cultural tan rica de nuestro país. Porque cuando haces un espectáculo 

la gente va feliz y no se lleva una incógnita, quizás aprende de los trajes o un poco de música pero no se lleva 

una duda. La obra buscaba ser dinámica, muy espectacular pero que la gente salga cuestionando las dinámicas 

del amor en varios aspectos. Hay que tener en claro que el escenario es un espacio donde se crea pero 

tampoco nos da la libertad de hacer lo que nos da la gana.   

¿Cómo los bailarines tomaron y entendieron el concepto de la obra Ritual de Amor al momento de armar la 

obra? Cuando me plantee armar esta obra los bailarines nuevos se emocionaron y los antiguos, que volvieron 

después de varios años de inactividad, pelearon pero una pelea interna porque para ellos no fue fácil porque 

primero era un grupo que estaba en un proceso de transición, estaba pasando de una generación a otra. 

Además como se tomó varias coreografías que se utilizan siempre para armar esta obra se generó un poco de 

desorden pero a la final todos los chicos pusieron de parte. Hubo que trabajar no solo en el aspecto técnico 

sino en lo emocional, es decir, que logren interpretarlo. El proceso fue fructífero para los chicos a la final 

pudieron asimilarlo y, posteriormente, interpretarlo.  

¿Cuál es el propósito de la música? Los coreógrafos creadores ¿qué hacemos? Tomamos una canción que ya 

está creada, que ya está popularizada y la transformamos en una cuestión escénica que, muchas veces, sin 

siquiera pedir permiso al autor o compositor. Ni siquiera nombrándola como su compositor. La composición 

es la que se representa. Hay que conocer a los nuevos compositores, conocer las adaptaciones de música que 

nacen para de ahí partir y crear.    

¿Tú como coreógrafo que intentas mostrar con esta obra que has logrado montarla? Todo creador o artista 

crea en base a lo que siente, a como se expresa. Cuando uno ve el trabajo de un coreógrafo tiene que conocer 

la vida del coreógrafo. La inspiración necesita un proceso para de ahí poder traspasarlo al espectro creativo. 

Por ejemplo, yo utilizo y creo pasos en base a mi conocimiento y creatividad. Yo respeto la vivencia cultural, 

pero creo mis pasos porque no hay registro en donde te diga así se baila en tal parte. Lo que busco es que 

entiendan la realidad de nuestros pueblos indígenas, pero de cómo ellos son ahora. Por eso hay que entender 

que no es lo mismo hablar de un Otavalo, de hace 70 u 80 años, que ver a un Otavalo actual.  

 

 



118 
 

Anexo 10 

TESTIMONIO   

Personaje: Luly P., bailarina (2007) 

Fecha: 24 de noviembre del 2017 

Lugar: Domicilio (sector El Recreo) 

Hora: 18h00 

Llevo una década bailando 

¿Cuánto tiempo estas en la agrupación y cómo ha evolucionada Saruymanda en ese tiempo? Soy Luly, en la 

agrupación voy como 10 años pero varias veces me retire por motivos de estudio.  La danza para mí no es ni 

anticuada sino es una forma de expresión hermosa y muy importante para mi vida. Claro que ha evolucionado 

ya muchos de los chicos y chicas que conocí, con los entre ya no están ahora hay un grupo nuevo y entablar 

amistad con todos los nuevos es interesante porque forman una nueva era de la que se puede aprender.  

¿Qué es lo que Saruymanda busca comunicar a la sociedad? Para mí, en cada puesta en escena, Saruymanda 

busca rescatar las danzas tradicionales de los pueblos indígenas de nuestro país. Lo que pretendemos es 

mostrar las costumbres de los pueblos indígenas a través de una danza en donde se conyuga lo tradicional con 

técnicas dancísticas de clásico y contemporáneo. La clave para mostrar un lindo espectáculo es que nunca se 

descansa. Siempre tenemos ensayos y en cada uno de ellos aprendemos más a nivel dancístico como dice 

nuestro director  “Si antes no estiras bien el dedo, en la próxima lo vas a estirar más”. También la energía y la 

fuerza con la que interpretamos en el escenario nos han llevado que personas nos quieran llevar por el mundo. 

Dejamos una huella siempre.  

