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Danza tradicional andina como nuevas geografías corporales: estudio de caso, grupo Sol de los
Andes.
Andean traditional dance as new body geographies: case study, Sol de los Andes Group.

RESUMEN
El presente trabajo aborda un estudio de caso del grupo Sol de los Andes Danza Tradicional,
para entender cómo se generan nuevas geografías corporales a través de la danza. Plantea el
cuerpo como dispositivo de lenguaje a través de la danza tradicional andina alrededor de las
concepciones de cultura, identidad y comunicación.
Analiza los conceptos de cultura e identidad como referencias sobre la pertinencia de plantear la
danza tradicional andina como una forma de representar prácticas culturales y elementos
identitarios de la cosmovisión andina, gracias a la actividad corporal de los bailarines que
integran el grupo.
Analiza la comunicación desde su carácter plural, diverso y multidimensional, que ubica a la
danza tradicional andina como una forma de expresión que, con el lenguaje no convencional del
cuerpo, manifiesta la cotidianidad de la cultura andina, desde la combinación de dichas prácticas
culturales con elementos artísticos, llevados a la danza por Sol de los Andes.

PALABRAS CLAVES: CORPORALIDAD / DANZA TRADICIONAL / DANZA ANDINA /
CULTURA ANDINA / IDENTIDAD

viii

ABSTRACT
The current work addresses Sol de los Andes Danza Tradicional Group, in order to understand
how new body geographies are generated through dance. The body is proposed as a language
device through the Andean traditional dance around cultural conceptions, identity and
communication.
There is an analysis of concepts such as culture and identity as a reference on the convenience
to propose Andean traditional dance as a way to represent cultural practices and identity
elements for the Andean cosmic vision, thanks to body activity of dancers of the group.
There is an analysis of communications from the plural, diverse and multidimensional
viewpoint, that locates Andean traditional dance as a way of expression that, with body nonconventional language, expresses day-to-day Andean culture, since the combination of such
cultural practices and artistic elements, brought to dance by Sol de los Andes.

KEYWORDS: BODY EXPRESSION / TRADITIONAL DANCE / ANDEAN DANCE / ANDEAN
CULTURE / IDENTITY
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INTRODUCCIÓN
Para entender la danza tradicional andina como una forma de lenguaje, es importante pensar en
nuevas geografías que posibiliten la comunicación a través del cuerpo. Es decir, plantear una
comunicación que introduzca nuevos dispositivos y escenarios diversos de interacción propios
de la contemporaneidad. Por tal razón, se entiende al cuerpo y la representación cultural e
identitaria, que hacen parte de la actividad dancística tradicional, como parte de un proceso
comunicacional.

Se debe comprender que la comunicación como categoría de análisis y como proceso real en la
interacción social, no compete única y exclusivamente a la transmisión de información, cuyos
principales actores son los medios de comunicación, sino que también se puede manifestar
dentro de un constructo social y cultural específico, en este caso, en el campo de la danza
tradicional, a través del cuerpo como recurso y soporte de lenguaje.

Por ende, el tema en cuestión se proyecta hacia otra comunicación, no mediática ni
informacional, sino que da cuenta del valor de la antropología y la sociología, como bases de
estudio que permiten orientar una mirada teórica en lo que compete a cuestiones de orden social
y cultural que impliqua la interacción de sujetos sociales en el presente. Asimismo se tomará en
cuenta el debate actual en cuanto a género y el dispositivo cuerpo como ejes temáticos para
estudiar una propuesta comunicacional diferente.

Considerando que esta disciplina que se enuncia pertenece a la contemporaneidad, hay que
estudiarla no solo dentro de los nuevos procesos sociales y culturales, sino también inserta en
las actuales dinámicas tecnológicas que permiten relaciones inmediatas al vez de eliminar
distancias y establecer relaciones diversas. Del mismo modo, al proponer el cuerpo como
dispositivo de lenguaje y por ende, parte de la comunicación, este se convierte en la herramienta
a través de la cual será posible comprender a esta disciplina, pues como menciona David Le
Breton en Antropología del cuerpo y modernidad: “Por estar en el centro de la acción
individual y colectiva, en el centro del simbolismo social, el cuerpo es un elemento de gran
alcance para un análisis que pretenda aprehensión del presente”. (LE BRETON, Antropología
del cuerpo y modernidad, 2002)

De esta manera, al proponer una comunicación desde los parámetros establecidos en este
trabajo, implica mirar hacia nuevas dinámicas que la danza tradicional andina haga posible. De
1

ahí que el cuerpo constituye el dispositivo no tradicional de lenguaje que no solo se presenta
como parte del lenguaje transmitido a través de este tipo de danza, sino también como
posibilitador de un lenguaje no convencional, no verbal, lo que el cuerpo con el solo
movimiento puede decir.

Se puede deducir que la danza tradicional andina, expresada a través de este soporte es una
manifestación que da cuenta de una conformación social, cultural e identitaria de los pueblos
andinos ecuatorianos, y a la vez es una expresión de sensibilidades. Por consiguiente, el cuerpo
se convierte en una nueva herramienta de hacer lenguaje, en un modo desarraigado de hacer
comunicación, considerando desde Le Breton que: “la existencia del hombre es corporal”. (LE
BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002)

Para hacer posible el estudio del cuerpo como dispositivo de comunicación a través de la danza
tradicional andina, se plantean dos preguntas que guiarán la propuesta. Por un lado, se pretende
determinar: ¿Cuáles son los dispositivos corporales que constituyen a la danza tradicional
andina como un lenguaje comunicacional? Y posteriormente: ¿A partir de qué aspectos la danza
tradicional andina puede ser entendida como una forma de lenguaje a través del cuerpo?
Estos cuestionamientos serán resueltos a partir de dos lugares de enunciación teórica. Estas
bases a su vez, permitirán comprender que en el ejercicio de la comunicación existen nuevas
disputas, que dan paso a nuevos sentidos y por medio de los cuales se generan nuevas
construcciones simbólicas alrededor de lo que esta categoría implica. Así, por un lado se
trabajará a partir de la antropología corporal, ya que como plantea Le Breton:
“el cuerpo es un tema que se presta para el análisis antropológico ya que pertenece a la
cepa de identidad del hombre. Sin el cuerpo, que le proporciona un rostro, el hombre no
existiría. Vivir consiste en reducir el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que este
encarna”. (LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002)

A partir de ello, será posible abordar las interacciones y papeles de los sujetos productores de
lenguaje a través del cuerpo por medio de la danza tradicional andina. Y por otro lado se tomará
a la etnometodología para hacer referencia a las subjetividades individuales de quienes son
partícipes de las manifestaciones dancísticas tradicionales y su posición con respecto al cuerpo
como dispositivo de representación, para de esta forma entender las nuevas geografías
corporales a través de la danza desde los realizadores de la actividad.
El estudio se desarrollará en base a categorías relacionadas con el proceso comunicativo, de
forma general y con el cuerpo y las construcciones identitarias, más específicamente. Así, se
trabajará en primera instancia con la comprensión de lo que es la Comunicación, considerando
que el tema aborda el lenguaje. Del mismo modo se estudiará lo que implica la Cultura, la
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Identidad, y finalmente la Representación, en la medida en que dicho lenguaje corporal se da a
través de la danza tradicional andina ecuatoriana.

A partir de estas categorías se hará posible la conformación de la temática específica con la que
se aborde la presente investigación. Precisamente, el trabajo iniciará con los temas de Cultura e
identidad, en el que se consigna una definición y, sobre todo, entendimiento de la cultura sobre
la que funciona el fenómeno tratado en el debate actual, para posteriormente hacer posible la
realización de un aporte teórico que aborde la identidad concebida como una cuestión que es
resultado de la misma producción cultural, en este caso, identidad que corresponde a los pueblos
andinos ecuatorianos, transmitida simbólicamente a través de la danza tradicional andina, cuyo
dispositivo comunicacional o de lenguaje es el cuerpo en movimiento al danzar.

Posteriormente se explicará los asuntos de Comunicación y corporalidad, para lo cual será
necesario empezar con los debates teóricos actuales sobre la comunicación y especialmente
sobre la amplitud y diversidad de que está hecha, y luego, en el mismo capítulo se hablará de
corporalidad, las expresiones y manifestaciones que el cuerpo hace posibles y la capacidad
comunicativa de este en las relaciones sociales.

Finalmente, se establecerá un estudio de caso, mismo que permitirá entender las geografías
corporales que se pueden generar desde una forma de lenguaje diferente al tradicional. Esto en
base a las experiencias y producción dancística cotidiana de seis años de trayectoria del grupo
Sol de los Andes Danza Tradicional de Quito, específicamente de los bailarines de la
agrupación, considerando que el estudio etnográfico hará posible este estudio.

Por ello, se hace posible entender una forma de lenguaje no verbal a través de la danza
tradicional andina, cuya principal herramienta de comunicación es el cuerpo y cada una de las
partes del mismo, así como los diferentes movimientos y expresiones individuales, empleadas
por los bailarines al momento de hacer danza. Por tal razón, la danza tradicional andina puede
constituirse como un tipo de lenguaje a través del cuerpo, no solo a partir de la transmisión de
identidad y formación cultural que implica en cuanto es representación, sino que lo es en la
medida en que es posible percibir de manera explícita, a través de este tipo de manifestación, un
conjunto de sensibilidades a través del movimiento del cuerpo.
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METODOLOGÍA
Tipo de investigación

El presente estudio tendrá un enfoque eminentemente cualitativo, pues pretende dejar de lado
los conceptos universales y absolutos, para hacer un acercamiento a la incorporación de
aspectos de orden analítico y crítico frente a las relaciones e interacciones de orden social,
cultural, identitario y cotidiano con respecto a la construcción de lenguaje a través de una
comunicación no convencional como se considera dentro del tema planteado.

Esto quiere decir que se trata de una investigación exploratoria y descriptiva de acuerdo a La
metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, debido a que no se teorizado
específicamente en lo que compete al cuerpo como dispositivo de lenguaje a través de la danza
tradicional andina, por lo que el presente trabajo desarrolla la propuesta pertinente al respecto de
una temática que no se ha abordado de manera ampliada. Así también el método de carácter
descriptivo permite especificar aspectos importantes referentes al tema planteado, para
someterlo a análisis, tal como lo explica Hernández Sampieri.

Técnicas de investigación

Investigación documental

El trabajo de investigación tiene su soporte en fuentes documentales de carácter bibliográfico.
Textos, ensayos, revistas y documentos que sustenten teóricamente este tema de investigación
serán la principal herramienta en el aporte teórico que deje como resultado el estudio,
considerando que parte de concepciones que provienen de las ciencias sociales al constituir
temas de cultura, identidad, comunicación y corporalidad.

Entrevistas a profundidad

En el estudio cualitativo, la textualidad pasará a segundo plano para tomar la oralidad como
soporte primordial cuyo instrumento de investigación será el testimonio. En base a entrevistas a
profundidad se realizarán cuatro testimonios que conformen el sustento fuerte de la
investigación a los bailarines Jessica Valseca, Andrea Pucha, Rodney Pachacama y Gustavo
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Quiña. Además se contará con dos testimonios aleatorios de los bailarines y directores del
grupo, Fernando Benavides y Paúl Benavides.

Etnografía

Por medio del testimonio como principal instrumento de investigación y la oralidad como
soporte, enfatizamos que se trata de una investigación de orden etnográfico cualitativo, dónde se
podrá recoger información que evidencie el papel de cada uno de los sujetos que hacen parte del
fenómeno en cuestión, es decir que son productores de lenguaje por medio de la danza
tradicional andina y que además son dueños y hacen uso del nuevo dispositivo de lenguaje
planteado, el cuerpo.

Temporalidad

Como parte del ordenamiento general inicial de la presente investigación es importante indicar
la temporalidad para desarrollo del estudio etnometodológico, es decir el tiempo que se
empleará en recoger la información testimonial que corresponde a los bailarines antes
mencionados, para realizar el respectivo análisis etnográfico, mismo que corresponde, de
acuerdo a un cronograma inicial planteado, a los días comprendidos en los meses entre enero y
julio de 2015.

5

CAPÍTULO I
El presente capítulo realiza un acercamiento a la concepción de Cultura, sus acepciones
tradicionales, así como la complejidad y amplitud del término y de esta forma establecer la
relación necesaria con el tema de investigación y convertirlo en tema de estudio y debate en el
ámbito socio-comunicacional. La importancia de discutir una conceptualización del término
radica en la cercanía del tema de investigación con este ámbito, no por tratar a la danza
tradicional andina como una expresión artística, o por la relación generada entre arte y cultura;
sino más bien por ser el cuerpo, a través de la danza, un dispositivo no tradicional de
comunicación que puede insertarse en la construcción cultural de una sociedad marcada por la
oralidad y actualmente parte de la nueva realidad que implica el desarrollo tecnológico.

Por ende, se plantea la posibilidad de entender la cultura desde el espectro sociológico y
antropológico como un proceso de conformación y construcción, en este caso, de lenguaje no
convencional. Una cultura que no solo genera debate sobre nuevas propuestas comunicativas,
sino que las construye y reafirma su existencia. Es el caso del cuerpo como elemento del
proceso comunicacional en la contemporaneidad.

Posteriormente, se abordará uno de los elementos principales de análisis de este estudio, que es
la danza como expresión identitaria, como una alternativa de lenguaje y por consiguiente de
comunicación. Esto en base de autores que trabajaron manifestaciones apegadas a la expresión
de tradición a través de la danza, especialmente en Latinoamérica, que permitirán, desde
diferentes explicaciones y casos al respecto, establecer un estado del arte del que se pueda
generar un análisis gracias al diálogo de los autores, para establecer la pertinencia de la danza
tradicional andina en la construcción de lenguaje por medio del movimiento y expresiones
corporales, dentro de una realidad en la que es posible comprender que la comunicación abarca
ámbitos más amplios que el mediático.
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CULTURA E IDENTIDAD

1.1 Definición de cultura en el debate actual

Si se entiende que la cultura hace parte del desarrollo natural humano y de acuerdo a la
explicación de Terry Eagleton, específicamente a la producción humana (EAGLETON, 2001),
puede evidenciarse que dicha producción se refiere a la existencia misma del ser humano como
ente social, es decir, como parte activa de una sociedad y en interacción con la misma. De ahí
que en el proceso de dicha producción se generen diferentes matices que hacen posible la
existencia humana. Es decir, la cultura hace parte de lo social, lo educativo, lo político y lo
religioso; así como de las costumbres, las tradiciones, la historia, el lenguaje y las formas de
interacción.

Por ello, se reflexiona que la cultura está presente en todo, desde lo que los seres son
individualmente hasta sus relaciones colectivas; desde sus manifestaciones más evidentes, hasta
sus expresiones simbólicas; todo lo que el ser humano sea capaz de producir o todo de lo que él
forme parte tiene una carga cultural determinada o caracterizada por los ámbitos antes
mencionados. De esta forma se puede entender lo que Eagleton manifiesta al explicar que: “lo
que la cultura hace, pues, es extraer nuestra común humanidad de nuestra individualidad
políticamente sectaria, liberando al espíritu del mundo de los sentidos, arrebatando lo
imperecedero a lo contingente y obteniendo unidad de la diversidad”. (EAGLETON, 2001, p.
20)

1.1.1

La vida es cultural

En el desarrollo de la concepción de cultura es importante prestar atención a la historicidad del
término1, ya que en esta evolución se evidencia todo un proceso de transformaciones en su
concepción. Así lo explica Terry Eagleton al establecer una significación de la cultura a través
del paso del tiempo, y a su vez cita a Raymond Williams (1921-1988) para entender el término a
razón de los sentidos que se le ha dado en diferentes épocas hasta llegar a la actual; ya que

En La idea de Cultura Terry Eagleton dice sobre el origen de la idea de cultura que “(…) como una
forma característica de vida, está íntimamente ligada con la debilidad romántica y anticolonialista por
sociedades exóticas ya extintas. El exotismo saldrá nuevamente a flote en el siglo XX, a través de los
rasgos primitivistas del modernismo, un primitivismo que discurrirá completamente a la par que el
desarrollo de la antropología cultural”
1
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desde la historia, la cultura ha sido también vinculada a varios ámbitos de la vida de los seres
humanos, especialmente al de la educación, buenas costumbres o nivel de formación de las
personas. Justamente, en el siglo XVIII se relacionó el término con la idea de civilización. Tal
como lo establece Eagleton en La idea de Cultura:

Desde sus raíces etimológicas en el mundo del trabajo rural, la palabra adquirió,
primero, un significado próximo a ‘civilidad’, y luego, en el siglo XVIII, se volvió más
o menos sinónimo de ‘civilización’, entendida ésta como un proceso general de
progreso intelectual, espiritual y material. En efecto, la idea de civilización equipara los
modales y la moralidad: ser civilizado consiste en no escupir en la alfombra o en no
decapitar a los prisioneros de guerra. La palabra misma ya implica una correlación
sospechosa entre comportamiento educado y conducta ética (…) (EAGLETON, 2001,
p. 22)

Con el pasar del tiempo, la concepción de civilización adquiere sentidos diferentes a los
relacionados a la cultura, ya que esta última consiste en una realidad mucho más amplia que el
sentido de civilización, pues: “la cultura entendida como civilización, es extremadamente
selectiva; pero no así la cultura como forma de vida” (EAGLETON, 2001, p. 29). Además de
que para el autor: “la cultura es el revés inconsciente de la vida civilizada” (EAGLETON,
2001, p. 49). De acuerdo al planteamiento del autor inglés, dicha transformación sucede hasta
llegar a relacionarse el término civilización con las ideas de urbanidad, industrialización y
desarrollo tecnológico. Esto quiere decir que el término con el que se empezó a relacionar a la
cultura terminó por concebirse como lo contrario o superior a la barbarie, el logro del desarrollo
y la superación de una etapa considerada de estancamiento para la humanidad2.

De la misma forma, en la medida que la concepción de cultura cambia a través del tiempo,
adquiere diversos sentidos relacionados a varios ámbitos de la vida social y además, en esos
sentidos se expone a ser reducida. Así por ejemplo, al hablar de la pluralidad y heterogeneidad
de la cultura, Eagleton propone algunas de las variantes de la palabra que pueden considerarse
como una reducción de su significado. Esto sucede con la primera acepción que corresponde a
la cultura como una crítica anticapitalista3, posteriormente se establece una concepción de
cultura entendida como una forma de vida completa4, y finalmente una idea de cultura
tradicionalmente conocida de lo que implica este término que es relacionarla con las artes.

A partir de estos planteamientos se puede evidenciar que históricamente la cultura se relacionó
con dos aspectos principales -que incluso en la actualidad se manifiestan vigentes- que son: por
un lado, entender la cultura como un sinónimo de educación y buenos modales, que por ser así
En La idea de Cultura Eagleton manifiesta que “una de las razones que explica el surgimiento de la
cultura es el hecho de que la civilización dejara de sonar como un término de aprobación”.
3
Categoría manejada por Terry Eagleton en La idea de cultura.
4
Categoría manejada por Terry Eagleton en La idea de cultura.
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se vincula con el elitismo y la categorización social, ya que estos son aspectos que surgen a
través de la identificación del nivel de formación y accionar intelectual de las personas. Por otro
lado, está la relación de la cultura con la actividad artística, especialmente dirigida hacia los
ámbitos de la música, danza, pintura, teatro, literatura, entre otros. Por lo tanto, saber que la
cultura se redujo a parámetros mínimos de identificación de ciertos sectores de la sociedad, debe
servir para ver más allá de aquello y así comprender que el término en su totalidad es más que
buena educación y artes.

Como se mencionó anteriormente, la cultura se encuentra ligada a cada uno de los factores que
rigen una sociedad, entre ellos el político y por consiguiente el económico. En estos ámbitos se
manifiesta también una determinada conducta cultural o una construcción cultural de los actores
tanto a nivel individual como colectivo dentro de la sociedad a la que estos pertenecen. Esto
debido a que: “la cultura puede funcionar como una afirmación de la existencia de una forma
de vida como tal” (Íbid). Por ello, se podría decir que estos y otras cuestiones tienen un cierto
nivel de condicionamiento cultural en la medida en que es a partir de una formación cultural que
estos funcionan y por tanto, existen. Es así que:

La cultura requiere ciertas condiciones sociales; y puesto que esas condiciones pueden
implicar al Estado, también puede tener una dimensión política. La cultura va a la par
que el comercio, pues es éste el que acaba con la rudeza rural, coloca a los hombres en
una relación compleja y pule sus toscos perfiles. (EAGLETON, 2001, p. 24)

Del mismo modo, en la medida en que la cultura hace parte de todo cuanto forma la sociedad, es
inevitable que esta expresión deba entenderse desde la colectividad, ya que como lo esclarece
Eagleton, esta: “debe retener su dimensión social. No puede terminar retrocediendo a su
antiguo sentido de cultivo individual” (EAGLETON, 2001, p. 25). Además, la amplitud de
relaciones de la cultura lleva a deducir que se trata de una categoría compleja, y por ello de un
aspecto crítico que requiere reflexión y análisis si se pretende su conceptualización, misma que
a la vez debe ser vista desde la diversidad, puesto que: “no consiste en una Historia unilineal de
una humanidad universal, sino una diversidad de formas de vida específicas, cada una con sus
propias y peculiares leyes de evolución.” (EAGLETON, 2001, p. 26)

De esta forma el intelectual inglés refiere que la cultura hace parte tanto de la individualidad
como de la colectividad. Esto en una relación amplia, en la medida que es necesario entender
especificidades a nivel individual, particularidades desde lo colectivo y posteriormente
comprender que todas ellas se relacionan en un punto como sociedad diversa y por supuesto, en
interacción constante dentro de los diferentes parámetros de caracterización cultural. De ahí
que: “la cultura exige a aquellos que claman justicia que miren más allá de sus propios
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intereses parciales, hacia la totalidad, o sea, hacia los intereses de sus soberanos, así como a
los suyos propios.” (EAGLETON, 2001, p. 34)

Una vez planteado el término desde la historia, es importante establecer su profundidad y
diversidad en todos los ámbitos de la vida. Por ello cabe volver al planteamiento inicial de
Eagleton en el que manifiesta a la cultura como producción humana, a partir de lo cual deja en
evidencia que se trata de una producción de carácter cotidiano y necesario en la existencia social
del ser humano, ya que favorece y hace parte de todos los ámbitos, en los que no siempre se
manifiesta abiertamente pero funciona a la par con el accionar de las personas. Por lo que:
La cultura (…) está libre de prejuicios e intereses sociales concretos, pero, justamente
por eso, consiste en una facultad general de producción. No es algo opuesto a la acción,
sino la fuente generadora de cualquier tipo de acción. La cultura <<no toma en su
regazo, para fomentarla, ninguna particular función humana, y por eso precisamente es
favorable a todas sin distinción, y no derrama sus mercedes sobre ninguna preferida,
porque es ella el fundamento de la posibilidad de todas>>.5 Incapaz de decir una cosa
sin decirlo todo, la cultura acaba por no decir nada. (EAGLETON, 2001, p. 36)

Para Schiller (1759-1805), citado por Eagleton, la cultura es tanto una fuente de acción como de
su propia negación. De ahí se entiende también por medio de Eagleton, que la cultura puede
manifestarse en ámbitos sociales, de la vida cotidiana, políticos, estéticos y antropológicos, por
estar conectada: “como crítica utópica, como forma de vida y como creación artística”
(EAGLETON, 2001, p. 38). Frente a esto, el autor plantea necesario que la cultura desdiga toda
la abstracción y se vuelva concreta para sobrevivir.