¿Tú como bailarín que intentas mostrar con cada movimiento dancístico que realizas en el escenario? Con 

cada movimiento dancístico que realizo en el escenario intento buscar mi propio yo. En primer lugar, debo 

decir que Saruymanda ha sido mi escuela, aquí crecí y me forme como la bailarina que ahora soy. Darwin 

Morales fue mi maestro y los chicos de grupos también lo fueron como Roberto, Chiva (mi hermana), y 

muchos más.  Aprendí ballet clásico, además bailarines como Batarita Tarsulat, una bailarina de Hungría 

impartió un pequeño taller de danza butoh, o Ziya Azazi, un bailarín de Turquía que nos enseñó danza sufí, 

ellos fueron unos de tantos maestros que vinieron a nuestra agrupación a enseñarnos técnicas dancísticas para 

que apliquemos en nuestra danza.   

En el escenario no solo quiero mostrar mis aptitudes para bailar sino busco transmitir energía, mi sentir, 

mostrar mi identidad que se construye con todos los implementos de mi cuerpo como la indumentaria que me 

ayudan a apropiarme de un yo desconocidos que en el escenario aprendo a conocerlo y a vivirlo.  

¿Cómo nació la obra Ritual de Amor? ¿Cuál fue el propósito? De los 10 años que voy bailando, la obra que 

esta vez se armó no estuve muy al tanto porque trabajo y eso me quita tiempo pero sé que la obra nació de 

festejar el aniversario de Saruymanda además armar esta obra no solo fue por eso sino también porque se la 
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iba a presentar en México en el Festival de Tulancingo. La delegación debía preparar un gran espectáculo y 

por eso esta obra que contiene varias de las coreografías que durante años hemos bailado. Para mí fue lindo 

porque volví a bailar danzas que hace años no había bailado pero ahora bajo del nombre de Un ritual de amor. 

 

Anexo 11 

TESTIMONIO   

Personaje: Lion V., bailarín (2010) 

Fecha: 30 de noviembre del 2017 

Lugar: Domicilio (sector Valle de los Chillos) 

Hora: 11h00 

Volviendo a los escenarios después de la pausa 

¿Cómo nació la obra Ritual de Amor? ¿Cuál fue el propósito? Mi nombre es Lion, bailarín inactivo que fue 

invitado para la obra Un ritual de amor. Esta obra -de lo que tengo entendido- nació por los 16 años de vida 

del grupo. Esta obra es un conjunto de danzas que van desde las de amor hasta las de fiesta. Montar la obra 

duro cerca de 5 meses para los nuevos y para los antiguos como 2 meses porque varias de las coreografías ya 

las conocíamos. Yo que me retire por más de un año fue duro porque me había olvidado de varias 

coreografías pero con la música me ayudaba mucho y con el apoyo de los chicos la actividad de danzar fue 

muy fructífera, una muy linda experiencia.  

¿Cuánto tiempo estas en la agrupación y cómo ha evolucionada Saruymanda en ese tiempo? Puedo decir que 

en el grupo voy cerca de 8 años. Antes era un chico callado, introvertido, la danza para mi significo mucho 

para mí porque conocí muchas personas de gran corazón. Esa etapa fue compleja en un inicio porque recuerdo 

que los bailarines más antiguos peleaban con Darwin y a los nuevos nos decían cosas, al final muchos se 

fueron porque no congeniaban con el director y quedamos los que estamos. Considero que ahora el grupo está 

en una etapa de crecimiento mucho más rico porque los conocimientos que adquirimos son para poder 

entender nuestra realidad, de ese modo podremos interpretarla y el público podrá entender esa realidad de la 

que somos parte todos.  

¿Qué es lo que Saruymanda busca comunicar a la sociedad? Bueno, a través de la danza lo que buscamos, 

tanto el coreógrafo y los bailarines, es mostrar aquellas expresiones culturales y tradiciones milenarias. El 

cuerpo es el medio de conexión con los ancestros. Lo que se busca, a través de la danza, es más bien mostrar 

ese sentir, ese vivir. La danza es una sensación que ayuda a conectarme con el ser superior. Cada baile, para 

mí, es una oración, es mi rezo y eso es lo que busco comunicar. Quiero que la sociedad comprenda la lucha de 

nuestro pueblo indígena, esa unidad que caracteriza a los Latinoamericanos que nos sentimos orgullosos de 

pertenecer a este mundo andino.   
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¿Tú como bailarín que intentas mostrar con cada movimiento dancístico que realizas en el escenario? Yo 

como bailarín intento mostrar mi sentir. Es decir, el sentir es todo. Mi pasión por este arte no solo se basa en 

bailar, coger un poncho de moverlo, sino que lo que pretendo es aprender de mi entorno así como por ejemplo 

al mostrar el baile de un diablo debo entender a qué diablo estoy representando, ser el diablo porque en cada 

movimiento voy a dibujar lo que ese personaje (por así decirlo) fue en la época pasada. Los pies, las manos, 

los gestos del rostro todo eso habla por sí solos aunque no se pronuncie palabra nuestros cuerpos en el 

escenario y fuera de él (como los ensayos) hablan de una manera que esa parte indígena que tenemos sale y se 

muestra en su máximo esplendor. Mi cuerpo grita por lo que mis manos y pies se encargan de dibujar en el 

lienzo vació que necesita color.  

 

Anexo 12 

TESTIMONIOS 

Lugar: Domicilio (sector Quito Sur). 

Fecha: 23 de diciembre del 2017 

[1. Voz de “hombre de barba”, preguntó] 

Pero cuenten ¿qué mismo sucedió en México? porque lo único que sé es que decían que ustedes 

inquietan a muchas cosas que les hacen hacer malas cosas a los chicos. Como si Kunal le llevará a 

los del infantil a tomar (risas) 

[2. Voz de Ina describiendo un hecho durante el festival] 

Primero paso un pito medio fuerte en México. 

Verás… (mientras se colocaba los lentes) 

(Silencio) 

Ahora sí. 

El ultimo día G vino al cuarto y le dio a A una falda para que lleve en su maleta, ella no quería llevar 

y obvio yo le apoye. El caso es que cuando salimos de Quito cada uno llevó su vestuario y obvio 

cada quien debía volver con el mismo vestuario. En ese momento, la puerta estaba entreabierta 

asomó G y V hechas las lindas y me dicen que D es quien manda que A guarde la falda en su maleta 

porque en la lista que se hizo en Quito constaba su nombre. Indignada le dije que llame D para 

preguntarle qué ¿cómo así? Además le dije ella fue quien hizo la lista y que todos tenemos una foto 

de la lista y el nombre de A no consta en la lista así que exigí que le llame a D. 

Cuando llegó D le dije que es injusto que le obliguen a llevar y me dice “Sí, es injusto y ¿qué pasa?”. 

Me quede fría y solo dijo “Tu P siempre haces problema por todo. Si yo digo que lleve tal persona, 



121 
 

tiene que llevar y punto porque yo lo digo.” Yo Ina le dije que esa actitud no me parece y solo se dió 

la vuelta y se marchó. 

[3. Voz de “la chica pelirroja”] 

En nuestro cuarto estaba T y nos preguntó porque las mujeres son separadas, porque hay dos grupos 

así tan marcados. Nos dijo que si nos lleváramos con ellas todo sería distinto.  

Pero D no nos puede obligar a llevarnos con toda la gente que él desee, de hecho nadie nos puede 

obligar. 

 [4. Voz de “hombre de barba”, preguntó de nuevo] 

¿Y de ahí? ¿Qué paso? 

[5. Voz de “la chica pelirroja”] 

Ya teníamos que regresarnos a acá (Ecuador) y nos tocó hacer escala en Panamá por más de una hora 

y ahí fue donde la bomba explotó. Pero antes de eso sucedió una cosa en México. Ina cuenta… 

[6. Voz de Ina indignada, cuenta lo sucedido en México] 

Verás todo pasó porque K se sintió ofendida porque R se refirió de manera -no sé si agresiva u 

ofensiva a K- como <<la gorda>>. Cuando los músicos -que viajaron como nosotros- preguntaron ¿en 

qué momentos empieza la música?, y R dijo que cuando empiece <<la gorda>> a bailar. K le comentó 

a su mamá y ella, a su vez, q una tía <<chismosa>>. Camino al aeropuerto en el autobús estábamos 

conversando pero M llamo a D y éste fue al baño a contestar una llamada. Cuando volvió solo dijo 

<<Nos reunimos más tarde para hablar>>” Recuerdo que nos hizo sentar en círculo y empezó D a 

decir “Lo que pasa chicos es que me siento traicionado y quiero que graben porque quiero que conste 

que aquí no se aumenta nada.”  