Es así que se puede entender a la cultura como una completa forma de vida lo suficientemente
amplia y diversa como lo establece el autor, tanto que al citar a Williams explica que: “el
alcance de una cultura normalmente es proporcional al área de un lenguaje y no al área de una
clase” (EAGLETON, 2001, p. 56). Por ello, queda de manifiesto y de acuerdo a Eagleton, que
esta es una cimentación que deriva de las relaciones y la existencia humana propiamente dicha,
ya que:

Si la cultura abarca todo aquello que es de construcción humana y no lo que se da de
forma natural, entonces sería lógico que incluyera la industria y los medios de
comunicación, las formas de hacer patitos de goma y las formas de hacer el amor o de
hacer una fiesta. (EAGLETON, 2001, p. 57)

Así también, para explicar a la cultura desde esta extensión, Eagleton cita nuevamente a
Raymond Williams, quien pone a la cultura como eje de las relaciones de todos los elementos
5

En este fragmento Eagleton cita la obra de Friedrich Schiller Cartas sobre la educación estética del
hombre, pág. 173
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que hacen parte de la organización total de una sociedad, elementos que constituyen una forma
de vida que conecta tanto lo objetivo como lo afectivo. Por lo tanto, según Williams, es
importante que se tome en cuenta que la cultura es tanto una realidad material como una
expresión vital. De esta forma será posible comprender a la cultura como este autor la definió
durante la posguerra en Gran Bretaña:

Un patrón de perfección, un hábito intelectual, el conjunto de las artes, el desarrollo
intelectual general, la totalidad de una forma de vida, un sistema de significación, una
estructura de sentimiento, una interrelación de elementos en una forma de vida y, en fin,
como todo tipo de cosas, desde la producción económica y la familia hasta las
instituciones políticas. (EAGLETON, 2001, p. 61)

Williams además plantea que esto se puede entender bajo tópicos de la: “cultura como deporte,
comida y arte menor” (EAGLETON, 2001, p. 168), para lo cual cita también a Thomas Stearn
Eliot (1888-1965), quien considera que “la cultura no es tan solo una forma de vida, sino la
totalidad de la forma de vida de un grupo, desde que nace hasta que se muere, desde la mañana
a la noche, incluso cuando se duerme, (…) con un sentido más inconsciente que consciente”
(Íbid), con lo que Williams concuerda, ya que plantea la imposibilidad de que la cultura pueda
alcanzar por completo un nivel de conciencia debido a que nunca se realiza del todo. Por lo
tanto, de acuerdo a Terry Eagleton, la noción de Williams apunta a que la cultura es parte de una
transformación de orden socialista radical.

Se entiende por consiguiente que al hablar de cultura no existen límites en la existencia, puesto
que está presente en cada una de las manifestaciones de la humanidad, e incluso pasa de una
realidad a otra, complementándolas mientras coexiste con estas realidades y espacios distintos,
pero sobre todo, queda de manifiesto que la este concepto es cambiante de acuerdo a la realidad
a la que pertenece. Así, la cultura conforma y posibilita la dialéctica humana, por su misma
profundidad y pluralidad. Esto puede entenderse a través de Terry Eagleton cuando manifiesta
que:

Las culturas funcionan como inestables fundamentos del lenguaje justamente porque
son porosas y tienen límites borrosos; porque son indeterminadas e intrínsecamente
inconsistentes; porque nunca son idénticas consigo mismas y poseen fronteras que se
redibujan continuamente en el horizonte. (EAGLETON, 2001, p. 143)

Una de las características especiales de lo que implica la cultura gira alrededor de la
comprensión de que no se trata de naturaleza, sino de construcción humana. Así lo expresa el
crítico inglés cuando plantea que la cultura no se enfrentaría a la opresión ni tendría carácter
transgresor si procediera de una naturaleza, ya que de serlo, pertenecería a lo constituido por el
poder y por consiguiente no podría resistirse a él. Por lo tanto: “no hay duda; la cultura es un
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escenario de disputas morales extraordinariamente complicadas” (EAGLETON, 2001, p. 157).
Mientras que sobre esto el autor también plantea que el origen de la cultura, para Marx, tiene un
único origen que es “operar sobre la naturaleza.” (EAGLETON, 2001, p. 159)

A partir de esto se puede entender el carácter político de la cultura, en cuanto esta se encuentra
inmersa en las relaciones de poder, pero sobre todo, por conformar siempre el ala opuesta a
dicho poder, por lo que Eagleton esboza que la política consiste en una condición, mientras que
la cultura es producto de esa política. Es por eso que esta cultura se presenta a la vez en cada
ámbito cotidiano, incluso en el político, en la medida en que la historia ha integrado a la cultura
en el proceso político, por lo que la respuesta necesaria consistiría en girar de una cultura
politizada6 a la política cultural7 que haría parte también de una realidad tan cercana a la
humanidad, que no es posible plantearse sin entender que el ser humano es cultural. Pues:

No solo vivimos gracias a la cultura. También vivimos en aras de la cultura. Los
sentimientos, la convivencia, la memoria, la afinidad, el lugar, la comunidad, la plenitud
emocional, el disfrute intelectual, y la sensación de que todo tiene un sentido, todo ello
nos resulta algo mucho más cercano que las declaraciones de derechos humanos o los
tratados comerciales. (EAGLETON, 2001, p. 193)

1.1.2

Cultura en el discurso moderno: ser, hacer, significar

Gracias al aporte de Bolívar Echeverría (1941-2010) en su texto Definición de la cultura se
puede llegar a comprender una serie de variantes alrededor de las que funciona esta cagetoría
como parte de la totalidad de la existencia humana. Entre estas variantes y de acuerdo a los
planteamientos del autor, se encuentran tanto la vida, es decir, el ser, la existencia, con amplia
dimensión cultural8, la producción humana con los actores y objetos de esta actividad, así como
también las manifestaciones simbólicas que son producto de la construcción cultural del ser
humano y se manifiestan por medio de esa cultura como tal.
La dimensión cultural propia de la vida humana abarca un amplio espectro de acuerdo a la
argumentación de Echeverría, ya que en un: “nivel meta-funcional del comportamiento humano
es que se afirma su existencia. (…) esto en un escenario de reciprocidad”, (ECHEVERRÍA,
2001, p. 20) que trascendería hacia varios planos de la humanidad como tal y de la interacción
que esta genere, involucra -además de- a los objetos propios de la existencia humana y a los
sujetos. Justamente, el autor plantea que:

6
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8
Categoría manejada por Bolívar Echeverría en Definición de la cultura.
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La realidad cultural da muestras de pertenecer orgánicamente, en interioridad, a la vida
práctica y pragmática de todos los días incluso allí donde su exclusión parecería ser
requerida por la higiene funcional de los procesos modernos de producción y consumo,
(…) la dimensión cultural no solo es una precondición que adapta la presencia de una
determinada fuerza histórica a la reproducción de una forma concreta de vida social,
sino una factor que es también capaz de inducir el acontecimiento de hechos históricos.
(ECHEVERRÍA, 2001, p. 21 y 25)

De ahí que la dimensión cultural estaría presente en cada momento y lugar de accionar humano,
donde, según el filósofo ecuatoriano, carga de sentido a la sociedad dentro de la que funciona,
por lo tanto, fuera de que la dimensión cultural determina las actividades a nivel individual y
colectivo de la sociedad: “interviene de manera decisiva en la marcha misma de la historia, (...)
con innegable discontinuidad” (ECHEVERRÍA, 2001, p. 26 y 27) en todos los niveles.
Bolívar Echeverría permite entender que en el discurso moderno9, la concepción de la cultura
debe entenderse a partir de las ideas de diversidad e interacción constante para ser plenamente
considerada cultura. El pensador ecuatoriano plantea la necesidad de comprender la relación
existente entre categorías opuestas pero vinculadas por su carga cultural. Por ejemplo, está la
relación entre lo que es carente de contenido en la existencia humana y lo colmado del mismo,
lo abstracto y lo concreto, cada uno de ellos como distintivo y punto de partida del otro.
Argumento válido de definir como una posible coexistencia de los elementos de la realidad
social en los que está presente la construcción cultural.

Para dejar en evidencia que la expresión de la cultura está presente en todos los ámbitos de la
vida Echeverría también cita a Margaret Mead (1901-1978), quien considera que la cultura hace
parte de las maneras de comportamiento que a la vez condicionan la vida, gracias a que además
tienen cargas simbólicas que se manifiestan a través de expresiones particularmente culturales
como el lenguaje, los mitos y los saberes en diferentes geografías y épocas. De ahí que el
primero considerara que:
(…) al hablar de cultura pretendemos tener en cuenta una realidad que rebasa la
consideración de la vida social como un conjunto de funciones entre las que estaría la
función específicamente cultural. Nos referimos a una dimensión del conjunto de todas
ellas, a una dimensión de la existencia social, con todos sus aspectos y funciones, que
aparece cuando se observa a la sociedad tal como es cuando se empeña en llevar a cabo
su vida persiguiendo un conjunto de metas colectivas que la identifican o
individualizan. (ECHEVERRÍA, 2001, p. 45)

Posteriormente, para establecer que el mismo ser humano como ente formado de cultura
también la hace, el autor cita a Carlos Marx (1818-1883), quien al hablar de existencia social y
por lo mismo de vida humana, compuesta por cultura por supuesto, manifiesta que esta:
9

Categoría manejada por Bolívar Echeverría en Definición de la cultura.
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“implica un proceso constante de metabolismo o intercambio de materias entre la forma de lo
humano y la forma de lo puramente natural, (…) por lo que la existencia consiste en una
especie de diálogo” (ECHEVERRÍA, 2001, p. 52).

Por lo tanto, esta interacción además está compuesta por elementos que hacen posible la
existencia humana antes mencionada, dispositivos que actúan tanto directamente, como otros
que sirven como aristas para hacer posible esa actuación, a saber: sujetos y objetos. Ambas
partes serían componentes de la permanente construcción de cultura, una cultura propia de la
dialéctica, del cambio y de la transformación. El sujeto en su papel de actor principal y hacedor
de cultura en constante cambio y modificación, que según Echeverría, “no puede sino
cambiarse a sí mismo” (ECHEVERRÍA, 2001, p. 69), o como plantea al citar a Jean Paul Sartre
(1905-1980), quien considera que “el ser humano está condenado a su libertad” (Íbid). Y el
objeto como elemento que hace posible la interacción propia de la construcción cultural o: “el
bien/ producido u objeto práctico; que se encuentra en estado simple o en estado desarrollado”
(ECHEVERRÍA, 2001, p. 72).

En la producción humana, Echeverría expresa con trascendental importancia a la comunicación,
por lo que se entiende que esta haría parte de la construcción cultural y esta última, a su vez,
también conformaría el accionar comunicativo, donde el autor considera que se desprende la
clave de la definición de cultura por ser la comunicación, parte del universo semiótico al que
pertenece un ser humano hecho de expresiones y manifestaciones tan evidentes como
simbólicas. Por tal razón:

La definición de cultura que intentamos sustentar no afirma solamente que el proceso de
producción/ consumo de objetos prácticos “contiene” un momento semiótico o “lleva
consigo” o “va acompañado” de un proceso de comunicación. Más allá de eso, afirma
que entre el proceso de producción/ consumo de objetos prácticos y el proceso de
producción/ consumo de significaciones hay una identidad esencial (ECHEVERRÍA,
2001, p. 96)

Debido a esto, el proceso de comunicación al que se hace referencia: “estaría determinado por
la tensión que prevalece entre el “habla” y la “lengua”, entre el uso del instrumento y la
instrumentalidad del mismo” (ECHEVERRÍA, 2001, p. 102). Por esta razón, queda claro el
cambio y la modificación de la cultura mencionados anteriormente, expresados también en la
comunicación como parte constitutiva del ámbito cultural y viceversa. Cultura que de acuerdo al
autor ecuatoriano:

Quisiera basarse en la afirmación de una identidad esencial entre lo práctico y lo
semiótico, que deberá tener presente el carácter plural y protéico del hecho
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comunicativo, puesto que es en el despliegue de este carácter en donde esa identidad
debería mostrarse como tal (ECHEVERRÍA, 2001, p. 103)

Sin duda, el intelectual de la UNAM propone un acercamiento total de esta categoría a la
construcción de lenguaje como actividad natural y a veces hasta instintiva del ser humano;
lenguaje que a su vez hace parte del proceso comunicativo en el que también está presente el ser
humano como sujeto que hace uso del él en sus diferentes manifestaciones. Todo esto, también
parte de la cultura como producción humana, y el lenguaje como código elemental del accionar
humano también se manifiesta en transformación y diversidad. De manera que:

El hecho de que el ser humano es una animal transnaturalizado sería la razón de que la
simbolización elemental del código del comportamiento humano –y por tanto también
de la lengua humana, de aquello que convierte lo indecible en decible– no sea arbitraria
en su fundamento, de que siga una necesidad profunda, difusa pero imborrable; en
resumen, de que la esfera de la expresión no sea absolutamente ajena a la esfera del
contenido (ECHEVERRÍA, 2001, p. 136)

Además que:
La articulación entre ambas esferas no es completamente aleatoria, hay una “protonecesidad” que las atrae una a otra; una necesidad pre-semiótica, orgánica, instintiva,
que no es anulada por la otra necesidad que viene en lugar de ella, puesta por la
semiosis humana, sino solo refuncionalizada, aunque lo sea radicalmente. La
animalidad (…) es una estrategia que permanece en calidad de “superada” en el código
de la comunicación social (ECHEVERRÍA, 2001, p. 136 y 137)

Como parte del constructo cultural, Echeverría también enuncia la conformación humana
compuesta por su producción simbólica, con expresiones no convencionales o intangibles que
podrían considerarse parte de la cultura a la que se pertenece, ya que las ocasiones que tiene esta
noción para llevar a cabo su accionar son innumerables en la medida en que se da a la vez una
producción y reproducción de la identidad por medio de estas expresiones antes mencionadas.
Estas expresiones son paralelalmente un elemento que posibilita que la cultura sea cambiante,
modificable y a la vez modificadora de realidades. Por un lado está el juego: “comportamiento
en ruptura que muestra de la manera más abstracta el esquema autocrítico de la actividad
cultural, con la contraposición como característica esencial” (ECHEVERRÍA, 2001, p. 200).
Por lo que queda demostrado que la composición cultural humana es diversa en la medida en
que se compone de quiebres autocríticos, pues: “a tal grado el comportamiento “en ruptura”
poética o estética resulta indispensable para la vida cotidiana, afirmándose como el más
acabado de todos, que ésta lo genera constantemente de manera espontánea.”
(ECHEVERRÍA, 2001, p. 207)
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Por otro lado, como componente transformador está también la fiesta y el arte como expresiones
simbólicas de la construcción humana marcada por parámetros geográficos, históricos y
sociales. Bolívar Echeverría expone que se trata de artes “realmente existentes”10 y otras “artes
informales”11, y entre estas dos categorías se evidencian artes como la arquitectura, pintura,
escultura, danza, música, poesía, drama y teatro, todas ellas parte de un constructo cultural, con
sus propias características y combinaciones. De ahí que la amplitud de lo que puede abarcar la
cultura permite definirla como:

El momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una
circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento
dialéctico del cultivo de su identidad. Es por ello coextensiva a la vida humana, una
dimensión de la misma; una dimensión que solo se hace especialmente visible como tal
cuando, en esa reproducción, se destaca la relación conflictiva (…) que mantiene (…).
Cultura, cultivo crítico de la identidad, quiere decir, por lo que se ve, todo lo contrario
de resguardo, conservación o defensa; implica salir a la intemperie y poner a prueba la
vigencia de la subcodificación individualizadora, aventurarse al peligro de la “pérdida
de identidad” en un encuentro con los otros realizado en términos de interioridad o
reciprocidad (ECHEVERRÍA, 2001, p. 188)

1.1.3

Cultura como aproximación a la ciencia

Para el antropólogo polaco, Bronislaw Malinowski (1884-1942), esta noción se encuentra
estrechamente ligada a los ámbitos de carácter etnográfico como la sociología y la antropología
por poner especial atención en el accionar humano, en el sujeto como actor social, por lo que es
totalmente posible el contenido científico de la cultura. Esto, sin dejar de lado la esencia
cambiante de que está hecha la cultura, puesto que precisamente estas disciplinas de las ciencias
sociales pasaron por modificaciones en el trascurso de la relación e interacción cultural. Así, el
padre de la antropología moderna explica que luego del surgimiento de diferentes ciencias,
surge la sociología, con atención en la: “investigación de las relaciones humanas y, la
antropología, como ciencia del hombre, en sentido amplio, como la más comprensiva disciplina
en el humanismo, fue la última en llegar” (MALINOWSKI, 1948, p. 13)

Como se ha colegido hasta el momento, la cultura ocurre en una completa expresión de la
existencia humana. Por ello, esta sería: “el contenido más amplio de la conducta humana”
(MALINOWSKI, 1948, p. 16). De ahí que inevitablemente será importante para las ciencias
sociales, tanto para la psicología como para la investigación, para el historiador, como para el
lingüista, y por supuesto, para la sociología y la antropología12. Esta última: “entre todas las
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disciplinas sociales, puede aspirar a contribuir de manera efectiva a que sea más científico el
estudio del hombre” (Ibíd.). La relación ocurre de tal forma que:
(…) muchos antropólogos gastan la mayor parte de su energía teorética y de sus ocios
epistemológicos en refutar el concepto de la ley científica en los procesos culturales, en
erigir comportamientos estancos entre el humanismo y la ciencia y en proclamar que el
historiador o el antropólogo pueden reconstruir el pasado gracias a una visión
específica, a cierta intuición o revelación (…) (MALINOWSKI, 1948, p. 18)

De modo que Malinowski reafirma la extensividad de la cultura en tanto abarca todos los
aspectos tanto materiales como simbólicos del ser humano y su vida cotidiana. Además, el autor
también reconoce la diversidad de que está hecha la cultura y la transformación que genera,
variedad que proviene de que esa misma categoría amplia a la que hace referencia no es única e
irrepetible, sino que su pluralidad se debe precisamente a que por cuestiones históricas,
geográficas, políticas y sociales las culturas son varias que se expresan con sus características
propias. De ahí que desde esta apuesta se defina a la misma como:

El conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el
cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías,
creencias y costumbres. (…) Un vasto aparato, en parte material, en parte humano y en
parte espiritual, con el que el hombre es capaz de superar los concretos, específicos
problemas que lo enfrenta. (MALINOWSKI, 1948, p. 49)

Una vez más, la reafirmación de que la cultura es y está presente en todo. Y sobre esto,
Bronislaw Malinowski hace una acotación importante al plantear dentro de la actividad cultural
las necesidades básicas13 del ser humano bajo la premisa de que este proviene de hechos
biológicos14 y por tanto, está sujeto a necesidades orgánicas15 que también proceden de la
construcción cultural de las personas tanto a nivel individual como colectivo. Por esto: “la
satisfacción de las necesidades orgánicas del hombre (…) representa una serie mínima de
condiciones impuestas en cada cultura” (MALINOWSKI, 1948, p. 50). Es así que las
necesidades biológicas correspondientes al constructo cultural propias del ser humano
corresponden a actividades que este necesita realizar en su vida cotidiana, entre ellas están las
necesidades de alimentación, educación, comodidad y defensa, además de necesidades de
carácter económico, normativo, político, artístico, recreativo, productivo y religioso, entre otras.
Estas adquieren un sentido en un ambiente que no es otra cosa que la cultura misma. Así, sobre
la cultura en las necesidades orgánicas, Malinowski establece que:

Un nivel cultural de vida significa, a su vez, que nuevas necesidades aparecen y nuevos
imperativos o determinantes son impuestos a la conducta humana. Desde luego, la
13

Categoría manejada por Bronislaw Malinowski en Una teoría científica de la cultura y otros ensayos.
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tradición cultural necesita ser transmitida de cada generación a la subsiguiente. Métodos
y mecanismos de carácter educativo existen en toda cultura. (MALINOWSKI, 1948, p.
50)

Precisamente, este establece el argumento de que aquellas necesidades, así como su satisfacción
a través de la formación cultural están vinculadas con necesidades culturales nuevas en
constante cambio, que también son vitales en la cotidianidad del hombre y la sociedad. De ahí
que: “tomando una cultura individual como un conjunto coherente, logramos establecer un
número de determinantes generales a los cuales aquella debe conformarse.” (MALINOWSKI,
1948, p. 51)

A partir de estos planteamientos, especialmente de la inmersión de la cultura en el ámbito de las
ciencias sociales, el intelectual polaco plantea la posibilidad de proyectar un análisis científico
de la cultura16 que posibilitaría poner en evidencia un sistema de realidades que se puede
convertir en la guía para la labor investigativa y trabajo de campo propio de las ciencias sociales
y por ende del accionar cultural. A partir de su argumentación, Malinowski, propone que se
entienda a la cultura desde la naturaleza humana, propia de la esencia del ser humano, como lo
que este es, y de lo que está construido tanto él como el entorno al cual pertenece. Lo que ubica
a este concepto desde la teoría del antropólogo como:

Un compuesto integral de instituciones, en parte autónomas, y en parte coordinadas.
Está constituida por una serie de principios tales como la comunidad de sangre a través
de la descendencia; la contigüidad en el espacio, relacionada con la cooperación; las
actividades especializadas; y el último, pero no el menos importante principio del uso
del poder en la organización política. Cada cultura alcanza su plenitud y autoeficiencia
por el hecho de satisfacer el conjunto de necesidades básicas, instrumentales e
integrativas. Por lo tanto, sugerir (…) que cada cultura abarca solo un pequeño
segmento de su ámbito potencial, es radicalmente erróneo (…) (MALINOWSKI, 1948,
p. 54)

1.1.4

Cultura en movimiento

Finalmente, el teórico norteamericano, James Clifford, a la vez que coincide con Malinowski en
cuanto a la necesidad de ver a este concepto desde la antropología, ratifica una cultura
transformadora a partir de una nueva premisa: la del movimiento. Es decir, que bajo la lógica de
desplazamiento y con la idea de viaje17, el historiador da cuenta del carácter interdisciplinario y
diverso de la actividad cultural, ya que considera que esta noción es eso: un viaje, por el hecho
de que las personas, como principales entes hechos de y para la cultura, siempre van a nuevos
16
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lugares en los que entablarán relaciones diversas, serán parte de nuevos constructos culturales e
interactuarán en una efectiva pluralidad. Y precisamente como parte de la antropología, el
trabajo de campo se convierte en la actividad (el viaje) que hace posible la movilización para
establecer relaciones en: “un conjunto de prácticas disciplinarias a través de las cuales se
representan los mundos culturales” (CLIFFORD, 1999, p. 19)

Por ende, los contactos establecidos a través de ese viaje por el que el ser humano transita a lo
largo de su existencia se convertirían en el eslabón necesario para unir cada uno de los
concomitantes culturales, ya sean estos históricos, sociales, geográficos o políticos, de los que
está hecha la humanidad. Por ello, el viaje se convierte como posibilitador de encuentro, de
mezcla, y consiguientemente, de interacción y conformación de nuevas prácticas culturales. Se
entiende, por lo tanto, que ese movimiento y diversidad a los que el antropólogo estadounidense
hace referencia no son otra cosa que el gran ambiente que le corresponde a la cultura como
configuradora de la existencia humana y constructora de características que hacen posible la
conformación de la sociedad. Por esa razón:

El concepto de viaje comenzó a incluir una gama cada vez más compleja de
experiencias: prácticas de cruce e interacción que perturbaron el localismo de muchas
premisas tradicionales a cerca de la cultura. Según esas premisas, la existencia social
auténtica está, o debiera estar, circunscripta a lugares cerrados, como los jardines de los
cuales derivó sus significados europeos la palabra “cultura”. Se concebía la residencia
como la base local de la vida colectiva, el viaje como un suplemento; las raíces siempre
preceden a las rutas. Pero ¿qué pasaría, comencé a preguntarme, si el viaje fuera visto
sin trabas, como un espectro complejo y abarcador de las experiencias humanas? Las
prácticas de desplazamiento podrían aparecer como constitutivas de significados
culturales, en lugar de ser su simple extensión o transferencia. (CLIFFORD, 1999, p.
13)

De ahí que los ambientes generadores y escenarios de la cultura que tienen límites en cuanto a
movimiento, pues: “no son anteriores a los contactos, sino que se afianzan por su intermedio y,
en ese proceso, se apropian de los movimientos incansables de personas y cosas, y los
disciplinan” (CLIFFORD, 1999, p. 14). En ese horizonte cobra importancia el espacio el que la
cultura se convierte en una interacción posible de realizarse y de existir. Esto es posible en tanto
el movimiento, que de acuerdo a los planteamientos del autor, sería el elemento a través del cual,
la cultura, circula por todas las geografías posibles, llevando consigo una magnitud capaz de
rebasar las fronteras del tiempo y el espacio.