 

Y… (Silencio) 

[7. Voz de “la chica pelirroja”] 

Ina continúa… Te estamos esperando. 

[8. Voz de Ina, enfurecida] 

Y… encima no pude decir nada porque estábamos en un lugar público. No sabía el rollo del cual 

tomo partida. Él continuo “Me he sentido traicionado por las cosas que se han venido diciendo en 

todo el viaje. Nos dicen desde Quito que la familia de K estás esperando en el aeropuerto a que 

lleguemos y nos van a lanzar los trapos sucios (refiriéndose al vestuario) y que van a pegar a una 

chica de cabello lacio (V) y una de cabello churoso (G) y la churosa se puso a llorar. Además dijo -

mientras R se escondía atrás de él- “Kunal yo sabía que tú te querías ir. Eso vi en tus actitudes que ya 
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no te sentías cómodo en el grupo. Gracias por todo y el trabajo que tienes es gracias al grupo porque 

el grupo te dio el trabajo.”  

Después de eso empezó a señalar a cada uno. “Bueno N tu entraste en un mal momento y te llevaste 

con las personas que no debes. K para ti sobran razones para decirte porque te mando. Bueno tu P me 

contaste en México que te llevas con A.” Eso se lo conté como una confidencia y me sale con eso. 

Después dijo que a mí me tenía que seguir viendo por razones del consultorio. También nos dijo 

“chicos a mí no me gusta que se estén peleando por trapos porque el vestuario a la final son trapos.” 

Puntualizó diciendo “K tienes 25 cómo te vas a ofender por los comentarios de R que es un niño de 

17 años. Deberías ser un poco madura.” Continuaba diciendo cosas del pasado como “Acuérdate 

Kunal que tu hablabas mal de todos -en especial del A- y ahora son amigos íntimos. Ya que están 

aquí M y C también están fuera del grupo. Yo mismo les voy a decir.” Cosa que no ocurrió. Encima 

terminó diciendo “Ahora que están fuera pueden hacer las parrilladas que quieran.”  

(Silencio) 

[9. Voz de Ina, resoplando] 

Estaba ofendido porque no le invite a una reunión que hice en mi casa. No le invite porque no hay 

una buena relación con él desde hace fechas por la actitud que ha venido tomando frente a nosotros 

como sus bailarines y “amigos”. Además yo puedo invitar a quien quiera y la reunión fue fuera del 

ballet. No comprometía nada de alguna función. Solo que como fueron chicos del ballet pensó que 

nosotros -en especial yo-  estábamos dividiendo al grupo. Esta nota de los dos grupos se dio más por 

todas las cosas que él mismo ha venido haciendo, por ser escogedor y solo porque uno toma una 

cerveza ya es una manzana podrida que va a podrir a los demás.  

[10. Voz de “hombre de barba”] 

El man ya les quería mandar desde hace rato entonces. Escogió esta situación como excusa para 

mandarles así de simple.  

[11. Voz de “la chica pelirroja”] 

Una vez abordamos el avión en Panamá y ya llegando a Quito. En plena área para recoger las 

maletas salió con una puñalada feísima. El man ya nos quería mandar pero más a ellos (señalando a 

dos de sus compañeros) 

[12. Voz de Ina, indignada] 

Claro desde hace fechas mismo, pero aprovechó el viaje a México y fui ahí en el aeropuerto donde 

ocurrió toda esta discusión. Una vez en el aeropuerto de aquí (refiriéndose al ecuador) en pocas nos 

obligó salir primeros del aeropuerto pero antes de eso nos pidió los vestuarios, accesorios hasta nos 

revisó porque no quería que nos llevemos ni una pluma. Nos registró las maletas como si fuéramos 
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ladrones. Y no dijimos nada porque no esperábamos semejante actitud denigrante por parte de él. Fue 

como que nosotros fuimos lo peor. Esto de salir primero fue porque pensaban que en verdad si salía 

la lacia y la churona iban a ser golpeadas por la familia de K. 

[13. Voz de “chica de cabello corto” cuenta] 

Yo volví un día al ensayo pero fue porque D me escribió y me pidió el vestuario que ocupe en el 

Teatro México. El día que fui -creo que fue miércoles- entre normal y vi a los chicos pero no a 

ninguno de ustedes. Le pregunte a D sobre ustedes, a los chicos y me  dijeron que no sabían nada que 

ya han de ir al ensayo. Pero si sentí un ambiente un poco tenso porque muchas personas con las que 

no hay afinidad me hacían la conversa muy pero muy amigables. 

[14. Voz de de “hombre de barba”] 

Les cuento una cosa que paso.  

Un día fui a la ronda con mi hija y estaba sentado en las gradas; y cuando regrese a ver -porque 

escuche a alguien nombrar a Kunal, le vi al CH y los guambras justo en un local ahí sentados. Ese 

local es de M, su familia puso una pizzería al final de la ronda. Los guambras como que se sienten 

más frescos porque ya no está Kunal, ni los demás. Me pareció feo que anden hablando mal. Decían 

cosas feas que no puedo ni decir  

[15. Voz de Ina, indignada] 

Más que todo si la cabeza de un grupo habla mal que puedes esperar de los demás. Él le puso en 

mala posición a Kunal. Encima le puso en contra con las señoras y ellas lo eliminaron y bloquearon 

de facebook. Ahorita estamos  estigmatizados porque les tiene como prohibido hablar con nosotros, 

que se lleven hasta que nos saluden. El tema de nuestra salida está prohibido como que somos la 

hierba mala. Yo apenas llegue puse abandonar grupo secreto de facebook que él creo.  

[16. Voz de “hombre de barba”] 

Pero… y ¿Qué pasó con las funciones de México fueron normal? 

[17. Voz de Ina, tranquila]  

Si todo fue bien. Hubo unos cuantos dilemas pero de ahí en las funciones todo tranquilo. La bomba 

fue ya saliendo de México y llegando al país.  

[18. Voz de “la chica pelirroja”] 

Según D dijo “Yo le puse una prueba antes que antes del viaje a ver si cambian, en México también 

le puse otra prueba a ver si cambian. Pero no mismo, Ustedes siguen con la mala onda. 

[19. Voz de Ina, molesta]   
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Yo siempre le defendí al D pero no pensé que iba a ocurrir eso. Me dijo que mi círculo de mis 

amigos son tóxicos. Ahora ya no hay nada de lo que representa la danza pasada. Encima con él 

tenemos un saldo pendiente de una prótesis dental que todavía no terminamos porque él no ha ido a 

mi consultorio para poder hacerlo. Así que me escribió para ver como arreglamos eso. Yo le dije que 

“Soy muy profesional y puede separar las cosas, que me digan cuando puede venir pero me salió con 

que desea un reembolso.” A lo cual le dije que ya iba a ver cómo pero que iba a venir. Hasta ahora 

no da la cara y no creo que lo haga.   

(Silencio) 

Lo que más me indigna es que yo le confié muchas cosas por ejemplo en el 2014 le preste mi ruc 

para que el municipio deposite 5.000 dólares. De ese dinero no me dio ni un dólar. Ni siquiera los 

tres dólares del débito bancario.  

[20. Voz de “hombre de barba”] 

Solo porque se iban a México el man se aguantó. Ustedes se pagaron todo y después todo los trato 

así. En pocas les utilizó y los uso solo porque tenía que cumplir con cierto número de bailarines -con 

plata para que se paguen los pasajes- para que bailen en el festival. Caradura.   

[21. Voz de Ina indignada]   

Sí.  

Todo este rollo de mandarnos fue por una llamada. Creo que se inventó una mega historia porque 

hasta se puso a llorar frente a todos. Pero este rollo de los dos bandos empezó hace dos meses. Justo 

fue agosto y septiembre cuando empezaron los dramas a ser cada vez más fuertes. D se portó súper 

visceral, inmaduro. 

[22. Voz de “hombre de barba”] 

Esto de la danza es “pueblo chico infierno grande.” Esto de llevarse con cierta persona y porque esta 

persona hace cosas en su metro cuadro y él veía se enojaba porque no le invitaba. No sé porque se 

siente ofendido por las cosas que uno hace en su vida privada.  