Si se debate sobre el encuentro y mezcla como referente para entender una nueva característica
del basto campo de la cultura, es importante mencionar que esta podría convertirse en el: “lugar
donde se intercambian visiones culturales e intereses comunitarios diferentes” (CLIFFORD,
1999, p. 20) que es la idea que plantea el autor bajo la concepción del museo como espacio de
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cultura. Por lo que vale la pena reconocer la heterogeneidad de la que está hecho tal concepto, al
no reconocer limitaciones ni fronteras, sino que más bien permite situar un espacio y un tiempo
de existencia humana diversos y parte de un todo significativo y complejo.

Para concluir temporalmente y ubicar la conceptualización sobre cultura, es trascendente
establecer que tal como se comprende a partir de los cuatro autores utilizados, el tema de
investigación que es motivo de esta teorización hace parte de ese constructo amplio y complejo
que a partir de diferentes categorías que se esbozan al respecto de esta noción. Por lo tanto, la
interacción comunicacional y el cuerpo como expresión de lenguaje, a través de la danza
tradicional andina, encaja perfectamente en cada uno de los parámetros culturales mencionados
en tanto pertenecen a todo cuanto es, ya que representa, hace y produce el ser humano en su
individualidad y colectividad cotidiana.

Así, este tipo de danza como medio para comunicar con el cuerpo hace parte de la vida -como
permite entender Eagleton a la cultura- en cada uno de sus aspectos y sus espacios como
expresión y forma de vida. Además, la noción de cultura de Bolívar Echeverría al sostener que
esta es el propio ser, es a la vez la producción propia de la humanidad y las expresiones no
visibles de esa producción: el aspecto simbólico. De ese modo se reputa la concordancia con el
presente tema de estudio, pues al ser la danza una producción, ya sea de lenguaje, de identidad o
de sensibilidades propias, posee toda una carga simbólica.

Por su lado, Malinowski con la hipótesis de la cientificidad de la cultura permite entender que
en la medida en que este concepto se acerca a la antropología, y en este caso, la danza con toda
su expresión y extensión, hace parte de ese estudio del ser humano y de sus relaciones en
sociedad, por ser esta expresión de lenguaje una actividad emprendida por ese sujeto, que es a la
vez objeto de estudio antropológico. Mientras que James Clifford, a partir de la concepción del
movimiento, plantea a dicha idea como la interacción y el encuentro que hace posible esa
existencia cultural, donde la expresión dancística en cuestión sería producto de esa mezcla y por
ende, de la diversidad que muestra en su manifestación a través del cuerpo como dispositivo de
lenguaje. Por estas razones, es importante vincular este estudio con la cultura en tanto que la
danza es una producción individual a la vez que corporal, ya que esta construye la existencia de
un cuerpo hecho no solo para el trabajo o la cotidianidad sino también para la dinámica de
representación artística, en este caso de la danza tradicional andina.

20

1.2 Danza e identidad

Plantear al proceso dancístico como forma de lenguaje a través del cuerpo implica ubicarlo
como forma de comunicación de una expresión, en este caso, cultural, si se entiende lo
anteriormente planteado. Es así que el lenguaje generado por medio de la expresión dancística
corresponde en este caso a un intento de mostrar, a través de sus manifestaciones específicas, la
construcción de la que está hecha una individualidad o colectividad específica, es decir que se
trata de la muestra de una identidad, lo que a la vez evidencia la posibilidad de hacerlo a través
de un tipo de lenguaje no convencional. Esto, sustentado en la premisa de que: “la música y la
danza, especialmente, tienen que ser entendidas como un todo vital del individuo, del grupo
humano que lo crea y/o utiliza. Hombre—Sociedad—Naturaleza se sintetizan en una forma
musical, en una danza, en un ritual, etc.” (COBA, 1996, p. 198)

Identificar las características culturales en un grupo específico implicaría todo un proceso de
comunicación, por lo que además supone observar a la expresión dancística como una expresión
de la identidad, entendida esta como el conjunto de expresiones culturales propias de un grupo o
personas. Es importante atender que esta es generadora de comunicación, de manera que esta
exposición de cultura se convierte también en la posibilidad de mirar una comunicación más
amplia y diversa, sobre todo crítica con el papel que cumple y que involucra nuevas formas y
vías para legitimarse.

1.2.1

Mostrarse, identificarse a través del danzar

La danza se plantea como una forma de expresión, de comunicación y de lenguaje. Se trata de
una danza apegada a la tradición18 de un grupo específico de la sociedad que muestra su
identidad por medio de ella. Para sustentar teóricamente esta posibilidad se trabajará a partir de
concepciones especialmente de casos y expresiones latinoamericanas como el caso del carnaval
de Oruro estudiado por Thomas Abercrombie, una teorización de las comparsas en Perú de
Zoila Mendoza-Walker, el papel de la expresión musical como parte de esta manifestación
compilado por Baumann en un texto de varios autores y un estudio sobre las ritualidades en
Latinoamérica, también coordinado por Martín Lienhard.

Así, a partir del estudio de Thomas Abercrombie en el que habla sobre una expresión de danza
en Bolivia, como es el caso del carnaval de Oruro, se puede hacer un acercamiento a la
concepción de este tipo de manifestaciones a nivel latinoamericano. En su trabajo, Abercrombie
18

Es importante atender al hecho de que el término tradición también hace parte de una construcción.
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plantea que en la fiesta del carnaval de Oruro19, incluso las élites abandonan su construcción
citadina al dejar de lado el común desapego por las costumbres y tradiciones, para ejercer una
representación de la identidad propia por medio del danzar.

De acuerdo al antropólogo norteamericano, esta manifestación dancística al ser la forma de
identificar las raíces de los pueblos, es producto del mestizaje, por lo que se entiende que la
danza tradicional sería también una expresión de la cultura que ha tenido que pasar por dicho
proceso de mestizaje. Este proceso evidencia además que la manifestación de la identidad por
medio de la danza hace parte de la historia colonial y la diferenciación de los procesos históricos
a nivel de campo y ciudad que es de donde se surgen ciertas diferencias que se expresan en este
caso a través de la danza. Sobre esto en específico, Zoila Mendoza-Walker, establece que la
presencia de expresiones dancísticas está ligado a la migración campo-ciudad como una forma
de redefinición de identidad20. De ahí que, Abercrombie plantee las manifestaciones dancísticas
tradicionales en el caso de Oruro como algo que:
Celebran como herencia local y nacional tanto los ‘indios’ (me refiero aquí a una
construcción cultural que las élites urbanas a veces identifican con la gente indígena de
las zonas rurales), y las presuntas deidades precolombinas que ellos asocian con el
‘pasado indio’. Por otro lado, las élites también describen su participación en estos
dramas de máscaras (…) (ABERCROMBIE, 1992, p. 280)

Con este planteamiento coincide el de Mendoza-Walker, cuando explica que estas formas de
expresión21 dan pie para un análisis y debate sobre los espacios y situaciones que permiten
entender las identidades, los procesos socioculturales y por supuesto, los actores de estos
procesos, por lo que queda una vez más establecida la importancia antropológica en cuanto al
tema, ya que estas expresiones podrían considerarse como: “una forma de acción social
dirigida a construir espacios y a ejecutar un futuro, en algunos casos reformulando
retrospectivamente la tradición” (MENDOZA-WALKER, 1997, p. 248). Además, la autora
mantiene una hipótesis que se apega a la del mestizaje de Abercrombie, pues enuncia que la
danza es una forma de documentar la identidad que se representa y esto sería producto de una
construcción cultural mestiza.

Desde las consideraciones de Martín Lienhard, las manifestaciones dancísticas tradicionales se
pueden concebir como ritualidades a través de las que se pretende conocer o reconocer la
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La fiesta del carnaval de Oruro es un evento masivo donde participan más de 5000 bailarines y
numeroso público. (ABERCROMBIE, 1992, pág. 280)
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construcción cultural o histórica de una persona, grupo o la sociedad a la que pertenecen en base
de relaciones establecidas entre los diferentes objetos y elementos que le corresponden. Frente a
este planteamiento, Antonio Melis, aporta también que: “los que guardan celosamente la
memoria histórica de los rituales tratan de imponer el respeto de las formas antiguas” (MELIS,
2003, p. 97). Sin embargo, teóricamente, desde la concepción de ritualidad también se puede
establecer una conexión con la línea planteada hasta el momento, que consiste en construcción o
reconocimiento de una identidad, para lo que cabe expresar que:

Reconocer un objeto significa relacionarlo con otros objetos análogos que uno ya
conoce. Así, para captar un ritual que observamos por primera vez, lo relacionamos
espontáneamente con otros análogos que ya conocemos por haber participado en ellos,
por haberlos observado o por haber recibido alguna información sobre ellos
(LIENHARD, 2003, p. 15)

Estos rituales que Lienhard plantea, además de ser una representación, se convierten en una
forma de percepción, por lo tanto se trataría de que al ser representada la tradición, la identidad
y por ende la cultura por medio de la danza, dicha representación ocurre de acuerdo a la
percepción que tenga el intérprete (en este caso el bailarín), de esas características culturales.
Sobre ellos, el autor suizo manifiesta que: “los rituales son una <<realidad>>, pero a partir
del momento en que empezamos a aludirlos, a comentarlos, a evocarlos mediante imágenes,
sonidos o palabras, se transforman en <<discurso>>, en una <<narrativa>> o una
interpretación. (LIENHARD, 2003, p. 17)
Concebir a las expresiones en Los Andes de forma separada sería: “reducir y minimizar sus
valores esenciales, es decir, sería convertirlos en meros entes pasivos, carentes de contenido y
valor propio” (MAMANI, 1996, p. 221). Por ello, Abercrombie plantea a este tipo de
expresiones en Oruro como “representaciones novedosas de la herencia indígena” que sería de
toda la región, lo que también sucede en el caso de Ecuador, ya que las expresiones dancísticas
tradicionales son una clara manifestación de esta herencia en las diferentes regiones, y en el
caso de estudio específico consistiría, al plantear una analogía, en la manifestación de la
tradición de pueblos indígenas de la Sierra ecuatoriana. En el caso del grupo Sol de los Andes,
esta muestra ocurre por medio de representaciones de esas tradiciones (vida cotidiana y
costumbres de los pueblos) en el transcurso del danzar, además del uso de vestimenta e
implementos propios del grupo al que se representa, elementos que el autor considera que tienen
“un valor simbólico”. (ABERCROMBIE, 1992, p. 290). Es prudente la analogía si se considera
que Mendoza-Walker explica que caben las relaciones a nivel latinoamericano en la medida en
que se comparten o se mantiene cercanía con territorio, idioma e historia, entre otros elementos.
Así:
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Las danzas más novedosas puestas en escena, conforman lo que podríamos llamar
cánones de ‘realismo etnográfico’. Estos tratan de capturar la ‘verdadera esencia’ de las
culturas indígenas contemporáneas, y buscan autenticidad en el vestuario y la
coreografía tomando el testimonio de informantes que aún viven. (ABERCROMBIE,
1992, p. 280)

Abercrombie deja establecido es su texto la idea de que, en el caso del festejo en Oruro, la danza
pasa a ser una forma por medio de la cual se representa una historia, la historia de lo que son o
fueron los pueblos. Por lo que la manifestación dancística tradicional podría verse como parte
del “proceso de construcción de una nación y de invención de una tradición”
(ABERCROMBIE, 1992, p. 282). Esto, por supuesto, parte de la construcción cultural de estos
pueblos en búsqueda de la representación de su identidad. Con esto concuerda MendozaWalker, ya que: “ciertos estudios sobre formas populares de música y danza en África han
demostrado que estas han tenido un rol central en la construcción de ideologías y culturas
cosmopolitas, afirmando, a la vez, raíces culturales propias y reformulando la historia”.
(MENDOZA-WALKER, 1997, p. 247). Igualmente: “hay indicadores de que en muchos casos,
las comparsas son medios de creación de identidades locales y regionales y formas de enfrentar
ambigüedades y paradojas que se presentan en la historia y en la vida diaria” (MENDOZAWALKER, 1997, p. 249). De ahí que:

La danza y la organización se convirtió en ámbito de acción central a través del cual los
jóvenes en grupo tratan de definir públicamente su identidad, lo que implica establecer
criterios de selección, usar la creatividad, y sobre todo abrir el espacio para poder
lograrlo (…). (…) No son esas danzas un simple reflejo de los principios que ordenan
dicha cultura y sociedad, sino que son también agentes activos de cambio y de
conservación de estos principios. (MENDOZA-WALKER, 1997, p. 256)

Una de las que se podrían considerar aseveraciones necesarias de analizar, por la similitud entre
el caso de este estudio con el análisis sobre Oruro, es el hecho de que para Abercrombie las
representaciones se dan no precisamente por quienes son parte de esas raíces representadas, sino
que se da una: “producción de identidad de los ‘indios urbanos’, es decir, de la esfera de lo
mestizo-cholo” (ABERCROMBIE, 1992, p. 286). Y es de la misma manera que sucede en las
expresiones de danza tradicional en Ecuador, ya que los bailarines de la ciudad representan a
través de la danza a los indígenas y sus pueblos, así como a sus costumbres y demás
manifestaciones culturales.

Sobre esto es posible establecer una concordancia con Zoila Mendoza-Walker, quien establece
que: “En muchas sociedades es común que sean las jóvenes generaciones las que busquen
innovar, porque son justamente ellas las que están experimentando las transformaciones por
las que está pasando dicha sociedad.” (MENDOZA-WALKER, 1997). Por lo tanto, la autora
estadounidense deja en evidencia que este particular se debe a que esta generación joven es la
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que tiene necesidad de crear su propia identificación de la construcción cultural a la que
pertenece.

Quizá esto se deba a la búsqueda de una afirmación y superación de la subordinación de la
identidad tradicional, que pasa a un segundo plano como lo explica Jean Rahier cuando plantea
que la idea de identidad da paso a un: “mapa racista (…), ya que los centros urbanos se asocian
a la modernidad, mientras las zonas rurales se contemplan como lugares de inferioridad racial,
violencia, retraso, salvajismo y penuria cultural” (RAHIER, 2003, p. 171). O tal vez, se trate
de la propuesta planteada por Carlos Coba en su estudio sobre bailes y danzas en el que plantea
la existencia de una “hibridación, un mestizaje” (COBA, 1996, p. 203), producto de la dinámica
de una sociedad cambiante.
Roy Youdale en su texto sobre música y danza en la región andina dice que “ciertos elementos
tradicionales-andinos han sobrevivido” (YOUDALE, 1996, p. 345), lo que permite mantener la
hipótesis de que esa búsqueda de afirmación a la que se hace referencia podría también deberse
al hecho de que, de esa expresión cultural que se intenta rescatar o manifestar algo se mantiene,
y otras cosas que se han perdido paulatinamente con los cambios culturales, producto de la
historia, son las que se intentan mostrar a través de la danza.

Por otro lado, es posible plantear una reafirmación de la danza como herramienta identitaria con
el aporte teórico de Gisela Cánepa Koch, quien además de mantener la hipótesis de que a través
de la danza se pueden establecer prácticas para recrear identidades, argumenta la posibilidad de
que se acontezca una reproducción de esas prácticas por distintos medios. Esto quiere decir que
a través de las manifestaciones dancísticas, la representatividad permite una transmisión, que a
su vez hace posible la apropiación de los espectadores de esa identidad, a través de nuevos
recursos tecnológicos si se considera el papel de la tecnología actualmente.

De esta forma, la autora comparte que el éxito de esa transmisión, a través de elementos
identitarios se cuela por medio de distintivos particulares de la danza como vestuario, música y
coreografía, características que legitiman las expresiones que pertenecen a una determinada
identidad. Por otro lado, están las especificidades del lugar, las personas y lo que se baila como
marcadores de identidad, según explica la antropóloga peruana. Esta representación por medio
de los distintivos antes mencionados, permite que la cultura a la que pertenece la manifestación
dancística sea explicada por parte de los bailarines al danzar. Además de tratarse de una puesta
en escena para ser exhibida, la expresión por medio de la danza, de acuerdo a Cánepa: “está
dejando de ser un modo de realización para convertirse en la esencia misma y en el sentido
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mismo de aquel” (CÁNEPA, Autenticidad y reproducción visual: la fiesta y la danza andinas en
el contexto de la globalización, 2003, p. 141). De esa manera:

Las comparsas, además, son unidades de creación estética, a través de la cual se
establecen distinciones entre los grupos sociales que en ellas se ven representadas.
Apelando a una poética basada en el uso de metáforas y recursos sensoriales, se logra
una identificación plena entre los danzantes y los personajes representados en las
danzas, esencializando y naturalizando de ese modo diferencias y jerarquías sociales y
culturales que las comparsas establecen en el plano social. (…) Es en este sentido que
estas manifestaciones coreográficas han sido efectivas como espacios para la
construcción, la reproducción y la legitimación, pero también para el cuestionamiento
de identidades sociales. (CÁNEPA, Autenticidad y reproducción visual: la fiesta y la
danza andinas en el contexto de la globalización, 2003, p. 143)

Por ende, se evidencia que la identificación de la configuración cultural por medio de la danza
es posible no solo en el nivel de tradición sino en cada uno de los ámbitos en los que se
desarrolla el ser humano como ente social. Sobre esto Cánepa Koch refiere que estas se
reconocen: “no solo como una dimensión religiosa y cultural de sus vidas, sino también
política. Hay plena conciencia de que las fiestas y las danzas son espacios a través de los
cuales pueden construir una imagen de sí mismos y encontrar un lugar en el imaginario
global” (CÁNEPA, Autenticidad y reproducción visual: la fiesta y la danza andinas en el
contexto de la globalización, 2003, p. 150).

Una vez más queda en evidencia que como parte de la constitución identitaria de los diversos
grupos que conforman la sociedad, el sujeto como elemento de accionar directo en los diferentes
procesos cobra trascendental importancia, por lo que la representación de la identidad a la que
se refiere Gisela Cánepa Koch podría matizarse con la concepción de Andrés Medina
Hernández, cuando plantea una teoría sobre las ritualidades en el caso mexicano y apunta la
importancia que tienen estas para los estudios antropológicos por tratarse de una rememoración
de la cosmovisión de los pueblos, en este caso latinoamericanos. Para el autor, la práctica de los
rituales: “aporta una sustanciosa información que ha enriquecido el conocimiento de la cultura
de los pueblos (…)” (MEDINA, 2003, p. 156)

Además, al establecer la situación de las representaciones rituales en México, el investigador lo
hace como una expresión de que la tradición o cosmovisión de estos pueblos siga activa y es
poseedora de una gran riqueza: “que conjuga sus diferentes orígenes para expresarlos en
complejos códigos simbólicos” (MEDINA, 2003, p. 166), códigos que en este caso de estudio
corresponderían a la danza tradicional andina y a las herramientas propias de ella que posibilitan
identificarla como tal. Tanto en el caso de México como en el de sus contemporáneos
latinoamericanos, cabe decir que:
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(...) Toda esta experiencia vivida tan intensamente es para los pueblos originarios un
reto a su supervivencia, así como una respuesta a sus exigencias existenciales; es una
actualización que manifiesta su vitalidad y las posibilidades de reproducción en un
movimiento que más que retener el pasado, funda el futuro; y esto es un reto grande
para la antropología (Ibíd.)