[23. Voz de Ina, furiosa replica]   

Lo que más me enoja es que no existe una ley que controle esta cuestión de que yo como P baile para 

tal grupo por tantos años. No tenemos ningún tipo de reconocimiento, nada que nos respalde los años 

que uno dedica a la agrupación como bailarín.  Además la dinámica de D para manejar el grupo no 

me parece porque no permite que nadie crezca. Bueno si permite pero solo lo que él elige. Recuerdo 

que en Chile me dieron un diploma por la participación en el festival y hasta ahora no me da. En 

realidad el no permite que uno crezca. Somos explotados porque nos gusta y ellos lucran. Tú estás 

ahí porque quieres bailar pero cuando ya no le sirves, ya no les sirves. Así de simple. 
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Anexo 13 

TESTIMONIO 

Personaje: Amy O, bailarina (2007) 

Fecha: 6 de enero del 2018 

Lugar: Domicilio (sector El Garrochal) 

Llegó el cierre de mi ciclo 

Hace unos meses volví a bailar. Me aleje de la danza por tres largos años, en ese tiempo no volví a pisar un 

escenario ni siquiera para ver a mis amigos bailar. Cuando inicie en el mundo de la danza no comprendía 

cómo alguien podía dejar de bailar, me costaba trabajo pensar que algo fuera más importante que estar 

pisando un escenario. Había escuchado un sinfín de razones para dejarlo: una de mis amigas se casó y decidió 

que era lo mejor para su nueva vida; otro compañero se fue a vivir al extranjero por trabajo, otros amigos 

fallecieron. Hubo quienes pensaron que ya estaban demasiado “viejos” para seguir el ritmo, incluso había 

quienes decidían iniciar otros estudios y la danza ya no entraba en sus planes. 

Para mí, ninguna razón tenía el peso suficiente como para alejarme de mi gran amor, pero finalmente el día 

llegó. Inicie contando que volví a bailar porque anhelaba pisar nuevamente un escenario, sentir las luces, el 

silencio previo a la presentación, los nervios de mis compañeros, las risas de los chicos “élite” -término que 

no es de mi agrado-, usar los coloridos trajes tradicionales; en fin extrañaba todo. Tomar la decisión fue una 

de las cosas más complicadas que había hecho hasta el momento. Bailar por más de 10 años en la misma 

agrupación había dejado cosas maravillosas en mi vida, experiencias irrepetibles, viajes inolvidables, pero 

sobretodo grandes amistades. 

Disfrutaba sentir las ovaciones del público, representar a mi país en el extranjero, pero especialmente, era 

feliz con las amistades que la danza me había dado. Cuando volví a los ensayos para la nueva obra que iban a 

presentar en octubre, en el Teatro México, estaba nerviosa como si nunca hubiese bailado. Me encontré a 

pocos amigos -que aún sobrevivían- bailando y riendo con un nuevo grupo de chicos y chicas que yo 

desconocía. Debo aceptar que para mí fue toparme con un nuevo mundo donde mis amigos habían cosechado 

nuevas anécdotas y recuerdos en los que yo, ya no era parte.  

Durante mi inactividad tuve tiempo para hacer lo que hacen las personas “normales” salir con la familia al 

cine, ir a un viaje de amigos, disfrutar otras actividades que por las presentaciones no podía; y no podía 

porque no tenía tiempo, pasaba bailando día y noche. Recuerdo que un fin de semana tenía que salir corriendo 

de una presentación para llegar a un compromiso familiar pero en vez de hacer eso, acepte ir a una 

presentación más que salió de improvisto. Fallé a mi familia pero el amor que sentía por la danza era más 

fuerte. No digo que no siga siendo fuerte pero muchas situaciones ocurrieron para que yo tome un tiempo 

lejos de la danza.  

Después de los tres años… (Silencio) 
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Bueno volver fue divertido. Echaba de menos los ensayos de martes a jueves en las que solo quería dormir 

luego de un cansado y exhaustivo trabajo corporal. Extrañaba aquellas veces en los que ni siquiera podía subir 

las escaleras o sentarme en el baño. Esa maravillosa rutina volvió por muy poco tiempo porque sentía que 

muy pronto acabaría. Lo peor era pensar que los vería bailar “sin mi” y sentiría un enorme arrepentimiento 

por haberme alejado. 

A inicios de octubre del 2017, estábamos a un paso de hacer el festejo de los 16 años de aniversario de la 

agrupación así que pensé que era el tiempo adecuado para hacerlo, despedirme a lo grande: bailando. Desde 

ese momento decidí gozar cada segundo, y aunque cada día de ensayo me levantaba con sentimientos 

encontrados, apostaba sencillamente por disfrutar lo que venía, y así fue como dejé de enojarme cuando me 

mandaban hacia atrás en la coreografía; cuando me ponían con una pareja con la que no sentía química, o 

porque me tocaba un color de vestuario que no me gustaba del todo. De una u otra manera, trataba acoplarme, 

de guardar en mi mente y en mi alma cada nota musical, cada paso, cada combinación, cada sensación, cada 

rostro, cada movimiento, cada figura coreográfica; pensando que una vez ahí, ya no podrían salir nunca de mi 

memoria. 

Finalmente, el día llegó y desde que me levanté me puse a llorar sin parar, arreglé mis accesorios, guarde mis 

maquillajes, planché las blusas -que iba a utilizar- como nunca lo había hecho y debo confesar que no pude 

tomarme ni una fotografía. Fui casi de los últimas chicas en llegar al Teatro y antes de ir al escenario para 

marcar piso con los chicos, recorrí de extremo a extremo, me senté en las butacas y recordé cuando baile con 

mi mejor amiga Roxana que falleció hace 6 años. Hace 10 años, ambas teníamos 16 años cuando nos 

presentamos con el grupo y los nervios nos invadieron hasta después de bailar. También recordé a mi pareja 

favorita de baile, Eddyson que lamentablemente falleció hace 2 años.  

Después de marcar piso y una vez maquillada fui y me paré en medio del escenario frente a las butacas me 

sentía muy emocionada y triste. Ese día una persona muy importante para mi iba a ir a verme. Días antes me 

había dicho que estaría en primera fila, me tomaría muchas fotos y con una amplia sonrisa me dijo “Tú vas a 

brillar aquí o donde sea porque eres una gran bailarina”; eso me puso a pensar que no estoy dejando la danza 

sino estoy cerrando un ciclo que ya había decaído.   

Antes de salir a escena, en la reunión previa, el director nos dijo “Es la hora de bailar guambritos con el 

corazón y el alma”; esas palabras me llenaron los ojos de lágrimas. En verdad, esa era mi última función 

pasaron varios meses desde aquella presentación y recién me di cuenta que el cierre del ciclo culminó. Yo lo 

había cerrado pero no me había dado cuenta. Aún recuerdo que ese día sentí que al estar sobre el escenario -

con las luces apagadas- mi corazón latía muy fuerte, la felicidad, los nervios y la tristeza me invadían a cada 

segundo. Ahora entiendo porque cuando dieron la tercera llamada -mientras el telón se abría entre la 

oscuridad y el calor de las luces caían sobre mi rostro- yo decida me despedí del grupo porque bailé para mí, 

me llevé esos momentos en la mente, en la piel, en el alma. Hasta ahora pensé que mi ciclo no había 

culminado, pero la verdad es que sí. 
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Uno de los motivos más grandes de cerrar mi ciclo fueron las tensiones que viví en mi regreso con la nueva 

agrupación. Así que esa tarde en el Teatro México salí y dejé todo en el escenario. Hasta el día de hoy no se lo 

había comentado a nadie que esa presentación era la última para mí, ni al director le he comentado que no voy 

a volver porque para mí la agrupación a la que volví -después de mi inactividad- ya no era la que yo conocí. 

Ahora me doy cuenta que en los 3 meses de ensayos el “quiero bailar” había cambiado, cada persona ya no 

deseaba bailar por amor al arte sino solo buscaban bailar para sentirse superiores al otro, lastimando al 

compañero, haciendo de menos al diferente, violentando en los ensayos, en fin.  

Para mí, el grupo que conocí cambio simplemente era un nuevo lugar de hipocresía. Así que me despedí de la 

mejor forma: bailando. Yo me despedí de la agrupación pero no de la danza, ella sigue en mí y si se da la 

oportunidad de volver a los escenarios volveré pero bajo otro nombre, bajo mis condiciones. Nunca olvidaré 

mis últimos momentos de mí en Saruymanda, ni mucho menos el apoyo de aquella persona que desde las 

butacas me sonreía y hasta el día de hoy me apoya.  