Finalmente, es importante mencionar una de las argumentaciones de Gisela Cánepa Koch en
otro de sus textos en los que trabaja elementos de identidad como el caso de la danza, dentro del
escenario latinoamericano. Se trata de una de las aseveraciones iniciales de este trabajo en el
que se plantea el tema de estudio desde una contemporaneidad en la que cobra importancia el
desarrollo tecnológico vigente y las nuevas herramientas que este proporciona, y es en cuanto a
las manifestaciones de identidad sobre la idea de tradición andina, que la autora aborda la
incorporación de tecnología en este tipo de procesos. Al respecto de esto sostiene que:

La incorporación de elementos modernos (tecnología. Consumo de productos
elaborados industrialmente) a la cultura andina no necesariamente debe ser interpretada
como procesos de modernización (…) Mientras la introducción de elementos del mundo
moderno siga subordinada a la creación de un discurso totalizador, que continúe
vinculando a los hombres entre sí y al hombre con el mundo en términos míticos,
podremos caracterizar la cultura andina como tradicional; es decir, regida por una
verdad que escapa a la de la razón. (CÁNEPA, 1996, p. 453)

Se trata pues de una modernidad22 y tradicionalidad23 a través de las cuales se legitima la
identidad a través de la que en este caso sería la expresión por medio de la danza tradicional
andina. Cánepa Koch deja en evidencia que a través del cuerpo y su danzar, efectivamente los
pueblos andinos se identificarían ya que: “precisamente con discursos orales y gestuales, es que
el hombre andino ha sabido construir su identidad, y redefinirla según las nuevas
circunstancias que se le han ido presentando” (CÁNEPA, 1996, p. 454). Por lo tanto, no se
hace referencia a otra cosa que no sea la clara relación de la danza con las diversas posibilidades
expresivas e interpretativas, incluso con capacidad de identificar a una persona o un grupo,
simplemente por medio del movimiento del cuerpo. Se trata de: “uno de los discursos gestuales
tradicionales andinos más significativos, en el cual el tema de la identidad ha sido una de las
preocupaciones principales” (Ibíd.).

Vale la pena cerrar con una reafirmación de la diversidad y variabilidad de la que hace parte la
cultura, y por ende, las manifestaciones de tradición e identidad a través de la danza. Así lo
explica la antropóloga peruana al argumentar en su estudio a la danza como una posibilidad de
transformación, que se convierte a la vez en un discurso de la realidad de lo que representa, es
decir, una forma de las varias posibles y capaces de identificar un constructo cultural. De tal
forma queda claro también que la danza, al ser una forma de reafirmar y transmitir la identidad,
22
23

Categoría manejada por Gisela Cánepa Koch en Danza, identidad y modernidad en los Andes
Categoría manejada por Gisela Cánepa Koch en Danza, identidad y modernidad en los Andes
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hace parte del amplio campo de la comunicación, y es en sí, una de esas formas de hacerla. Se
trata pues de una comunicación abierta. Por lo que se puede decir que hay:
(…) cierta lógica presente en la cultura del hombre andino que consiste en una actitud
abierta hacia otras culturas y de asimilación de elementos extraños en beneficio propio,
en vez de negación. Esta lógica es la que le otorga una naturaleza dinámica a la cultura
andina; característica que puede constituirse en un valor importante para la formación
de una identidad (…) que garantice el diálogo como punto de partida. La construcción
de una sociedad moderna, libre y democrática, como valores de la modernidad, en la
actualidad (…), tiene que pasar por una valoración adecuada de la tradición, y
presupone el diálogo con ella. (CÁNEPA, 1996, p. 465)

Precisamente, la importancia del sujeto como actor principal del proceso de comunicación que
se plantea a través de la danza es trascendental, pues a través de esta se ejerce una
representación identitaria, lo que se podría considerar como la definición de una identidad a
través de la representación de los otros, por lo tanto de la pertenencia a una colectividad con su
respectiva conformación cultural, entendida por consiguiente como parte de todos los ámbitos
de la cotidianidad. En ese sentido: “la danza deja de ser una simple expresión folklórica, una
supervivencia del pasado, para convertirse en un discurso finalmente político” (CÁNEPA,
1996, p. 464).

La identidad mostrada a través de la danza por consiguiente se da gracias al empleo de varios
recursos, por ejemplo los personajes y símbolos, que provienen en cierta medida de un nivel no
solamente cultural, sino también histórico en tanto se refiera a la representación de lo que un
grupo es o fue. Aquí tiene cabida la comunicación en un punto en que la identidad: “se
determina de acuerdo al tipo de relación que se entabla” (CÁNEPA, 1996, p. 465) por medio
de los recursos antes mencionados. Por ello: “Esta forma de crear identidades refuerza una
diferenciación basada en criterios esenciales en vez de socio-económicos” (Ibíd.).

Por ese motivo, esta expresión como elemento de comunicación identitaria ha quedado
establecida como una clara variante propia de la amplia conformación cultural. En este caso de
una cultura andina que se quiere evidenciar desde la tradición y mediante la que se quiere
plantear nuevos caminos en una comunicación amplia y plural, capaz de comprender su esencia
y sus espacios desde la contemporaneidad. De hecho, ese puede concebirse como el mérito real
presente en esta forma de comunicación planteada, que piensa en su construcción histórica para
darla a conocer sin aislarse del momento actual. De esta forma, una vez planteado el espectro
cultural e identitario del estudio, es posible abordarlo como una forma de comunicación que se
efectiviza a través de un dispositivo no convencional que es el cuerpo, por lo que compete ahora
desarrollarlo desde la idea de comunicación y corporalidad.
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CAPÍTULO II
Este capítulo aborda la comunicación como proceso de interacción que posibilita la efectividad
del lenguaje, en este caso un lenguaje no convencional que es posible gracias a la inmersión de
un dispositivo medular del ser humano: el cuerpo. Este dispositivo se plantea como hacedor de
comunicación en la medida en que, sin necesidad de la oralidad dice, transmite, evoca una
forma y un significado de la misma, por ende, comunica. La intención de plantear otra
comunicación radica en la importancia de entender este proceso, ampliamente debatido en la
contemporaneidad, como un asunto básico en la cotidianidad de los sujetos, tan básico que se
presenta en cada actividad, situación y relación social.

Por consiguiente, se plantea este panorama de la comunicación, entendiendo las limitaciones a
las que, también el mundo actual la ha expuesto, hecho que reduce el verdadero sentido o a su
vez, lo direcciona hacia una esfera mínima de comprensión que no abastece el campo
comunicacional en su totalidad. Este espacio de conocimiento que se esboza inmediatamente
hace alusión a una comunicación plural y diversa en lo que respecta a escenarios de interacción
y herramientas que la hacen posible. Asimismo, al hablar de limitaciones se hace referencia a
una concepción de comunicación entendida desde el ámbito informacional y desde los medios
como dispositivos legítimos de la comunicación. Es frente a este aspecto que se plantea al
cuerpo como dispositivo de comunicación, de otra comunicación.

Más adelante, el capítulo establece un estado del arte alrededor de la temática del cuerpo como
punto central en tanto comprende la herramienta que efectiviza la comunicación planteada en
este trabajo. De esta suerte, las diferentes concepciones del cuerpo como objeto para el lenguaje
se podrá establecer en qué medida este dispositivo se apega a la comunicación propuesta
inicialmente, y de esta forma será posible abordar el estudio en su totalidad, es decir, un cuerpo
que hace comunicación, y por medio de ella expone una identidad que hace parte de la cultura
andina ecuatoriana.
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COMUNICACIÓN Y CORPORALIDAD

2.1 Debates contemporáneos sobre comunicación

Si se quiere establecer un estudio comprendido desde el ámbito comunicacional, es importante
hacerlo en un escenario lo suficientemente abastecedor. Esto quiere decir que hay que partir por
tener en cuenta que la comunicación requiere no solo de una comprensión amplia y diversa, sino
también de herramientas y escenarios plurales que posibiliten estudiar un tema de forma
efectiva. Es así que para discutir sobre comunicación vale la pena plantearla bajo el foco de la
cotidianidad de las relaciones humano-sociales, desde una vida social24 dentro de la que sucede
la comunicación como interacción constante.

Al respecto, Jesús Martín Barbero, en prólogo para La trama (in)visible de la vida social:
comunicación, sentido y realidad de Eduardo Vizer, plantea una malinterpretación de la
concepción de comunicación en la sociedad, para lo que, de acuerdo al teórico, es necesario:
“dibujar el complejo esquema de los mapas indispensables que nos permitan comprender la
comunicación en la multidimensionalidad de sus procesos y la transversalidad de sus ejes de
análisis” (VIZER, 2003, p. 11), aseveración que ratifica la idea de amplitud y diversidad de las
que está hecho el campo comunicativo dentro de la sociedad y sus relaciones. Así:

La comunicación, en una sociedad de complejidad cultural creciente como la nuestra,
necesita darse como horizonte de conocimiento en “las diferentes esferas o dominios
ontológicos de la vida social”, dominios que van desde el físico-natural y el cultural
hasta el de la tecnología, la subjetividad y la trascendencia. (VIZER, 2003, p. 12)

2.1.1

Comunicar es social y la sociedad es un abanico25

Cuando discutimos sobre comunicación se puede afirmar que se entretejen relaciones e
interacciones que corresponden a lo social, a la sociedad, a sus realidades y creaciones por
medio del proceso comunicativo. Vizer ratifica esta hipótesis cuando plantea a la comunicación
como parte de las ciencias sociales y de esta forma la existencia y la cotidianidad a la que se
debe la sociedad, misma que configura sus construcciones tanto manifiestas como simbólicas.
24

Categoría utilizada por Eduardo Vizer en La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido
y realidad.
25
Término usado por Eduardo Vizer en La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido y
realidad para explicar la amplitud de posibilidades de relación y comprensión que son posibles desde y a
partir de la comunicación.
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En este sentido, el actor de la comunicación que reafirma la participación social es el sujeto y
las relaciones que gracias a él suceden en los procesos sociales, un sujeto que: “se comunica por
medio del lenguaje, cree e imagina alternativas, observa e interpreta el mundo y desarrolla
estrategias de acción” (VIZER, 2003, p. 85). Por lo tanto:
(…) es válido intentar un camino alternativo. A partir de la multiplicidad de “universos
o dominios de sentido”, implícitamente aceptados como dominios de realidad
construidos en la vida cotidiana, avalados por la cultura, el “sentido común” y los
medios de comunicación, se puede construir un universo de interpretación fascinante.
(VIZER, 2003, p. 75)

Al respecto también:
La constitución del “yo” como sujeto de identidad social sería la resultante tanto de la
competencia del individuo como de los colectivos sociales para articular las tres
dimensiones o sistemas (Vizer, 1982). Los colectivos sociales se definirían como las
instituciones de la sociedad y la cultura que interpelan a los individuos, por medio de
los procesos de significación y de creación y adjudicación de valor (religioso, político,
etc) (VIZER, 2003, p. 95)

Por tal razón y de acuerdo al intelectual argentino, es necesario acudir con atención al sentido de
las ciencias sociales que serían el campo dentro del cual toma forma la comunicación en toda su
amplitud. En palabras de Vizer, las ciencias sociales deben tener siempre algo qué comunicar,
algo cargado de sentido dentro de las relaciones y la estructura social, cosas de importancia para
estas. Pues: “En este sentido, las disciplinas de la comunicación bien pueden definir su objeto
como el estudio transdisciplinario de los procesos de naturaleza histórica, social y simbólica
que dieron origen a diferentes dominios de realidad (re)producidos y habitados por el hombre”
(VIZER, 2003, p. 24). En este escenario cobra gran importancia la acción del sujeto tal como lo
explica el autor, ya que es este el constructor de realidades en las cuales tomaría sentido el
proceso comunicativo.

De ahí que se trata de entender a las ciencias de la comunicación como parte de las ciencias
sociales para así comprender la comunicación como un proceso clave y un rol fundamental en la
construcción social, por supuesto, dentro de una sociedad hecha de lenguaje. Pero, tal como lo
explica Vizer, que también prioriza en los medios y en cuyo tejido social se insertan también los
elementos de la modernización que se vive, y por ende todos estos elementos hacen parte del
constructo y producción cultural de la sociedad, lo que se traduce en la adopción de nuevos
campos de hechos sociales26. Además, este propone la importancia de reconocer los campos

26

Categoría utilizada por Eduardo Vizer en La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido
y realidad
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teóricos de la comunicación27 que son la comunicación intersubjetiva, masiva, intercultural, los
efectos sociales de las tecnologías, la historia de las técnicas, el espacio público, la
comunicación política y las cuestiones transversales a estas. Por eso:

El desarrollo de las ciencias de la comunicación debe inevitablemente tomar en
consideración este “estado de situación” de las ciencias sociales, al menos en tres
sentidos: en función de la cambiante realidad social (…); en relación a la necesidad de
desarrollar teorías que permitan interpretar e integrar la complejidad e interdependencia
de procesos críticos de esa realidad (…); y por último, responder a las demandas más
urgentes de los sectores sociales que permanecen al margen, así como una inevitable
función crítica y reconstructiva de escenarios sociales deseables (…) (VIZER, 2003, p.
134)

2.1.2

“No se puede ‘no comunicar’”28

Al partir de la premisa de que “comunicar es construir sentido” (VIZER, 2003, p. 90) es
posible establecer que absolutamente todo es comunicativo; desde los actos hasta las palabras;
desde el movimiento hasta la quietud; desde el silencio hasta la algarabía; todo se entiende de
alguna forma y finalmente, todo comunica, ya sea que se trate de comunicación interpersonal,
masiva, uso del lenguaje, de los signos o del discurso. Así, se puede distinguir a la
comunicación como un proceso básico pero a la vez como un constructo cargado de
complejidad, no por inaccesible, sino por todo cuanto conlleva, que muchas veces no se asimila
y por ende se tergiversa el amplio sentido del término. Para comprender este planteamiento se
puede usar una conocida metáfora que el comunicólogo argentino menciona en su obra: la
metáfora del puente29, misma que deja entender una comunicación diversa, es decir que no
siempre creará procesos igualitarios y evidentes sino complejos y vastos, incluso al punto de
confundir el sentido de la misma, lo que incluso a veces podría parecer contradictorio pero que
no es otra cosa que la pluralidad de la comunicación, y esta es más de lo que se ve. De ahí que:

La comunicación entre dos personas, por cercanas que sean, revela y afirma la
existencia de dos identidades separadas desde el momento en que se unen por la
comunicación. Curiosa paradoja, tal vez por eso la mayor unión entre dos personas se
realiza en el momento del silencio, como cuando los amantes dejan de hablar. (VIZER,
2003, p. 90)

27

Categoría utilizada por Eduardo Vizer en La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido
y realidad
28
En La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido y realidad, Vizer explica que hace casi
medio siglo, Bateson y los teóricos y terapeutas constructivistas de la Escuela de Palo Alto afirmaron que
no se puede “no comunicar”.
29
“Un puente es mucho más que el puente en sí mismo, ya que no es un simple artefacto para cruzar, sino
una relación (una comunicación), una unión y al mismo tiempo una evidencia de separación entre dos
espacios diferentes” (VIZER, 2003, pág. 90)
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El carácter paradójico de la comunicación lo comparte Michel de Certeau (1925-1986), al
explicar que esta característica se debe no a una cuestión cuantitativa, sino de cualidades de
abordar el panorama de interacción, sobre lo que apunta que: “no es comunicación sin
ambigüedad, es decir, sin la marca de una pluralidad social en el funcionamiento de los
signos” (CERTEAU, 1995, p. 141), signos que en este caso se pueden entender como otra
forma de comunicación alejada de la tradicional, que se puede mostrar, por ejemplo, a través
medio de representaciones culturales, como es el caso de la danza.
“En otras palabras, el puente se cruza desde diferentes orillas” (VIZER, 2003, p. 91), dejando
manifiesta la dimensión paradójica de la comunicación que: “es un proceso primario y
elemental de construcción de la vida social. Toda otra conducta no específicamente
comunicante sería de tipo derivado o secundario” (VIZER, 2003, p. 92). Argumento que
ratifica un paisaje presente en todo proceso social y con las variaciones y cambios propios de un
constructo de esta magnitud, que para Vizer se trata nada más y nada menos que de la
“expresión de la propia existencia” (Íbid.). Esta diversidad, pluralidad, amplitud,
heterogeneidad y poder abarcador se pueden explicar la decir que:
La comunicación tiene la impertinencia de ser precisamente un proceso “transversal”,
un proceso que cruza todas las fronteras y se resiste a la delimitación a uno u otro
campo, a una u otra disciplina. Cruza –y hasta “construye”– los propios campos de la
subjetividad intra e interpersonal, la transubjetividad social, interviene en las grandes y
las pequeñas decisiones políticas, en la economía y el mercado, y en todas las formas
mediatizadas de las tecnologías actuales de la información y la comunicación (VIZER,
2003, p. 93)

De Certeau por su parte, establece esa idea de una comunicación necesaria en la medida en que
posibilita la propia existencia humana, convirtiéndose para el colectivo humano, en el encargado
de hacer que la sociedad logre “tomar forma e identidad” (CERTEAU, 1995, p. 144). Del
mismo modo, Vizer contribuye a la comprensión de la comunicación con la explicación de que
esta hace parte y constituye todo cuanto corresponde a la vida social, lo que a su vez funciona
dentro de un proceso de interrelaciones e interacciones a nivel individual y colectivo de la
sociedad. De esta multiplicidad que plantea el autor se puede entender que se trata de construir
la propia existencia a través de la comunicación y todos los actos que esta conlleva. Al
comprender el amplio sentido de la comunicación, lo que se logra sería cruzar el puente tal
como lo explica Vizer en palabras de Martín Heidegger (1889-1976), sin dejar de esclarecer que
“el puente es siempre preexistente al sujeto individual” (VIZER, 2003, p. 94). De tal manera,
afirmar sobre una comunicación amplia es alegar que:

La comunicación se acompaña de su contrario: rupturas y sustracciones frente a la
práctica de la comunicación, establecimientos de umbrales infranqueables aparte del
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respeto de ciertas condiciones y de la obediencia a ciertos códigos de intercambio
social, etc. Además, remite a diferentes formas de relaciones, según opciones tácitas
cuya naturaleza define tipos de grupos sociales y estilos de prácticas culturales. En este
sentido, está constituida por un complejo y sutil juego de intercambios y de retiradas, de
aperturas y de cierres, de silencios y de explicitaciones, y se presenta como una
combinatoria (de variables múltiples) de “comunicaciones” cualitativamente
heterogéneas, diversamente estratificadas y mutuamente compensatorias. (CERTEAU,
1995, p. 140)

En la medida en que la comunicación hace parte de la existencia misma, de las relaciones y
hechos innatos a la sociedad y a todo cuanto la compone, esta sería parte de una necesidad
también inherente al ser humano, que es la de establecer vínculos y relaciones a nivel colectivo
en tanto se habla de sociedad. Esto lo considera Eduardo Vizer, al explicar que además de esa
relación social necesaria, luego de entablar un contacto y de la interpretación de lo comunicado,
se busca el reconocimiento ante una sociedad por medio de la relación establecida, de esta
forma, se otorgaría un sentido a la existencia en sociedad. Esta legitimación o reconocimiento se
explica al entender que:

Más allá del contenido de lo que comunicamos, queremos comunicar nuestras
decisiones, nuestra existencia, nuestra forma de ver y establecer una relación con los
otros. La comunicación en este sentido es más un medio que un fin en sí mismo. Nos
pone en evidencia, nos hace ser ante los demás y ante nosotros mismos. (…) o sea que
el sentido profundo de la comunicación es la afirmación de que somos en cuerpo y en
palabra, somos esto o lo otro en relación al Otro, en relación a tal o cual situación
(conflicto, amistad, amor, poder, etc.). (VIZER, 2003, p. 97)

Es así que una concepción de comunicación amplia, diversa, heterogénea y cambiante hace
posible que la misma se ejerza de diferentes modos, plurales espacios, por medio de diversas
herramientas y que transita por diversas dimensiones como lo explica el escritor argentino,
camino durante el cual, el sujeto como actor primordial construye la realidad social mientras
ejerce el acto comunicacional. De esta manera es posible llegar al reconocimiento antes
mencionado al tiempo que se dota de sentido a esa realidad que se vive por medio de la
comunicación. El hecho de hacer comunicación desde incontables posibilidades, da pie para
efectivizar la pertinencia del tema que es comunicar por medio de la expresión dancística, en
este caso por medio de la representación de un aspecto cultural perteneciente a un grupo
determinado. Entonces:
Si la comunicación es una disciplina, ¿cómo definir “su” objeto? Si se interesa por la
comunicación humana, las relaciones interpersonales y la formación del sentido y la
atribución de significado en las relaciones sociales y los vínculos humanos, este objeto
de estudio requiere la construcción (o bien la adopción) de teorías e hipótesis sobre las
relaciones entre la sociedad, el individuo y la cultura que le sirvan de apoyo apropiado.
(VIZER, 2003, p. 105)
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A partir de este planteamiento se vislumbra que esa misma amplitud de la comunicación es la
que lleva a reducir su concepción debido a la creación de tensiones30. Con lo que Michel de
Certeau concuerda al establecer que esta se puede ver desde múltiples ámbitos, ya sean estos de
nivel económico, en lo que respecta a las relaciones sociales, vinculación con aparatos
tecnológicos, medios de comunicación, lenguaje, cuestiones políticas, mercantiles o geográficas,
lo que permite entender que se trata de todo un sistema de ramificaciones unidas y vinculadas
entre sí, en cualquier punto, gracias al proceso comunicativo.

La heterogeneidad y amplitud de la comunicación a la que se ha hecho referencia se reafirman
también desde una base histórica a la que Vizer se refiere, esto quiere decir que, incluso, lleva
tras de sí todo un contexto histórico, se trata de: “2.500 años de historia de la comunicación.
Una historia que funda una perspectiva de la misma como un objeto discurso” (VIZER, 2003,
p. 112). Para entenderlo, Vizer menciona a Pierre Bourdieu (1930-2002), quien deja por sentado
que la comunicación es multifacética y no es una cuestión limitada, en la medida en que lleva
consigo todo un horizonte histórico. Sobre la comunicación: “se puede remontar sus orígenes a
las primeras especulaciones de los filósofos presocráticos que comenzaron el debate sobre la
naturaleza de la realidad, la naturaleza del conocimiento, y la del lenguaje” (VIZER, 2003, p.
110).

Si se percibe que la comunicación es también parte de un proceso histórico, se puede deducir
que ha pasado varios cambios y transformaciones a lo largo de este proceso, mismos que de
cierta forma derivan en el actual estado al que ha llegado con el desarrollo tecnológico
alcanzado. Al respecto del transcurso histórico de la comunicación, Vizer explica que al ser el
lenguaje parte insigne de cualquier proceso comunicacional, este empezó con los sofistas
griegos y los cambios mencionados anteriormente han variado también el sentido del término
hasta llegar a las modernas tecnologías de los medios de información y comunicación que han
ubicado la concepción en el lugar en que se encuentra y que es motivo de plantear una nueva
posibilidad desde el presente estudio.

De acuerdo con lo planteado hasta el momento, bien puede avenirse que al referirnos a esta
disciplina, es posible referirse a la expresión de la danza tradicional andina como una forma de
comunicación, ya que en cierta medida se desplaza o no se toma en cuenta que es posible
comunicar más allá de los medios, lo que se puede entender como exclusión porque: “lo
excluido siempre nos habla sobre los que deciden, y sobre los valores y la significación de lo
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que se da por supuesto e incluido, ya sea en la sociedad, en un discurso o en un sistema
formal” (VIZER, 2003, p. 106).

Además, abordar un estudio desde una comunicación amplia y diversa es entender el proceso en
toda su dimensión, por ello estudiar la danza como forma de comunicación es importante debido
a que: “si toda teoría es una construcción, conocer y hacer explícitas las reglas y las
condiciones sociales e intelectuales que la hicieron posible debería ser tanto una norma ética
como un requisito de la práctica del científico en la producción del conocimiento” (Ibíd.). Por
dicha razón:

Podemos pensar en la disciplina de la comunicación como interesada en la producción,
circulación y “reconocimiento” de los discursos en los medios de comunicación, en las
instituciones políticas y económicas, en las relaciones interpersonales. Nuestro objeto
de estudio podrá ser abordado como una “pragmática de la comunicación”, una praxis
de la comunicación en el seno de la vida social. (VIZER, 2003, p. 107)

En un contexto de comunicación, cualquier tipo de interacción producida genera diferentes
elementos, entornos y herramientas que lo hacen efectivo y posible, como sucede con el caso de
una expresión generada a través de la danza tradicional y por medio del cuerpo, que se puede
considerar otra forma de lenguaje y de comunicación. Esto, considerando que en la construcción
de la realidad y la cotidianidad, hacer lenguaje se convierte en un proceso básico pues: “para
Platón, el lenguaje sería una especie de mal necesario pero inevitable para expresar –o bien
distorsionar– el conocimiento de la realidad” (VIZER, 2003, p. 111). De ahí la ratificación de
la presencia comunicacional en cada aspecto de la vida social, tanto en lo que respecta a actores,
como a medios y a contextos de interacción. Y precisamente es el autor quien manifiesta que
“Todo objeto y todo comportamiento pueden comunicar” (VIZER, 2003, p. 113). Así:

La comunicación es vista desde la perspectiva de las actividades de control social, de
integración y confirmación, donde el contexto pasa a ser mucho más importante que el
contenido, y la información mucho menos que la significación social que el investigador
busca comprender. Desde esta perspectiva, la comunicación, así como la antropología,
no se define tanto por su objeto como por la mirada que dirige hacia sus objetos y hacia
los sujetos sociales en tanto miembros de una cultura particular. (Ibíd.)

En la medida en que la comunicación se ejerce a través del lenguaje, esto se convierte en un
proceso complejo, si se piensa que la misma comunicación es también compleja. Con respecto a
esto, Eduardo Vizer, plantea los sistemas simbólicos como parte del comunicar por medio del
lenguaje, lo que a su vez también evidencia el papel de una forma diferente de comunicar como
lo es la danza y cuyo dispositivo es el cuerpo que con el movimiento a través de la primera está
ejerciendo esa expresión simbólica de lenguaje. Es así que la danza tradicional andina, además
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de ser una interpretación cultural, en la medida de que reconstruye y reproduce una identidad, es
una manifestación de comunicación en tanto creativa y simbólica, ya que:
La comunicación –como la cultura– es creatividad, pero también es la actividad de
permanente construcción y reproducción de la vida social y cotidiana de los hombres y
las mujeres, tanto individual como institucional y colectivamente. El comunicador
social (…) tiene por función y por responsabilidad específica participar como
especialista, en el proceso de recreación continua del universo simbólico que los medios
de comunicación construyen como espacio audiovisual. Debe entender e investigar las
múltiples dimensiones antropológicas, culturales y psicosociales dentro de las cuales
opera. El que alimenta cotidianamente los ojos, los oídos y el espíritu de los hombres
con palabras, imágenes y relatos, es en buena medida responsable de su ‘ecología
mental’. De sus creencias y actitudes (o al menos de su información) sobre todos los
órdenes de la compleja realidad de nuestro tiempo. (VIZER, 2003, p. 157)

En tanto es simbólico, el lenguaje establecido por medio de la danza es también comunicativo,
con lo que Scott Lash concuerda en lo que respecta al intercambio que este lenguaje simbólico
produce y al momento de la interpretación en esa interacción. Por ello, se trata de una relación
colectiva de lenguaje y de comunicación por medio del cuerpo a través de prácticas simbólicas,
que en este sentido:
(…) se comunica un enunciado, un acto del habla, una proposición, una idea clara y
distinta cuya validez puede aceptarse o rechazarse a la luz del mejor argumento
legitimador. (…) El intercambio simbólico actúa en un nivel más preconsciente e
inconsciente que la acción comunicativa, y afecta nuestro cuerpo, gobierna las formas
de vida (LASH, 2005, p. 69).

Se puede decir también que al ser la comunicación un constructo que no se ha llegado a asimilar
en su verdadera magnitud, lo que no se divisa son precisamente esas cuestiones de fondo a las
que también se refiere Vizer. En el caso de la expresión dancística, esta sería una de esas
cuestiones, que siendo comunicación, no se interpretan como tal, y efectivamente este tipo de
manifestación es una forma de hacerla ya que lleva consigo todo un contexto cultural e
identitario, lo que se convertiría en las tramas invisibles que están en la comunicación y en las
que Vizer enfatiza a lo largo de su aporte teórico. De acuerdo al autor, estas tramas invisibles de
la comunicación que a menudo no vemos, en el caso de la danza tradicional, serían
precisamente la identidad y la historia de los pueblos andinos, que es lo que somos.
Mismamente: “En el mundo de la vida, los seres humanos efectivamente “cultivan su vida en
sociedad insertos en las diversas tramas, redes y “narraciones” que construyen
cotidianamente, entretejidas con todas las dimensiones descriptas” (VIZER, 2003, p. 241)

Así, para quienes hacen parte de una sociedad con la comunicación como eje de producción y
funcionamiento, estas formas de establecer una comunicación no convencional es posible a
través del lenguaje, así como en la realidad simbólica que representa una manifestación de
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carácter identitario, por lo que la construcción de comunicación en sociedad establecida con
herramientas no tradicionales puede convertirse también en un objeto de construcción social y
de interpretación de la cotidianidad que construye la vida social. Además de que al hablar de
interacción e interpretación se establece una relación con el otro por lo que en esta relación
cobra un papel importante el lenguaje. Por esto:
El lenguaje –como comunicación– ocupa un lugar central: focaliza a los agentes
sociales como actores, como fuente de acción social. El lenguaje es el puente que
articula los códigos y los paradigmas culturalmente establecidos con la acción
comunicativa de los individuos. Es el puente que une –inconscientemente– el afuera con
el adentro, la realidad objetivada con el mundo de los significados y el sentido. En
síntesis, la comunicación –en tanto interacción en interreferenciación social– no
solamente construye las relaciones sociales –y los espacios en que se realizan–, sino que
también “construye” a los propios individuos en el proceso de mutua
interreferenciación. (VIZER, 2003, p. 247)

La danza tradicional andina como proceso de construcción identitaria y cultural es también
proceso de comunicación, de hecho esta es el camino que posibilita la construcción a la que se
hace referencia, ya que: “en todos los tiempos, todas las culturas han reconstruido el tiempo
por medio de actos de comunicación” (VIZER, 2003, p. 257). Entonces, lo que sucede con la
expresión de danza tradicional se trataría de una reconstrucción de la identidad de los pueblos a
los que la cultura andina pertenece, y por parte de los bailarines, la danza –y la comunicación
por medio de ella–constituiría la forma de recuperar ese tiempo y reconstruir esa historia.

Con esto concuerda Michel de Certeau cuando reflexiona a la comunicación desde los
conceptos de memoria, historia y reapropiación del pasado. Para ello, se refiere a la producción
histórica que ejerce el ser humano como parte de las relaciones sociales, lo que corresponde a la
conformación de memoria, que en el caso de este documento, se trataría de la recuperación de la
identidad que ha quedado en la memoria de las culturas y los pueblos andinos ecuatorianos. Esta
recuperación consistiría en el ejercicio de la comunicación establecida a través de la danza
tradicional, cuya representación es esa memoria a la que el autor francés se refiere, ya que:
“cultura y comunicación se alimentan de relatos, no sólo para conservar piadosamente los
grandes momentos de un pasado (…), sino para engendrar el porvenir a partir del presente al
reinscribir en él la marca del pasado”. (CERTEAU, 1995, p. 175) De ese modo:

Si se quiere comprender la naturaleza de la comunicación en sus diferentes facetas, en
los operadores, redes y prácticas de difusión, hay que añadir lo que se refiere a la
memoria y a la producción de relatos en los cuales se explicitan y se transmiten
trayectos de vida, de trabajo o de transporte. Como la lengua viva se forma con una
sedimentación de herencias (…) dispuestas en frágiles y provisionales figuras de
equilibrio, la vida de una cultura y de una sociedad está hecha de un incesante vaivén
entre realidades, representaciones y su memorización: el porvenir y el presente
dependen de una arqueología de gestos, objetos, palabras, imágenes, formas y símbolos,
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repertorio de múltiples entradas a partir del cual se compone el paisaje de la
comunicación, se inventan las proposiciones de la innovación. (Ibíd.)

De estos planteamientos del intelectual y jesuita galo, puede comprenderse que la expresión
dancística tradicional consiste en la figura por medio de la que, por un lado se recupera una
historia, una identidad, y por otro, se las da a conocer a través del danzar, actividad que, según
las explicaciones del autor, sería la encargada de reactivar esa memoria en el momento de
transmitirla de lo individual al nivel colectivo. A lo que se refiere de Certeau es precisamente a
esa memoria que reafirma la existencia de un tejido social o de las características de él, que no
son comúnmente visibilizadas y que a través de esta comunicación planteada se transmite la
memoria mencionada de generación en generación, las memorias al ser transmitidas: “también
se convierten a veces en una puesta en escena y en un espectáculo para la comunidad local que
de esta forma se reapropia de un pasado común” (CERTEAU, 1995, p. 178)

2.1.3

“Aquellos que hablan de comunicación no saben de qué están hablando”31

En la obra de Vizer, Jesús Martín Barbero plantea que la comunicación no ha llegado al punto
de legitimación que merece debido a que dentro de la vida social aún no se comprende la
potencialidad de esta. De ahí que cabe reiterar que el ámbito comunicacional no es informativo
únicamente sino que: “lo que la propia comunicación nos pone a pensar son cuestiones de
fondo” (VIZER, 2003, p. 12). A la sazón, se trata de un proceso que necesita abordarse no solo
desde el habla o los dispositivos de información, sino que además se debe mirar todo lo que
sucede alrededor de estos componentes, como por ejemplo los momentos sociales, políticos,
culturales y tecnológicos que vive la comunicación.

Es por ello que además de tratarse de una concepción amplia en todo sentido, esta disciplina se
encuentra rodeada de elementos que la presentan con toda la diversidad de que está hecha. Se
trata entonces de un proceso unificador y generador como lo establece el autor al mencionar a
Gregory Bateson (1904-1980) es quien: “propone estudiar las comunicación como el proceso
socializador por excelencia pues atraviesa, integra y articula palabra y gesto, mímica y
proxemia, espacialidades y temporalidades, posturas corporales, emociones e intelecciones”
(VIZER, 2003, p. 13). Así, se entiende que esta no es otra cosa que el sentido de la existencia
como tal, una existencia en constante cambio y variación, ya que:

La comunicación es de naturaleza paradójica, ya que inevitable e imposible, conjunción
y disyunción, específica y transversal, “la comunicación tiene la impertinencia de ser un
31
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frase la dijo un anónimo pasajero del subte neoyorquino, mencionado por Briankle Chang.
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proceso transversal, un proceso que cruza todas las fronteras y se resiste a su
delimitación en una u otra disciplina” (…). Pues más acá y más allá de lo que
comunicamos, o de lo que quisiéramos comunicar, está la comunicación que nos hacer
ser ante los demás y nosotros mismos (VIZER, 2003, p. 14).

Una vez establecida la premisa de una comunicación amplia en cuanto corresponde a todo un
conjunto de relaciones y realidades sociales, uno de los puntos que corresponde ampliar es la
reducción antes mencionada que plantea Barbero, pues se trata del hecho de concebir la
comunicación como un proceso de carácter informativo, cuyo protagonista son los medios de
comunicación, y precisamente estos, son en cierta medida los causantes de este desplazamiento
del sentido de la comunicación, puesto que: “los medios de comunicación han hecho visibles
estas realidades de acuerdo a sus propios dispositivos de producción mediática” (VIZER,
2003, p. 17).
Se trata de lo que Scott Lash define como una sociedad de la información32, que es en la que
vive la sociedad actualmente, lo que ha creado una sociedad mediática donde las nuevas
tecnologías cumplen un rol fundante en el campo de la comunicación. Y es justamente en este
sentido en el que el sociólogo norteamericano permite establecer una crítica, en tanto la
comunicación es más que un sistema mediático, que ha impuesto la nueva realidad de
desarrollos tecnológicos, realidad que a la vez excluye parámetros sociales y relaciones que van
más allá de una sociedad mediatizada, en la que se ha creado una teoría mediática33 que el
teórico sajon entiende como: “la forma paradigmática de pensamiento en la sociedad global de
la información de nuestros días” (LASH, 2005, p. 119). Al respecto, Lash manifiesta que:

La unidad cultural paradigmática en la sociedad mediática es la comunicación, que con
su brevedad, velocidad y carácter efímero comienza a imponerse a la narración y el
discurso como principio cardinal de la cultura. En rigor, esta lógica de la comunicación
barre con la propia teoría, que en un sentido importante se convierte en teoría mediática.
(LASH, 2005, p. 13)

Esta concepción que parte de lo informacional podría también deberse al proceso de
modernidad por la que atraviesan los procesos sociales, donde la información ha sufrido un
impacto proveniente del desarrollo de tecnologías que han posibilitado darle a la información, la
magnitud de comunicación, que es realmente lo que conforma toda la estructura social34 y su
funcionamiento como tal. Se trata de una concepción de la comunicación entendida desde la
idea de “mensajes, transmisión de información, códigos, emisor, receptor, canales, etc.”
(VIZER, 2003, p. 104), una acepción cercana a la experimentación científica como lo explica
32
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Vizer, cosa que es importante identificar, ya que: “ni los medios ni las tecnologías de la
información y la comunicación serían los objetos privilegiados de estudio, sino el sentido que
los hombres y la cultura invisten en ellos” (VIZER, 2003, p. 113)

Esta concepción informacional se explica desde los planteamientos de Lash cuando sostiene que
la sociedad actual vive la era de la información, en la que esta tiene predominio y que permite
superar límites tanto espacial como temporalmente. Sin embargo, esta sociedad de la
información, a pesar de ser una producción tan racional (LASH, 2005, p. 23), puede
desembocar en el hecho de producir completa irracionalidad debido a las: “sobrecargas de
información, la información errónea, la desinformación y la información descontrolada” (Íbid).
Se trataría de una sociedad desinformada de la información (Íbid), que Lash define como el
poder actual en referencia al poder discursivo planteado por Michel Foucault (1926-1984).

Por otro lado, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, asegura Vizer, sin duda ha tenido sus
efectos en lo que compete a la comunicación y a las relaciones sociales, cosa que
paulatinamente lo convierte en industria, caracterizada por el consumo y la reproducción. Lo
que permite evidenciar el punto de desarrollo que han tenido las tecnologías de la información
que ahora inundan el constructo social y se presentan como la totalidad de la comunicación,
producto de:“la transformación de la propia naturaleza” (VIZER, 2003, p. 61); lo que Lash
plantearía como formas de vida35, en este caso: “formas tecnológicas de vida en las que
comprendemos el mundo por medio de sistemas tecnológicos” (LASH, 2005, p. 42), que son los
que crean los sentidos de la sociedad.

Este predominio informativo hace parte de lo que el profesor argentino define como una de las
tres enormes revoluciones que ha producido el siglo XX, que sería la revolución de las
tecnologías de la comunicación y la información que consistirían en “producción y circulación
instantánea de información y de conocimiento” (VIZER, 2003, p. 103), que es lo que
equivocadamente, de acuerdo a lo establecido hasta el momento, se asume como comunicación.
De ahí se podría deducir el desplazamiento del panorama comunicacional por el informacional
en el que la tecnología cumple el rol de encantador al llegar a la sociedad con nuevas realidades.
Ya que: “para quienes tienen acceso a las TIC’s y a los productos tecnológicos de avanzada,
las limitaciones del tiempo y el espacio físico disminuyen rápidamente. La transmisión
instantánea de información y datos reemplazan el tiempo y el espacio físico por el
tecnológico”. (VIZER, 2003, p. 61). Así:
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El desarrollo exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación –
desde la imprenta a los satélites, la televisión, los multimedia y la realidad virtual– nos
sumergen también de lleno en una encrucijada de problemas y de campos que
evidentemente corresponden tanto a las ciencias y a las tecnologías “duras” como a sus
usos y efectos sobre la sociedad, los individuos, las culturas y los inciertos cambios en
las nuevas formas que van tomando las organizaciones y las relaciones humanas (las
redes sociales, los sistemas informáticos, las comunidades virtuales, etc.). (VIZER,
2003, p. 104)

Tal como lo establece, la modernización que trae consigo internet y tecnologías multimedia: “ha
ido posibilitando la creación de comunidades y relaciones sociales mediatizadas y
virtualizadas” (VIZER, 2003, p. 109). Frente a este reduccionismo al que se enfrenta la
comunicación, la propuesta de Vizer permite comprender que una de las razones del mismo
podría ser justamente la amplitud y extensión de las que está hecha la comunicación, esto lo
aborda al plantear que por su carácter expansivo, sus cambios y su carga problemática, pero
también su presión social, la comunicación, en tanto es disciplina, “se ve sujeta a tensiones
insoportables” (VIZER, 2003, p. 105). Esto de la mano con lo que la modernización y el
desarrollo tecnológico traen consigo cambios y transformaciones, deduciendo que esto
consistiría en un choque que desencadena la adopción de lo informativo como comunicación,
producto de ver la capacidad transformadora de esas tecnologías informativas.

Bajo esta lógica y el predominio de la información, la producción social también adopta un
“carácter crecientemente informacional” (LASH, 2005, p. 59), por lo que se entiende esto
dentro de una sociedad desintegrada. Por eso: “la posmodernización parecería ocasionar la
declinación de las estructuras sociales y su reemplazo por una estructura de flujos. La
posmodernización significa el reemplazo de esas estructuras sociales por estructuras de
información y comunicación” (LASH, 2005, p. 62).

Para enfrentar esta reducción, hay que partir por comprender que en cualquier instancia y
contexto se ejerce la comunicación, implícita o explícitamente, desde ámbitos mínimos hasta en
instancias informativos: “Tanto es así que muchos creen en forma implícita que el único objeto
legítimo de estudio es el de los medios de comunicación, y específicamente la televisión y el
cine” (VIZER, 2003, p. 107). Y por otro lado, el desarrollo de tecnologías de la información
que la modernización viviente trajo consigo, legitima esta concepción en la que se ha ubicado el
proceso comunicativo como tal, por lo que frente a ello, Vizer da cuenta de que no se estaría
concibiendo a la misma vida social en su expresión amplia. De forma que al reducir la
comunicación a la idea de medios: “nos enfrentamos a la necesidad de delimitación del campo,
ya que estaríamos recortando a los medios como objeto de estudio del contexto social en el que
se han constituido” (VIZER, 2003, p. 108). Reforzando:
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El “peso” del presente y de la actualidad inmediata, así como de la todopoderosa
influencia de las tecnologías sobre el hombre moderno, para muchos ha tendido a
reducir el objeto de la comunicación al estudio de los medios, o a lo sumo a las
“mediaciones” sociales y a los procesos de producción, la circulación y la “recepción”
por parte de diferentes públicos… (VIZER, 2003, p. 107)

Lo que para Vizer es importante acotar, es el hecho de estar conscientes de que estas nuevas
realidades que nos presentan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ya son
parte de la vida social y que se han construido a la par con la sociedad y sus miembros, por lo
que se define como una “manifestación cultural” (VIZER, 2003, p. 325). De ahí que a lo que se
ha llegado sería a un determinismo tecnológico36 que provoca la obsesión de la sociedad, es
decir, de los usuarios, por la tecnología, por lo que su uso se vuelve inevitable y hasta necesario,
apunta el autor. Esta idea de obsesión concuerda con el análisis que establece Lash con el aporte
de Marshall McLuhan (1911-1980), para quien: “las tecnologías en juego no son los medios de
producción sino los medios de comunicación” (LASH, 2005, p. 295), ya que las define siempre
como tecnologías de la comunicación.

Según lo expuesto, las nuevas tecnologías han posibilitado todo un proceso de transformación
de la comunicación, reconfigurando y recortando a la vez las nociones de tiempo y espacio: “un
tiempo continuo y eternamente presente, y un espacio construido por las propias operaciones
de las tecnologías” (VIZER, 2003, p. 332). Según el autor, se trata del tiempo en el que
transcurre la cotidianidad, o lo que él define como la vida social, así como el escenario en la que
esta se da, es decir que se trata de un tiempo y un espacio también determinados por las nuevas
tecnologías. Ese recorte de tiempo y espacio le proveen al proceso comunicativo una velocidad
que en palabras de Lash vuelve a la comunicación de “carácter efímero que casi no deja tiempo
para la reflexión” (LASH, 2005, p. 21). Esta aceleración hace que las formas tecnológicas de
vida sean muy rápidas para que se pueda dar reflexión, ya que al encontrarse desarraigadas de la
sociedad en su complejidad, se encuentran “en el aire” (LASH, 2005, p. 51)
De ahí que plantear una forma de lenguaje –comunicación– no convencional permite hacer
frente a la realidad en la que se reduce la noción de comunicación, pues: “los hombres siempre
le encuentran la vuelta a los grandes desafíos. No hay paradojas que resistan a la historia, y el
hombre es tiempo y hace la historia” (VIZER, 2003, p. 332). En este caso, el sujeto con esa
capacidad, es capaz de proponer una comunicación expresada desde la danza.

Además, respecto al predominio de las nuevas tecnologías en el campo comunicacional es
necesario frentear esta realidad. Es decir, entender la dimensión de la comunicación sin rechazar
36
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las posibilidades que los recursos tecnológicos permitan en este campo. Se trata de no
convertirse en apocalípticos37, sino entender el cambio a partir de las nuevas tecnologías como
una herramienta más de la comunicación y una posibilidad frente a las nuevas realidades, ya que
estas también cumplen su papel social. Esta conciencia de la realidad permitirá entender que:
“la cultura de nuestros días se caracteriza por la caída de la cultura representacional en el
plano inmanente de la tecnología” (LASH, 2005, p. 296). Lo que nos llevaría a decir que:

A medida que crece la información distribuida en todo el espacio social, disminuyen las
relaciones entre los practicantes de este espacio. La comunicación se vuelve entonces la
paradoja y el sistema de la unión entre lo que informa y lo que enlaza: la distribución de
la comunicación aumenta, pero su realidad disminuye. (CERTEAU, 1995, p. 137)

2.1.4

La otra comunicación es “una música necesaria”38

Establecer un lenguaje por medio del cuerpo a través de la expresión dancística tradicional se
puede considerar parte del campo de la comunicación, en tanto: “los hombres y las sociedades
viven y construyen sus realidades mediatizadas por las creencias, los imaginarios instituidos
por la cultura, le lenguaje, la observación, la subjetividad y la propia acción sobre lo real”
(VIZER, 2003, p. 19). Por lo que, esta disciplina al encontrarse ligada a todas estas expresiones
de la cultura, nos es posible por abarcar un constructo cultural que lleva consigo los elementos
citados en nuestro trabajo: realidades correspondientes a los pueblos andinos, imaginarios de
estos pueblos que se representan por medio del danzar, lenguaje para transmitir esa carga
cultural, en este caso por medio del cuerpo y la representación, así como la observación
necesaria para dar a conocer todo lo anterior con su respectiva carga subjetiva. Por eso se puede
aseverar que:

Las ciencias de la comunicación pueden realizar un aporte considerable tanto a la
comprensión como al diagnóstico y a la intervención social en estas condiciones
críticas. Pero deben asumir el desafío de producir un saber transdisciplinario y, a la vez,
accesible a la gente. Y también se debe desarrollar un “discurso del método asociado a
la práctica de la intervención y a la construcción de espacios de participación. La
comunicación implica no sólo al proceso de recreación de los vínculos y del lazo social;
implica su concreción en actos y en valores. La comunicación –en tanto praxis– debe
ser el lugar del sentido y de la significación. (VIZER, 2003, p. 30)

De este modo, el estudio de la danza tradicional andina, así como de cualquier forma no
convencional de lenguaje es totalmente pertinente en cuanto coadyuva a la reafirmación de la
idea de comunicación desde múltiples escenarios y posibilidades, por lo que al analizar estos
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campos se estaría dándole un valor agregado a esta amplitud pues: “el conocimiento científico
no es solo sentido y discurso, es también acción, prácticas, producción de conocimientos
aplicables, de usos y valores sociales y culturales” (VIZER, 2003, p. 329), características que
se evidencian al abordar este tema de estudio.

2.2 Corporalidad: un estado del arte

Desde la perspectiva del antropólogo y sociólogo francés, David Le Breton, el sentido del
cuerpo constituye el sentido del mundo y de la misma existencia de los sujetos en él. Esto quiere
decir que la realidad social de la que se habló anteriormente, se efectiviza gracias al accionar de
elementos que hacen posible la comunicación y a la vez la actividad de los otros frente al
mundo. Es por ello que el cuerpo se plantea como un dispositivo que posibilita esa
comunicación, de ese lenguaje por medio del que se transmite una identidad y una cultura
singular de los Andes ecuatorianos. Esto es importante pues: “la condición humana es corporal,
que el hombre es indiscernible del cuerpo que le otorga espesor y sensibilidad de su ser en el
mundo” (LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 9). Lo que corrobora
Roberto Sivak, quien al hablar del cuerpo lo considera desde una concepción amplia, ya que
este no solo permite la relación con la realidad, sino que conoce de ella más que los sujetos,
siendo el cuerpo como lenguaje “expresión de sí y comunicación con los otros” (SIVAK, 1998,
p. 39)

Discernir las amplias capacidades representativas y comunicativas del cuerpo implica vincular
cada una de las relaciones y constructos sociales con este, y reconocer que muchas de las
interacciones en sociedad se efectivizan gracias al accionar del cuerpo como elemento
constitutivo del sujeto social. Para ello, cabe mencionar los planteamientos que introduce María
Luisa Pfeiffer en el texto de María Lucrecia Rovaletti: Corporalidad, la problemática del
cuerpo en el pensamiento actual, quien deja por sentada la idea de que es el cuerpo el que hace
real la existencia gracias a su accionar, ya que en las cosas que suceden en sociedad, el sujeto
dota de sentido la realidad, el tiempo y el espacio que la constituyen, es más, “el mundo (…) se
constituye desde la intencionalidad corporal” (PFEIFFER, 1998, p. 26). Esto debido a que: “el
cuerpo es un modo de estar en el mundo, de habitarlo, proyectarlo, recordarlo, compartirlo.
Por eso habita un espacio, proyecta y recuerda en un tiempo y comparte su cuerpo con otros”.
(Ibíd.)
Asimismo, en la medida en que el ser humano es sensible, como explica Le Breton, el cuerpo
cobra un papel importante, ya que recibe la sensibilidad del mundo que lo rodea y la transmite,
lo que corresponde a una forma simbólica de hacer lenguaje a través de una manifestación
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específica, en este caso, de la danza. El antropólogo francés deja esto en evidencia cuando
plantea que el papel que ejercen los sentidos sobre la actividad humana, son un elemento
constituyente de las condiciones de existencia de los seres humanos en sociedad y con
determinantes culturales a su alrededor. De esta manera, al especificar que este comunica por
medio de la danza, el cuerpo sería uno de los elementos que distingue lo que se comunica con
una caracterización particular en este trabajo y es la de abarcar ámbitos culturales e identitarios.
De ahí que: “En nuestras sociedades occidentales, entonces, el cuerpo es el signo del individuo,
el lugar de su diferencia, de su distinción” (LE BRETON, Antropología del cuerpo y
modernidad, 2002, p. 9).

Aunque históricamente, el cuerpo, adquirió concepciones diferentes, es importante que la forma
de abordarlo desde la contemporaneidad es a partir de la modernidad. Esto a la vez concibe todo
un proceso de asimilación y por tanto, las posibles causas de esas concepciones, ya que: “cada
sociedad esboza, en el interior de su visión del mundo, un saber singular sobre el cuerpo: sus
constituyentes, sus usos, sus correspondencias, etcétera.” (LE BRETON, Antropología del
cuerpo y modernidad, 2002, p. 8). De esa forma se podrá también sobre la pertinencia de
establecerlo como un dispositivo de lenguaje.

2.2.1

Cuerpo, “construcción simbólica”39

Es necesario partir de la idea de que tanto, la historia, como las condiciones y estructuraciones
sociales han dotado de sentido al cuerpo en la medida en que las personas viven en colectividad,
tal vez este sea uno de los motivos por los que no se lo ha visto en su totalidad como forma de
comunicación, ya que como explica David Le Breton, la sociedad le asignó a este funciones
específicas. Por eso: “las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición
determinada dentro del simbolismo general de la sociedad” (LE BRETON, Antropología del
cuerpo y modernidad, 2002, p. 13). Además, el significado que se le asigna a este soporte, fuera
de una construcción general, lleva consigo particularidades individuales de los sujetos sociales.

Por ello, es importante entender que los sujetos al estar constituidos por un cuerpo, son en cierta
medida lo que es este. Así lo explica María Lucrecia Rovaletti, quien manifiesta que: “no existe
imagen de uno mismo sin la imagen del cuerpo del otro” (ROVALETTI, 1998, p. 111). De
acuerdo a los planteamientos de la autora, las manifestaciones de la corporalidad son elementos
del lenguaje, un lenguaje eminentemente comunicativo que sale a la luz en cada expresión de
39

En Antropología del cuerpo y modernidad, Le Breton explica que el cuerpo es un misterio y manifiesta
la extensión de lo que este dispositivo implica al mencionar que “El cuerpo es una construcción
simbólica, no una realidad en sí mismo”
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los sujetos, y por ende aún más, de la sociedad en colectividad. Esto lo explica a partir de la
premisa de que es el cuerpo el que contiene la identidad de quien lo posee, por lo que este sería:
“un lenguaje articulado que no requiere palabra alguna” (ROVALETTI, 1998, p. 109)

La falta de comprensión de las capacidades comunicativas de este dispositivo, las explica
también Le Breton, cuando comenta que: “el cuerpo parece algo evidente, pero nada es,
finalmente, más inaprehensible que él” (LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad,
2002, p. 14). Lo que explica que el mundo está habitado por personas que son un cuerpo, pero
no terminan de comprender sus capacidades esenciales como es la de hacer comunicación. Una
de las funciones consideradas lógicas –asignadas al cuerpo- es la biológica, pero asimismo
exhibe a este bajo una identidad individual, mientras que para la comunicación, por ejemplo, se
le articula a un concepto colectivo. Así:

La concepción que se admite con mayor frecuencia en las sociedades occidentales
encuentra su formulación en la anatomofisiología, es decir, en el saber que proviene de
la biología y de la medicina. Está basado en una concepción particular de la persona, la
misma que le permite decir al sujeto “mi cuerpo”, utilizando como modelo el de la
posesión. (LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 14)

Una de las vinculaciones que se generan al entender el cuerpo desde la anatomofisiología es la
idea de percibirlo únicamente cuando existe una manifestación de tipo fisiológico, verbigracia
de esto es la enfermedad, como lo explica Hermann Lang. Precisamente, es a partir de esta
concepción que es posible identificar lo indispensable de un cuerpo que habla, que comunica, ya
que la sensación de incomodidad que produce la enfermedad es la falta de comunicación que
produce este estado de incapacidad del cuerpo, pues como sujetos sociales, se manifiesta la
necesidad de comunicar lo que la vulnerabilidad del cuerpo arrebata. Por eso: “La enfermedad
es por eso un ‘momento profundamente irritante’ (Rittner 1982), que pone en duda mi
identidad, que me confronta con la fragilidad y caducidad de mi existencia corporal” (LANG,
1998, p. 94)
“Los saberes científicos sobre el cuerpo lo despojaron de cualquier valencia axiológica” (LE
BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 87), dice el autor para explicar que
la concepción mecanicista asignada a este soporte reduce sus capacidades comunicativas, y esto
en cierta medida se debe al desarrollo de saberes científicos. Según el antropólogo galo, el
superar esta visión llevaría a una “revalorización del cuerpo” (LE BRETON, Antropología del
cuerpo y modernidad, 2002, p. 88), que consiste en entenderlo como parte de un imaginario
colectivo, lo que a su vez ratifica la pertinencia de accionar comunicativo, ya que este
imaginario constituye una memoria colectiva que no es otra cosa que la identidad andina que se
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transmite a través del tipo de danza mencionado. De ahí que se estaría comprendiendo que la
corporalidad abarca “factores culturales y temporales” (LANG, 1998, p. 97). Paralelamente:

El cuerpo funciona como medio de expresión de reclamos sociales, que está
sobreconformado por un origen psicosocial. Los órdenes simbólicos son portadores de
estas mediaciones psico o sociosomáticas. De este modo una determinada relación, la
vestimenta por ejemplo, tiene siempre un significado algo diferente que el “sentido”
naturalmente dado. (LANG, 1998, p. 98)

2.2.2

Vivimos una “existencia corporal”40

De acuerdo a los aportes de Le Breton, quien permite entender que la figura del sujeto en el
escenario social está dada por el cuerpo, se puede también establecer a la danza como el camino
a través del cual este dota de identidad a un colectivo y a un sujeto social. De este modo, se
evidencia que la identidad andina, al momento de ejercer la danza puede mostrarse gracias al
accionar del cuerpo, ya que con este dispositivo tiene poder de representación, por tanto, de
comunicación, pues marca límites de diferencia en cuanto a esas representaciones a nivel
individual y colectivo en las sociedades. Por eso el antropólogo menciona que:

En las sociedades tradicionales, de composición holística, comunitaria, en las que el
individuo es indiscernible, el cuerpo no es objeto de una escisión y el hombre se
confunde con el cosmos, la naturaleza, la comunidad. En estas sociedades las
representaciones del cuerpo son, efectivamente, representaciones del hombre, de la
persona. La imagen del cuerpo es una imagen de sí mismos, nutrida por las materias
primas que componen la naturaleza, el cosmos en una suerte de indiferenciación. (LE
BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 22)

María Lucrecia Rovaletti, por su parte, atisba al cuerpo como algo inevitablemente constitutivo
del sujeto y por ende, de la sociedad. Ya que posiciona como una realidad el hecho de que se
planteen nuevas formas de entenderlo, como sucede con la capacidad comunicativa del mismo
por medio de la danza tradicional andina, lo que le da relevancia a la comprensión de la
corporalidad y a la vez quiere decir que: “un nuevo imaginario del cuerpo ha tomado peso y
conquistado las prácticas y discursos hasta ahora inéditos” (ROVALETTI, 1998, p. 114). De
ahí se entiende que es el cuerpo “un campo donde juegan las distintas modalidades de
apreciación” (Ibíd.).

El sujeto como parte del mundo se relaciona gracias al cuerpo que le posibilita vínculos con los
otros, a partir de esto se reafirmaría la presencia de los sujetos en la sociedad. Por lo tanto, este
“es el que vincula al hombre con todas las energías visibles que recorren el mundo” (LE
40

En Antropología del cuerpo y modernidad, Le Breton explica la importancia del cuerpo para la
existencia misma del ser humano, por lo que en tanto este existe, se debe a, y está hecho de su cuerpo
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BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 33), además de ser el este un
dispositivo de lenguaje, puede convertirse en partícipe de la tradición andina a la vez que
fortalece el sentido de colectividad de estas prácticas, ya que: “el cuerpo humano es, en las
tradiciones populares, el vector de una inclusión, no el motivo de una exclusión” (Ibíd.). Por
este motivo:

El cuerpo, por lo tanto, no encuentra su principio en sí mismo, como en la anatomía y la
fisiología occidentales; los elementos que le otorgan sentido deben buscarse en otra
parte, en la participación del hombre en el juego del mundo y de la comunidad. El
hombre extrae su existencia del hecho de ser una parcela del cosmos, no de él mismo,
como en la tradición tomista u occidental, en la que la inmanencia del cuerpo, en tanto
materia, constituye el fundamento de la existencia del sujeto. (LE BRETON,
Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 26)

Con esta visión pueden concordar las argumentaciones de Rafael Parada, ya que él permite
entender que gran parte de las construcciones individuales y colectivas se dan en función del
cuerpo, en tanto, este hace parte del accionar social, ya que este: “tiene una función de
representar un alma: por eso, mirarlo es más bien interpretarlo. El cuerpo humano es lo que es
y, además, significa lo que él no es: un alma” (PARADA, 1998, p. 134). Alma que no se puede
entender de otra forma que como el constructo cultural e histórico de los pueblos andinos
ecuatorianos, transmitido por medio del cuerpo en el danzar y lo que en definitiva lo evidencia
como un “lugar de sentido” (Ibíd.).

Lo que el intelectual colige es que no se puede mirar el cuerpo como un ente pasivo, ya que este
es un elemento de expresión y transmisión, no solo de emociones sino de identidades e historias
tanto en tiempo como en espacio, dotados de sentido gracias a la corporalidad. De ahí que
Parada plantee comprender a este como propio y como ajeno. Propio que corresponde al
presente y que en la existencia se reapropia del pasado al representarlo mediante un cuerpo
ajeno, que corresponde a la historia olvidada o en proceso de olvido: la identidad, la tradición y
la cultura andina. Por eso:
Es radicalmente distinto hablar del “cuerpo” desde el propio cuerpo (intracuerpo) y
desde el cuerpo ajeno (extracuerpo) que se ve y lee en una exterioridad. En el primer
caso, es una experiencia subjetiva, íntima y propia la que se expresa; en la segunda, es
un allá que se interpreta desde mis experiencias de exterioridad.
En su constatación de existencia, mi cuerpo es puro presente. El cuerpo ajeno en cambio
es pasado (…). El cuerpo propio es sentido, el ajeno es una exterioridad interpretada, el
primero es obvio, el segundo es imaginado (PARADA, 1998, p. 137)

El plantear una forma de comunicación a través del cuerpo en movimiento, se apega al hecho de
que los procesos comunicativos hacen parte de una sociedad en movimiento, por lo que la
comunicación se puede entender como un hecho social y sobre esto en particular Le Breton
49

explica que: “nunca es inmóvil, eterno y, por lo tanto, objetivable, salvo de manera provisoria.
Está vivo en el interior de una red de relaciones que nunca son realmente estables, sino que
siempre buscan una nueva relación” (LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad,
2002, p. 91), lo que autoriza razonar como forma de lenguaje a través del movimiento, el
cuerpo, responde a la cotidianidad social y las relaciones que se establecen dentro de esa
sociedad donde se entienden otras formas de comunicar al hacer efectivo el movimiento que
requiere una construcción que no puede ser estática. Además, el autor argumenta que la misma
vida cotidiana mencionada anteriormente corresponde al proceso de comunicación, ya que en
esta se construyen los ejes de funcionamiento de la sociedad gracias a los lugares y espacios que
se generan por medio de la comunicación. Igualmente:

Las modalidades del cuerpo no escapan a este efecto de transparencia. La socialización
del sujeto lleva a ese monismo de la vida cotidiana, a ese sentimiento de habitar,
naturalmente, un cuerpo del que es imposible diferenciarse. A través de las acciones
diarias del hombre, el cuerpo se vuelve invisible, ritualmente borrado por la percepción
incansable de las mismas situaciones y la familiaridad de las percepciones sensoriales.
El misterio que, virtualmente, contiene el espesor del propio cuerpo está conjurado, de
este modo, por la recurrencia a los mismos signos. (LE BRETON, Antropología del
cuerpo y modernidad, 2002, p. 93)

A partir de las sugerencias de los autores referidos se puede deducir que el cuerpo establece una
relación de los seres humanos con el mundo. Lo que da cuenta de que si se niega la posibilidad
de entenderlo como un dispositivo de comunicación, se estaría negando la existencia del ser
humano como tal, ya que como lo explica Le Breton, el cuerpo responde a cada una de las
actividades sociales cotidianas y por ello, a la existencia misma de las personas en la
colectividad, por lo que a través de la danza, este soporte cumple este rol de ratificar la
existencia en el mundo de una individualidad o colectividad, si se atiende a la carga identitaria.
De ahí que: “Situar el cuerpo a través de las pulsaciones de la vida cotidiana es insistir en la
permanencia vital de las modalidades propias, en el carácter mediador entre el mundo exterior
y el sujeto” (LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 100), lo que ubica
al cuerpo como comunicador entre esos tiempos y espacios.

Es por eso que las manifestaciones que se producen a través de este soporte serían una forma de
hacer posible la comunicación como: “una amplia red de expectativas corporales recíprocas
condiciona los intercambios entre los sujetos sociales” (LE BRETON, Antropología del cuerpo
y modernidad, 2002, p. 121). Es decir, que la expresión de signos que se intercambian
comprende una forma de lenguaje gracias al danzar y comunicar con el cuerpo, evidenciando
una transmisión de sentidos, en este caso la identidad andina. De tal manera: “el cuerpo como
dimensión que inaugura una nueva razón, un logos para la comprensión del hombre, ofrece
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todo un código para entender su estar, su existir, su comunicar desde instancias que pueden
aclarar la realidad y las formas en que esta se proponen como tal” (PARADA, 1998, p. 140)

De ahí que como parte de la sociedad contemporánea y en la actividad cotidiana, la asimilación
del cuerpo como elemento de comunicación también pierde validez o se borra, ya que: “la
sociedad occidental está basada en un borramiento del cuerpo” (LE BRETON, Antropología
del cuerpo y modernidad, 2002, p. 121). Así también: “la animalidad, las expresiones
colectivas de las emociones y la sensualidad de los sentidos son sometidas permanentemente permanentemente – en la vida cotidiana contemporánea– al silencio, al ocultamiento”
(KOGAN, 2010, p. 33). Y es precisamente esta realidad la que debe convertirse en motivo para
el reconocimiento del cuerpo con todas sus funciones y capacidades comunicativas, ya que este
es parte indispensable del mismo sujeto activo en una sociedad en que las relaciones entre
personas es esencial. Por tal razón, es imposible que un sujeto, dueño de un cuerpo, pueda no
comunicar con todos los recursos con que cuenta. Justamente:

En todo momento el sujeto simboliza, a través del cuerpo (gestos, mímicas, etc.) la
totalidad de las relaciones con el mundo. En este sentido, el cuerpo, en cualquier
sociedad humana, está siempre significativamente presente. Sin embargo, las sociedades
pueden elegir entre colocarlo a la sombra o a la luz de la sociabilidad. Pueden elegir
entre la danza y la mirada, entre la borrachera y el espectáculo, entre la inclusión o la
exclusión relativas de las modalidades sensoriales y cinéticas de la condición humana.
(LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 123)

Lo que quiere expresarse es que los planteamientos de Le Breton coinciden con la idea de que el
cuerpo puede tener funciones presentes en todo momento, exactamente lo que sucede con los
actos comunicativos. Es por ello, que se trata de una presencia y a la vez una ausencia, es decir,
que se podría entender que incluso aunque su accionar no sea protagónico en determinada
relación social; el cuerpo está presente actuando al menos de factor subordinado a las
actividades de los sujetos en la medida en que pertenecen al mundo y participan de él. Según el
antropólogo francés, cada una de las prácticas sociales se debe de alguna forma al cuerpo, por lo
que se comprende que este es un representador de todo cuanto los sujetos viven y habitan, con
lo que concuerda José Eduardo Tappan cuando plantea que: “(…) el cuerpo participa
continuamente en las representaciones y símbolos de nuestra subjetividad” (TAPPAN, 2010, p.
143) . Por ende, estas descripciones “caracterizan al cuerpo precisamente como un lugar
privilegiado” (SCHILARDI, 1998, p. 191).

De ahí que surgiría la necesidad de explorar las funciones no concretadas de todo lo que posee
este dispositivo, en tanto permite: “un acceso distinto para el análisis del lenguaje y del
discurso” (SCHILARDI, 1998, p. 195), en este caso, un lenguaje no verbal. Esto es, contemplar
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nuevas actividades complementarias, nuevas formas de comunicar, de hacer lenguaje, de
mostrar y mostrarse ante los otros. Estas prácticas son usos “inéditos del cuerpo” (LE
BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 124), comprendidos por formas
alternativas de lenguaje, por lo que uno de estos usos inéditos puede ser precisamente la danza,
con el cuerpo como elemento principal a través del cual se lleva a cabo la acción que de alguna
forma le ofrece existencia y vida al cuerpo dentro de las relaciones sociales. Esto supone que
por medio de las actividades mencionadas se le atribuyen a este, funciones habituales y según
Le Breton, es cuando se le asignan estos elementos, que el cuerpo existe como tal. Por tanto, la
danza, y el lenguaje no convencional planteado a través de esta expresión rompen el silencio41 y
hacen que el cuerpo exista fuera de cánones socialmente establecidos. Por ende:
Se plantea así la posibilidad de una nueva racionalidad —dialéctica— que intenta
recuperar esa “experiencia muda” y sin embargo dispuesta a hablar y atravesada por un
discurso virtual que nos abre a lo impensado y al otro (…) e instaura la posibilidad de la
comunicación sólo en el habla viva, hablante y no hablada. “palabra y cuerpo se
convierten en la clave (…)”. (SCHILARDI, 1998, p. 195)

Esto debido a que en la medida en que el cuerpo es “un sujeto hablante” (SCHILARDI, 1998,
p. 192), pues constituye una dimensión del lenguaje. En consecuencia: “la simbólica corporal
pierde, provisoriamente, el poder de conjuración, ya que la situación anula, en parte, sus
efectos. El cuerpo se vuelve un misterio que no se sabe cómo abordar” (LE BRETON,
Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 126), lo que se pretende y se ratifica a través de
las explicaciones del autor es que lograr la comprensión de las amplias capacidades del cuerpo,
significa llegar a la satisfacción plena del propio hecho de existir en sociedad, lo que a la vez
implica, conocerse a sí mismo y saber de qué se está hecho y qué se puede aspirar en un tiempo
y espacio determinado.

Por su parte, Antonio Gomes, complementa con un importante aporte las amplias capacidades
de que está hecho el cuerpo desde argumentaciones vinculadas al lenguaje. A la sazón, el cuerpo
bien podría plantearse como una posible solución frente a las limitaciones del lenguaje hablado,
o lo que el manifiesta como “dificultades de verbalización” (GOMES, 1998, p. 322). Por ello:

El lenguaje y los preconceptos en los que se apoya, coloca múltiples obstáculos a la
profundización de los fenómenos internos y de los instintos; por ejemplo, en la medida
en que apenas existen palabras para grados superlativos de estos fenómenos y de estos
instintos; estamos habituados donde las palabras nos faltan, a no observar con rigor,
porque es penoso continuar pensando; y otras veces se concluye automáticamente que
donde termina el reino de las palabras ahí termina el reino de la existencia (GOMES,
1998, p. 319)
41

En Antropología del cuerpo y modernidad, Le Breton explica que al entender las amplias capacidades
del cuerpo, este logra romper el silencio y los sujetos finalmente escuchan al abrir el panorama de su
percepción sobre el mismo.
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De manera que este permite la relación del sujeto con la realidad que lo rodea y además, bien
puede plantearse como dispositivo de lenguaje a través de la danza, que al ser tradicional
andina, corresponde a la transmisión de una identidad y de una cultura. Se trata de una
recuperación de esa identidad que sucede al danzar con el cuerpo como elemento primordial de
comunicación, de un recuento de lo que fueron los pueblos andinos que se quedó en el camino
de la historia y hoy, en este trabajo, es posible una reapropiación por medio de la actividad
dancística. Por tanto, al desvanecerse esta identidad de manera simbólica, este la reivindica a
través de la danza. Según lo evidenciado por los argumentos teóricos planteados, el cuerpo sería
la huella y el símbolo de una identidad borrada, pues: “se ancla, lo único que puede darle
certeza al sujeto, por supuesto que aún provisoria, pero por medio de esta puede vincularse a
una sensibilidad común, encontrar a los otros, participar del flujo de los signos y sentirse
cómodo en una sociedad en la que reina la falta de certeza” (LE BRETON, Antropología del
cuerpo y modernidad, 2002, p. 153).

2.2.3

Cuerpo, “una máquina maravillosa”42

En la medida en que este es dispositivo de lenguaje (comunicación) simbólico, la danza
tradicional puede relacionarse, ya que a través de ella es posible la transmisión identitaria de un
constructo tanto cultural como histórico, lo que también corresponde a una forma simbólica de
decir algo, de hablar de los Andes, de contar de dónde viene un grupo social, lo que este fue y
en lo que se ha convertido. Esto quiere decir que David Le Breton deja abierta la posibilidad de
representar una cultura con el cuerpo -planteamiento central del presente trabajo-. De ahí que:

En las sociedades occidentales de tipo individualista el cuerpo funciona como
interruptor de la energía social; en las sociedades tradicionales es, por el contrario, el
que empalma la energía comunitaria. Por medio del cuerpo, el ser humano está en
comunicación con los diferentes campos simbólicos que le otorgan sentido a la
existencia colectiva. (LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p.
25)

Además, este pensador deja en evidencia que la danza constituye una de las herramientas que se
convierten en la solución frente al reduccionismo al que este está expuesto y de donde surge la
necesidad de encontrar formas de decir, de comunicar sin necesidad del lenguaje verbal. Esto lo
explica Le Breton como la búsqueda del sujeto por integrarse a la vida y a la realidad, por medio
de manifestaciones como la danza, o las artes marciales, o el shiatsu, actividades en las que:
42

Categoría manejada por David Le Breton en Antropología del cuerpo y modernidad para explicar que
tanto es el cuerpo una máquina por sus amplias capacidades, como por la reducción a la que se ha
expuesto su comprensión.
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“los practicantes se enfrentan a ellos mismos o, más bien, a su cuerpo en posición” (LE
BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 125).

Lo planteado hasta el momento supone que así como las capacidades del cuerpo se niegan en
momentos dados, también surgen nuevas rutas de comprensión de este. Esto lo reafirma Le
Breton, cuando manifiesta que: “el cuerpo se impone, hoy, como un tema predilecto del
discurso social” (LE BRETON, Antropología del cuerpo y modernidad, 2002, p. 151). Es decir,
se evidencia la necesidad de la exploración de sus alcances para descubrirlos y practicar una
comunicación que se efectiviza por medio del lenguaje no verbal y no tradicional. Lo que se
evitaría al establecer una comunicación corporal es precisamente la división dada entre los
sujetos y los cuerpos de los que están hechos, por lo que las nuevas prácticas dan cuenta de que:
“el cuerpo es el hábitat del hombre, su rostro” (LE BRETON, Antropología del cuerpo y
modernidad, 2002, p. 152). Este, entonces, es realidad que hace al sujeto parte de él y de su
propia construcción, ya que: “al mostrarme como cuerpo, me manifiesto efectivamente como
presencia en el mundo y en relación con los demás; es decir ‘yo existo’ significa ‘soy un cuerpo
para el otro’. (ROVALETTI, 1998, p. 111).
De esta manera queda establecido que “el cuerpo se extiende más allá de sus límites en la piel”
(TAPPAN, 2010, p. 148) y son pertinentes nuevas ideas con respecto a sus funciones, como
sucede con el planteamiento de un dispositivo de lenguaje sin el uso de la verbalización. Esto se
logra también gracias a lo que exhibe el autor, al hablar del cuerpo desde el psicoanálisis, ya que
al plantear que “el cuerpo es un testigo que no permite olvidar” (TAPPAN, 2010, p. 149), ubica
las capacidades del cuerpo en relación con la memoria. De ahí que pueda ser un medio de
transmisión de una identidad o determinado constructo cultural llevados al presente por medio
de la danza. Por lo tanto, una vez sentadas las bases teóricas en cuanto a la posibilidad de esta
forma de comunicación no convencional, es necesario aterrizar todos los planteamientos
logrados en un caso real en el que suceda el proceso por medio de la danza tradicional andina,
que en la actualidad constituye un proceso de mestizaje, en tanto vuelve a la noción de cambios
dentro del constructo cultural propio de la contemporaneidad.
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CAPÍTULO III
Luego de sentar las bases teóricas y conceptuales se puede comprender el quehacer dancístico
conjuntamente con una reflexión sobre el cuerpo como principal elemento de lenguaje, este
capítulo plantea advierte una forma de comunicación no convencional a través de otros soportes,
en este caso, el cuerpo. Es decir, acercarse a la concepción de geografías corporales que se
generan desde una forma de comunicación no informacional, apoyando la teorización
establecida con un caso específico y real de danza tradicional andina y en sujetos que hacen uso
de su corporalidad para realizarla.
Se trata de la agrupación Sol de los Andes Danza Tradicional43, un grupo con siete años de
existencia independiente, que está integrado por un elenco de 15 personas, entre las que se
encuentran, tanto bailarines con una larga trayectoria en el campo de la danza, como los que
iniciaron en una determinada etapa de su vida, con una motivación específica y que confluyen
de una u otra forma en la actividad comunicacional de que está hecha la danza, con el cuerpo
como principal dispositivo posibilitador de lenguaje.

La danza, alrededor del colectivo Sol de los Andes, propone un estudio metodológico de
carácter etnográfico y por tratarse de un estudio comunicacional, en el que los sujetos partícipes
de esta manifestación son los principales actores. Por ende, con la etnografía se utilizó la técnica
de la entrevista abierta, generada entre los días 18 y 21 de julio de 2015 a cuatro integrantes del
grupo, para en base a los testimonios de esos bailarines verificar los preceptos conceptuales
desarrollados en los dos capítulos anteriores.

Esta herramienta metodológica permitió identificar la relación de la danza tradicional andina del
grupo con esquemas culturales, identitarios y sobre todo, comunicativos, que se efectivizan
gracias a la actividad corporal. Para hacer esto posible se trazó una notoria distancia con
cuestiones de carácter cuantitativo (datos numéricos), para optar por lo que aporta

43

Sol de los Andes Danza Tradicional es un grupo creado en septiembre de 2008 por tres bailarines con
una trayectoria de varios años en el ámbito de la danza tradicional. Los tres bailarines pertenecían a
instituciones en las que practicaban danza, por lo que decidieron crear su propio grupo de manera
independiente, con cuatro bailarines adicionales de la Compañía Nacional de Danza que decidieron
hacerse integrantes de Sol de los Andes. La agrupación forma a sus bailarines tanto en expresión corporal
y técnica académica, como en conocimiento de la cosmovisión andina, como eje del tipo de danza que es
su principal práctica. Paralelamente a la danza tradicional, en una proporción mínima, los bailarines de
Sol de los Andes reciben clases de géneros diversos como bailes de salón y danza contemporánea.
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cualitativamente a la propuesta del cuerpo como un dispositivo de lenguaje y posibilitador de
escenarios de comunicación no convencionales a través de la danza.

La realidad que habita Sol de los Andes corresponde a cada uno de los preceptos conceptuales
desarrollados en los dos capítulos anteriores, por lo que cabe la especificación de los
planteamientos de la Danza en torno a cuatro categorías como son la Cultura, en tanto que por
su conformación en sociedad el grupo y sus bailarines responden a un engranaje cultural. Así
también, en la medida en que Sol de los Andes representa lo correspondiente a esa cultura,
vuelca su actividad en la concepción de Identidad y, como forma de representación de esa esta,
ejerce la Comunicación dada, en este caso de la danza, por la Corporalidad.

Como expresión de una cultura, Sol de los Andes se alinea al planteamiento que Terry Eagleton
sostiene al respecto del sentido colectivo de la cultura, es decir, que el grupo responde a este
sentido tanto en la medida de lo que representa (la cultura y prácticas andinas en su conjunto, en
colectividad, en sociedad), como de lo que es (un grupo de bailarines que confluyen en su
práctica para ejercer la representación y que en colectivo la logran). Así también, desde el
mismo autor es importante la diversidad en la manifestación cultural, lo que se evidencia tanto
en la conformación del grupo, por sus integrantes, como en las coreografías y por sus diferentes
temáticas.
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DANZA TRADICIONAL ANDINA COMO NUEVAS GEOGRAFÍAS
CORPORALES: SOL DE LOS ANDES

3.1 Representar una cultura a través de la danza

Como producción humana44 y de acuerdo a los planteamientos teoréticos de los autores que se
han manejado, los aspectos culturales de un sujeto o colectividad corresponden a su misma
cotidianidad, por lo que practicar danza tradicional andina consistiría -además de- en una forma
de representación, en la manera en que los bailarines interactúan dentro de la sociedad, ya que
como permite entender Terry Eagleton, la vida es cultural45 y la cultura hace parte de la propia
existencia en sociedad. De ahí que el hecho mismo de practicar danza se puede comprender
como el constructo cultural de los bailarines, es decir, la cotidianidad de Sol de los Andes, si se
considera que se trata de una trayectoria dedicada a la danza tradicional andina por parte del
grupo y hecho realidad por la presencia de los bailarines como sujetos comunicativamente
activos.

La danza tradicional andina corresponde a una muestra cultural en la medida en que expresa por
medio de su actividad, la manera de ser y permanecer en sociedad de los grupos andinos en un
determinado tiempo y espacio. Es por ello, que habiendo establecido la comprensión de la
cultura, la danza constituye una forma de dar a conocer el engranaje del que está hecha esa
cultura en toda su conformación social, colectiva e incluso en las individualidades y
particularidades expresadas a través del danzar.

Al ser esta la práctica cotidiana del grupo, se mimetiza en su conformación cultural: sus
tiempos, espacios y formas de relacionarse en colectividad. Esto lo corrobora la afirmación de la
bailarina, Andrea Pucha,46 cuando ennuncia a esta como una forma de vida: “eso me llamó la
atención y además me gusta mucho la alegría y creo que la danza es la única que me deja ser,
me siento yo y eso es lo que me alegra la vida, es básicamente mi profesión. Yo estudio en la
universidad por otras cosas, pero la danza es mi vida y eso es lo que soy” (PUCHA, 2015).

44

Categoría utilizada por Terry Eagleton en La idea de cultura para explicar la actividad humana
cotidiana como actividad cultural.
45
La vida es cultural, en el capítulo primero, abarca la concepción de las manifestaciones cotidianas
como expresiones culturales en la interacción social.
46
Testimonio recogido con la entrevista realizada el 20 de julio en la Universidad Central del Ecuador.
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La danza planteada, desde Eagleton, como forma de vida es el constructo cultural y la manera
cómo está conformado un grupo de personas, ya que es el ambiente en el que se relacionan,
crean y participan del entorno al que pertenecen. Además, a través de ella se efectiviza una
representación específica, que en este caso son las características culturales de los pueblos
andinos, con sus tradiciones, formas de vida y prácticas religiosas, etc., que son las cosas en las
que se basa Sol de los Andes para ejercer la representación por medio del danzar, lo que tiene
pertinencia debido a que se considera a la danza tradicional como una forma de representar las
características culturales de los pueblo andinos, sus prácticas y formas de vida, y por ende las
expresiones antes mencionadas que definen la identidad de este grupo social. Esto quiere decir
que no solamente se entiende a la danza por la danza, sino de un contenido que expresa un
lenguaje, una cosmovisión y una ancestralidad como lo sugiere Pucha47: “Va más allá del
folklor, de verte bonita. Para mí es el respeto a la tierra, al cuerpo, a los elementos, a la vida”
(PUCHA, 2015). Igualmente:
Es la comunicación de una identidad y una cultura, y es algo que afortunadamente
nuestros profesores nos han enseñado bien, porque hay personas que no han tenido la
oportunidad de llegar tan a fondo y conocer cosas de la espiritualidad y cosmovisión
andina que de hecho son muy importantes para hacer este tipo de danza (PUCHA, 2015)

Ahora bien el papel de este grupo como expresión de la concepción de cultura, además se apega
a la posición de Bronislaw Malinowski, quien explica una cultura de carácter científico, desde la
sociología y la antropología, por lo que como práctica cultural cuyas manifestaciones llegan y
son parte de una sociedad, y en tanto está conformado por un grupo de sujetos (bailarines)
partícipes de la actividad cultural en este accionar social, el grupo puede entenderse desde estas
líneas eminentemente etnográficas.

Pero además, el autor evidencia la cultura como inherente al ser humano, como parte de su
singularidad, misma que no es otra que la de la cultura andina, mostrada por Sol de los Andes en
su danzar, lo que ratifica Rodney Pachacama48, ya que “a través de esta danza mostramos
nuestra cultura de diferentes formas, desde el vestuario, hasta las expresiones del rostro y la
muestra de fortaleza tanto de hombres como de mujeres” (PACHACAMA, 2015)

47

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 20 de julio en la Universidad Central del Ecuador.
Testimonio recogido mediante entrevista realizada el 21 de julio en la sala de ensayos de Sol de los
Andes
48
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarina: Yadira Trujillo. Una muestra de la reciente mencionada capacidad
de comunicar las características culturales por medio de la expresión gestual. En este caso Sol de los
Andes muestra la fuerza característica de la mujer andina en una coreografía en la que cada bailarina es
un elemento de la naturaleza; en la foto el verde es la tierra).

Cada una de las manifestaciones de la cultura andina, es decir la realidad social y cotidiana de
los pueblos pertenecientes a la serranía ecuatoriana, en la que los actores sociales interactúan, se
relacionan y participan de un contexto con sentido comunitario, con prácticas rituales
ancestrales apegadas a los procesos y objetos de la naturaleza, tradiciones en torno a la familia y
costumbres como festejos populares; sin dejar de lado las actividades con fines económicos, que
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como plantea Eagleton son parte de la conformación cultural y pueden exhibirse en la práctica
de la danza tradicional.

Así por ejemplo, las actividades comerciales de los pueblos y nacionalidades, están precedidas
por las prácticas agrícolas que realizaban con características rituales y festivas. Todo esto
llevado a la danza corresponde a la representación de una cultura, y en este caso de la danza
tradicional, en donde también se “transmite algo histórico” (PUCHA, 2015), pero para el
bailarín Fernando Benavides49, no solo se toma la historia para recuperar algo perdido, ya que
“son cosas que no han muerto” (BENAVIDES, 2015), como lo ratifica lo dicho en el primero
capítulo por Roy Youdale50. Sin embargo, como expresa el bailarín, es totalmente posible llevar
a la danza diferentes manifestaciones propias de la cultura e historia andinas:
La danza en sí es la alegría, muestra la felicidad de la gente. Si hablamos históricamente
la danza aparece en todo lo que son expresiones ancestrales, no solamente antes de la
llegada de los españoles sino antes de la llegada de los mismos Incas. Ellos hacían
imitación de los fenómenos naturales por medio del movimiento, representaban eso: el
transcurrir de la luna, del sol en las diferentes épocas del año, los ayllus, los círculos del
sol, del fuego. Esto está muy ligado a lo que es la danza tradicional, expresar cultura
ecuatoriana. (BENAVIDES, 2015)

Todo esto corresponde a la organización total de una sociedad51, en este caso, conformada por
los pueblos andinos. Y en este sentido, puede entenderse la danza tradicional como lo que
plantea Eagleton: una facultad general de producción52. Si se comprende que esa producción
procede de la carga cultural, en tanto es representación de formas de vida. De ahí que este tipo
de producción responde a una forma cultural, en la medida en que muestra las formas en que esa
producción se lleva a cabo, lo que paralelamente se sustenta desde el mismo autor, quien
establece que la actividad cultural consiste no solamente en lo que se hace sino en cómo se lo
hace, es decir, cómo se llevan a cabo las diferentes actividades de un grupo representadas
coreográficamente.

Por eso en Sol de los Andes, esa producción que evidencia la organización social se muestra al
momento de plasmar en una coreografía el sentido comunitario de los pueblos andinos, donde el
grupo de hombres y mujeres realizan sus labores cotidianas; como prácticas de cosecha, tejidos,

49

Testimonio recogido en la entrevista del 21 de julio en la sala de ensayos de Sol de los Andes.
En el capítulo primero se dijo que “Roy Youdale en su texto sobre música y danza en la región andina
dice que ciertos elementos tradicionales-andinos han sobrevivido” (YOUDALE, 1996, pág. 345). (CAP.
I).
51
Frase utilizada en el primer capítulo para explicar la amplitud del ámbito cultural en las relaciones
sociales.
52
En el capítulo primero, se sustenta la concepción teórica de cultura en base de los preceptos que Terry
Eagleton plantea al explicar que la cultura es una facultad general de producción.
50
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formas de relacionarse en una fiesta; o a su vez, utilizan elementos propios de la cotidianidad
andina mientras se danza, como vasijas o diferentes elementos de recolección de alimentos.

(FOTO: Sol de los Andes. Bailarina: Alexandra Santos. Una muestra de las prácticas culturales andinas:
uso de vasijas para la recolección de agua. Característica representada coreográficamente por medio de la
danza en la coreografía que lleva el nombre Yaku (agua)).

Para Fernando Benavides: “entonces la danza es la representación de la alegría, de lo que es la
gente, por medio del movimiento” (BENAVIDES, 2015). Esto en consonancia con James
Clifford, en relación a la cultura como una realidad que no es estática, sino cambiante y en
movimiento, misma que según el autor, podría entenderse como posibilitador de la amplitud de
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la cultura53, y su presencia en cada uno de los aspectos de la realidad social. Justamente, esa
lógica de desplazamiento que posibilita el hacer danza se relaciona con los planteamientos
teórico-conceptuales del autor, ya que desde la mera composición coreográfica, hasta la
representación simbólica por medio de elementos particulares, propios de la ancestralidad; la
danza es una realidad que se mueve y que gracias a ese movimiento, explicado por Benavides,
es capaz de expresar todo cuanto representa.

Este movimiento puede evidenciarse en el uso de chalinas, ponchos y los diferentes elementos
que se utilizan para danzar, pero sobre todo en la corporalidad, ya que los bailarines hacen uso
de un par de piernas, brazos y todo un cuerpo que les posibilitan el desplazamiento en un
escenario, y aún más, su propio movimiento interno que los motiva a danzar en calidad de
mestizos. Esto lo verifica Fernando Benavides, cuando menciona como posibilitadores para
hacer danza, no solo a las piernas y brazos, sino también al cerebro y el corazón, también
hechos de movimiento.

De la misma manera, Clifford permite entender cómo es que Sol de los Andes efectiviza el
intercambio e interacción necesarios en el cumplimiento de los cánones propios de la cultura, ya
que tanto se interactúa a nivel de los bailarines, mientras se preparan para sus representaciones,
como al momento de mostrarlo a un público, mismo que a su vez puede transmitir lo que
observaron. Así, el intercambio nunca deja de suceder y por consiguiente, en la danza
tradicional y en general, en el trabajo del grupo se puede hablar de un constante movimiento.

Además, en el proceso de interacción dentro de una sociedad, para entender la danza como voz
de una cultura, es necesario volver a Bolívar Echeverría, quien plantea a esta como algo que
expresa, además de sus prácticas y formas de comportamiento, lo que se apega a las expresiones
de carácter simbólico presentes en la danza tradicional del grupo en mención. Carga simbólica
que según el filósofo es posible manifestar de diferentes formas, en este caso por medio de la
danza54. Estas manifestaciones simbólicas tienen un sentido transmitido al danzar, como
argumenta Jessica Valseca55 cuando menciona cosas: “como los colores y posiciones del
vestuario. Las filas de collares no eran para verse más bonitas, sino que representaba la edad y
riqueza de las mamas. Hoy se están cambiando esos conceptos y en la tradición hay cosas que
Cabe la posibilidad de dirigir la mirada al primer capítulo en que se planteó que el movimiento “sería
el elemento a través del cual la cultura circula por todas las geografías posibles, llevando consigo una
magnitud capaz de rebasar las fronteras del tiempo y el espacio”.
54
En el capítulo I se menciona que Bolívar Echeverría “cita a Margaret Mead, quien considera que la
cultura hace parte de las maneras de comportamiento que a la vez condicionan la vida, gracias a que
además tienen cargas simbólicas que se manifiestan a través de expresiones particularmente culturales
como el lenguaje, los mitos y los saberes en diferentes geografías y épocas”. (CAP. I)
55
Testimonio recogido por medio de la entrevista realizada el 18 de julio en casa de la investigadora.
53
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no puedes tocar, son conceptos inamovibles” (VALSECA, 2015). Estas exposiciones de la
cultura corresponden, de acuerdo a Echeverría, a las formas de identificación tanto a nivel
individual como colectivo, es decir, una caracterización cultural tanto del bailarín como del
grupo. De forma que Echeverría comprende que la cultura, en la medida de su amplitud,
diversidad y pluralidad despliega identidad, misma que en este caso se mostraría en la danza.

Tomando como referencia a este intelectual, se muestra a Sol de los Andes como expresión
cultural, los dos elementos primordiales en un constructo cultural. Por un lado, el accionar del
sujeto, es decir los bailarines produciendo y significando la cultura andina a través de la danza,
y por otro lado está el papel de los objetos56, los diferentes elementos simbólicos de los que
están acompañados los bailarines y que toma en cuenta este grupo en su representación, como el
vestuario y collares, entre otros. El aspecto simbólico que constituye parte de la actividad del
grupo responde a la posibilidad de entender la cultura desde manifestaciones como la fiesta y el
arte, como lo plantea Echeverría57, por ser estas, parte de la construcción de los sujetos en
sociedad. En ese horizonte, cabe volver a la consideración del bailarín Fernando Benavides
sobre la que se mira a la danza como una expresión festiva si se toma en cuenta la alegría y
felicidad mencionada por él, y como arte ya que la danza, además: “es una forma de expresión
artística (…) como artistas nos involucramos e identificamos con ese tema por medio del arte”
(BENAVIDES, 2015), lo que deja marcado que a pesar de que en la modernidad se legitimen
este tipo de actividades como un hobby, cabe comprenderlo como un expresión de arte.

56

En el primer capítulo se planteó la explicación en la que Echeverría se refiere al papel del sujeto y el
objeto en la cultura.
57
En este punto es necesario tomar en cuenta los planteamientos del primer capítulo en que sobre esto se
mencionaron “artes como la arquitectura, pintura, escultura, danza, música, poesía, drama, teatro, etc.,
todas ellas parte de un constructo cultural, con sus propias características y combinaciones” (CAP. I)
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarina: Gabriela Pachacama. Parte de la significación de la que se habló
dentro de los elementos culturales que el grupo utiliza en sus representaciones son las chalinas con tejidos
que constituyen prácticas características de los pueblos andinos y los elementos mencionados como los
collares).

3.2 Danzar, tener identidad

Como expresión identitaria es pertinente relacionar la danza tradicional andina practicada por
Sol de los Andes con los preceptos conceptuales que se refieren a la muestra de una identidad,
en primer lugar, desde la concepción misma de cultura ya planteada58, si se entiende que lo es
todo y está presente en cada manifestación de los seres en sociedad, por lo que en esas
manifestaciones culturales, actividades cotidianas y expresiones propias de un individuo o
colectividad, así como el funcionamiento de los objetos que los acompañan en el diario vivir, se
estaría mostrando por medio de la danza todo este conjunto de cosas bajo la definición de
identidad. Esto lo corrobora de manera oportuna el bailarín Rodney Pachacama, al plantear la
danza tradicional como “algo nuestro, que nos identifica” (PACHACAMA, 2015), con lo que
Jessica Valseca concuerda, ya que por medio de la danza tradicional descubrió que: “la
tradición, las raíces estaban plasmadas en algo tan simple como los movimientos”
(VALSECA, 2015), lo que da cuenta que ambos bailarines, como resultado de un proceso de
mestizaje en la sociedad, toman una posición de conocimiento de la realidad de ese proceso que
En el capítulo primero, quedó ya planteado que la identidad puede ser “entendida esta como el
conjunto de expresiones culturales propias de un grupo o persona” (CAP. I)
58
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no es una situación que merezca aceptación ni rechazo, sino el producto de las relaciones de
poder, generadas dentro de los pueblos andinos en cuanto a sus actividades sociales,
productivas, económicas, políticas y religiosas, y relación social tradicional en general, cuyo
sentido pierde fuerza y preponderancia en el proceso de mestizaje.

Tomar como referencia a Bolívar Echeverría, lleva a comprender que la cultura también se
manifiesta en el momento en que se cultiva la identidad, expresándola exteriormente. Como en
este caso, la forma de cultivarla ocurre por medio de la danza en tanto sucede con un público y
se hace precisamente para mostrarla, por lo que la actividad dancística del grupo se acopla a este
planteamiento teórico al momento de llevar sus creaciones al mundo exterior, con el que se
estaría cultivando la identidad, revelando las características culturales en el danzar.

La práctica de este colectivo comprende un tipo de danza eminentemente acoplado a una
concepción que es producto de la construcción social y se ha ido generando paulatinamente
dentro de la sociedad, como es la tradición. Por lo que esta constituye la identidad que se
transmite, identidad que, como se explicó a partir de Thomas Abercrombie, se transmite por
medio de las danzas tradicionales, ya que estas dan la posibilidad de volver a la tradición de
alguna forma, considerando la danza como la forma de salir por un momento de la cotidianidad
de una sociedad urbanizada y citadina, y volver a la identidad, que en este caso constituye las
raíces andinas. Valseca sustenta estos planteamientos cuando dice: “siempre me ha gustado mi
parte andina; los telares, tejidos, los instrumentos musicales. Entonces, llegar a la danza
tradicional fue una manera indirecta de llegar a lo que yo soy” (VALSECA, 2015). Además:
También es importante concentrar la actividad que hacemos en las verdaderas
tradiciones, para que no se pierdan esas cosas tan bonitas que habían; los juegos
tradicionales, por ejemplo, en lugar de hipnotizarse con la televisión. Hay que recordar
que cuando éramos chiquitos teníamos un ábaco 59 para contar, que tocábamos el
pingullo60, la lira, el charango. Hay que recordar esos sonidos tan bonitos, tan simples
pero que conllevan tantas cosas, que no se pierdan esas cosas. (VALSECA, 2015)

59

Instrumento simple para efectuar manualmente cálculos aritméticos que consistente en un marco
provisto de diez cuerdas o alambres paralelos, cada uno de los cuales lleva ensartadas diez cuentas o bolas
móviles con distinto valor numérico según su posición.
60
Pequeña flauta de bambú, sin nudos, usada por los aborígenes de Ecuador, Perú y Bolivia.
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarina: Andrea Flores. Se muestran en la foto los telares y tejidos
mencionados como muestra de la identidad, ya que son el producto de las actividades económicas de los
pueblos andinos para su subsistencia y además para su propio uso, además de que se componen de
elementos (las figuras que se observan) que tienen un significado y que ellos quieren resaltar al realizarlos
de forma artesanal).

Se trata de que a través de la danza tradicional, este grupo practica una forma de transmitir la
cultura, comprendida como las raíces y lo que son los bailarines y sus allegados. O quizá lo que
fueron sus abuelos, pero de alguna forma a través de la actividad dancística sucede una
identificación tanto en quienes practican la danza como en quienes miran su actividad o gustan
de ella. Lo que también implica acudir a la memoria, que al estar vinculada con el olvido, en
este caso, es frente a ese olvido que la actividad del grupo quiere traer a la memoria lo que
representa por medio de la danza.

Es decir, Sol de los Andes acude a la memoria al representar una siembra, un proceso de tejido
de telares, de creación de utensilios, una cosecha, un ritual de adoración al sol, una relación de
pareja, un agradecimiento a la tierra o a cualquiera de los elementos de la naturaleza, por medio
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de la danza, como formas de no olvidar las prácticas ancestrales de la que proviene el grupo y
mostrarlas en un escenario con elementos artísticos que permiten establecer un lenguaje, de
manera que el público comprenda lo que el grupo represente en una coreografía y se mantenga
la memoria histórica e identitaria, como sostiene Jessica Valseca:
No hay que perder la memoria, hay que tener viva la memoria. Y por eso hacemos
danza, para que no se borre. Yo no puedo olvidar de dónde vengo, no puedo decir que
no pertenezco al mundo andino. Y no hay que recordar porque el abuelito nos dijo, sino
porque eso somos, no somos otra cosa. (VALSECA, 2015)

Ahora bien, según lo que se planteó desde Abercrombie, además de una expresión de identidad,
la danza constituye el resultado de un proceso de mestizaje61. Y justamente, Sol de los Andes es
producto de ello, ningún integrante del grupo es indígena, frente a lo que Benavides comenta:
“qué no daría yo por tener a una persona nativa dentro de mi grupo, porque para ellos es
mucho más espontáneo que para un intérprete mestizo, pero que a pesar de ser mestizo tiene
algo de indígena en su ancestralidad” (BENAVIDES, 2015). Pero todos los bailarines
representan a una cultura que sí es indígena, lo que lleva a puntualizar que la identificación a la
que se refieren los bailarines cuando dicen practicar este tipo de danza porque representa lo que
son, sucede como mestizos, como seres que no son exactamente lo que representan al momento
de danzar. Sin embargo, a pesar de no ser indígenas, Fernando Benavides considera que: “no
por ser mestizos nosotros nunca tuvimos algo que ver con ellos, nosotros tal vez no, pero un
abuelo, un tatarabuelo tiene eso (…) tal vez yo no, pero mi mamá o mi abuelo sí”
(BENAVIDES, 2015). Mismamente:
En mi casa siempre se ha movido la tradición. A mi papá le gusta el pasillo, mi mamá
escucha música de antaño: albazo, pasacalle, pero una lo toma de manera inconsciente y
dice “claro esa es la música de mis papás o mis abuelos, son canciones tristes o solo se
usan para tomar”, pero cuando ya se le pone más oído, uno se da cuenta de muchas
cosas: que el ritmo, las sensaciones, las letras y todas esas cosas te llegan. (VALSECA,
2015)

61

Como se apuntó en el primero capítulo, esto se debe a que practicar una forma de identificar las raíces,
es decir, hacerlo por medio de la danza, es producto del mestizaje. Ya que danzar para mostrar las
prácticas andinas implica saber que se fue eso en algún momento y que por el proceso de relaciones de
poder hoy se tiene que vivir una realidad distinta a la originaria, de la que quizá todavía quedan prácticas
en ciertos lugares como el campo.
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarina: Alexandra Santos. Sol de los Andes consciente de tener intérpretes
de características mestizas trabaja con elementos de la identidad andina en tanto se sienten representados
por ella. En la foto la bailarina asume y está lista para representar esa parte indígena desde su condición
de mestiza por medio de la danza).

Entonces, la propuesta de Abercrombie se sostiene ya que esta representación ejercida desde el
mestizaje corresponde a lo que el autor define como la herencia, en este caso de los pueblos
indígenas, y con ellos, la tradición andina. De ahí la pertinencia de la aseveración de un bailarín
que hace danza para identificarse como Rodney Pachacama que comenta: “bailo para hacerlo,
primero porque soy Ecuador, porque me gusta y sé lo que soy. Me identifico más porque sé que
ellos estuvieron antes que yo, que ellos son mi legado. Eso me inspira a personificar un
personaje de mi pasado” (PACHACAMA, 2015). Y por otro lado, se corrobora lo que dice
Zoila Mendoza-Walker, respecto entender la danza como una forma de redefinición de
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identidad62 en diferentes escenarios sociales y bajo la comprensión de las características
culturales. Por lo tanto, este mundo andino que se logra reflexionar por medio de la danza de
acuerdo al bailarín, son una representación que permite confirmar lo expuesto por Abercrombie
sobre la danza dada desde grupos mestizos.63

Si se infiere que las expresiones dadas a través de la danza tradicional andina hacen parte de una
forma de fundamentar la identidad desde la historia, hacia el presente y desde contextos
diferentes del presente hacia otros contextos, Sol de los Andes, se inserta en la posibilidad de
demostrar estas realidades desde su actividad y por medio de los bailarines que conforman el
grupo, tanto en calidad de mestizos como desde su parte andina, que llevan ya sea por sus
antepasados como por el simple hecho de pertenecer a un lugar: los Andes. Así lo especifica
Andrea Pucha: “esta es la tierra en la que yo nací y con la danza puedo representar la tierra en
la que nací a las otras personas, más allá de lo que realmente sea” (PUCHA, 2015). De ahí que
en el caso de esta bailarina se trata de una identificación más propia que histórica, pues:
Lo que me gustó de la danza tradicional es aprender que el mundo indígena tiene
diferentes maneras rituales de demostrar que este espacio en el que vivimos es distinto
al resto, eso es lo que me gusta, más allá de ser mestiza, de hecho me identifico mucho
más con mi parte indígena porque me gusta todo lo que tengo de indígena e intento
demostrar eso con la danza porque es lo que me gusta, más aun siendo algo mío, de
donde yo soy. (PUCHA, 2015)

En la medida en que el grupo representa e identifica por medio de su danza, acopla su actividad
también a lo planteado teóricamente por Martín Lienhard, si se entienden las ritualidades64 en la
práctica del colectivo, como ya se trató en concepciones de los bailarines dentro de las
manifestaciones andinas como cultura. Esas ritualidades serían la forma por medio de la cual se
lleva a cabo la identificación y se prueba la cultura y sus caracterizaciones65. Es decir, que cada
bailarín vuelve a lo que es por medio de su danza, como lo sentencia Fernando Benavides: “es el
hecho de sentirme identificado, ya que mi abuelo sea de un sector cercano a Calacalí, él era
pingullero66, hacía sus propios trajes, sus propios instrumentos musicales, tocaba en las fiestas,
entonces esa raíz, lo que él hacía me influenció a hacer lo que me gusta” (BENAVIDES,
2015). Y no solamente se trata de recordar y representar una herencia, sino de identificarse
desde el presente pero a kilómetros de distancia:

62

Categoría de la autora especificada en el primer capítulo.
Se trataría de lo planteado en capítulo I por Thomas Abercrombie: la danza tradicional andina como
““producción de identidad de los ‘indios urbanos’, es decir, de la esfera de lo mestizo-cholo”
(ABERCROMBIE, 1992, pág. 286). (CAP. I).
64
Categoría planteada por Lienhard en el capítulo primero.
65
Es necesario retomar en este sentido el apunte del primero capítulo en el que se dijo que “los que
guardan celosamente la memoria histórica de los rituales tratan de imponer el respeto de las formas
antiguas” (MELIS, 2003, pág. 97) (CAP. I)
66
Hombre que entona la música con un pingullo y un tambor en fiestas tradicionales.
63
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La memoria de lo que somos está ahí, solo que a veces la dejamos un poquito dormida,
por eso hay que refrescarla un poco para que empiece a surgir. Yo hago danza
tradicional para mostrar lo que está ahí, para traer de cierta manera, de una forma
conceptual y artística, algo que todavía podemos encontrar en las zonas rurales. Por eso
le ponemos cosas adicionales como para escenario, pero no cambiamos la raíz, eso está
ahí, eso expresa la danza tradicional. (BENAVIDES, 2015)

(FOTO: Sol de los Andes. Bailarín: Fernando Benavides. Una muestra de la ritualidad que muestra el
grupo como parte de las manifestaciones de identidad es la figura del diablo o haya uma representado en
las coreografías).
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarín: Fernando Benavides. El capariche, antiguo barrendero quiteño es una
de las figuras que toma para la danza Sol de los Andes como elemento de representación de su identidad).

Tanto Abercrombie como Mendoza-Walker comprenden que la danza puede fácilmente
fortalecer, además de una historia y de la memoria, las características propias de una cultura en
específico. En el caso de estudio, de los pueblos andinos de la serranía ecuatoriana, lo que
permite, de alguna forma, a través de la danza, afirmar las raíces a través del fortalecimiento de
la identidad, como manifiesta Jessica Valseca, ya que: “a veces nosotros nos olvidamos cosas;
como que cuando éramos chiquitos, nuestra mamá nos tenía que envolver como una
empanadita para seguir creciendo. Cosas tan simples como palabras en quichua que utilizamos
muchas veces, y eso es de nosotros, ni siquiera el castellano” (VALSECA, 2015). Reforzando:
Para mí es importante hacer danza tradicional porque no me olvido de donde provengo,
pero no de mi parte mestiza, sino de donde yo nací; de un indígena. No me olvido de
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que comía maíz, de que comía habas, de que mis antepasados adoraban al sol, a la luna,
que se agradecía a la tierra. No me puedo olvidar de la vestimenta, que por cierto,
muchas personas al ver a alguien usarla dicen “es que los indios se visten así”, pero no
es así. La concepción indígena es otra, incluso la vestimenta tiene un significado, hay
componentes en ella que señalan para qué ocasión se usan, para una reunión, una salida,
una fiesta, una ceremonia, etc. (VALSECA, 2015)

De forma que desde Mendoza-Walker, la intervención de Sol de los Andes es su forma de
definirse a sí mismos, de precisar su identidad al danzar, como parte de lo que se es, de los
ancestros para los que estas prácticas son cotidianas como plantea Fernando Benavides: “para
nosotros no, pero como artistas nos involucramos e identificamos con ese tema por medio del
arte. La diferencia es que ellos lo hacen de forma más espontánea y nosotros tenemos que
prepararnos más67” (BENAVIDES, 2015). Es lo que precisa Rodney Pachacama al asegurar
que decidirse por practicar danza tradicional se debe, ya que este tipo de danza es parte de él, lo
que le “une con la parte andina” (PACHACAMA, 2015), lo que fortalece el hecho de que en
calidad de mestizos, los bailarines miran hacia el tiempo y espacio del que vienen y, con la
danza como su principal forma de manifestación, expresan su parte andina, como lo establece el
danzador: “empecé a danzar porque sentí que era parte de mí. Porque esto es lo que somos y
seremos, porque desde antes hacían esto, no por deporte, ni hobby, ni pasatiempo, sino porque
sentían, disfrutaban y era parte de ellos, nosotros lo hacemos porque es parte de nosotros”.
(PACHACAMA, 2015). De ahí que:
(…) tiene mucho que ver con la historia y la sociedad. Entonces se debe saber que no
solamente es folklor, no solo porque se ve bonito, sino que tiene una historia detrás que
tal vez no hablan por sí solos pero que se reflejan por medio de las danzas en las
coreografías, en los pasos que van a la tierra y llevan a pensar en la forma de vida de las
personas de la época pasada. Para mí, si se puede entender el mundo andino por medio
de la danza, esta no es algo superficial. (PUCHA, 2015)

Con lo planteado con Mendoza-Walker, el grupo responde a esa generación joven que recurre a
sus raíces para identificarse, y en este caso particular, para definirse mientras danzan, en un
contexto social con evidentes y circunstanciales cambios de escenarios y de formas de
relacionarse. Según permitió comprender la autora, podría deberse a una especie de
recuperación, y lo corroboró Jean Rahier, al explicar la subordinación de los temas identitarios68
que, en este caso de sol de los Andes, querrían ser recuperados por los bailarines que mantienen
la tradición o intentan no perder y darla a conocer haciendo danza. Pero sobre este tema también
es importante saber que al respecto existen otras interpretaciones, por ejemplo, el hecho de que
al practicar danza tradicional no solo se intenta recuperar algo perdido, sino también dar a
67

Para precisar esto, en el capítulo I se tomó a Mendoza-Walker, quien explica en sus escritos que la
danza como forma de representación y definición de identidad debe poner atención en aspectos creativos
para llevar a cabo su actividad.
68
“los centros urbanos se asocian a la modernidad, mientras las zonas rurales se contemplan como
lugares de inferioridad racial, violencia, retraso, salvajismo y penuria cultural” (RAHIER, 2003, pág.
171). (CAP. I).
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conocer lo que no ha dejado de existir y sucede en lugares alejados de la cotidianidad urbana, es
decir, en el campo de la serranía, y en general las costumbres y tradiciones que en estos lugares
aún siguen vigentes, cuyo desconocimiento quizá no solo se deba a esa subordinación de la que
habla Rahier, sino a las condiciones cotidianas de tiempo y espacio. Al mismo tiempo está la
interpretación artística de la danza, como considera Fernando Benavides, que es la decisión de
un grupo de ejercer una práctica artística.

Esa identificación a la que recurren las generaciones jóvenes, en este caso, los bailarines del
grupo muestran una identidad y además, al intento de estas jóvenes generaciones de no perder
sus raíces que, tal vez, están negándose, según lo argumenta Jessica Valseca en calidad de
bailarina. La negación a la que se refiere, y que se quiere evitar por medio de la danza
tradicional andina, se debería según Valseca a que: los mestizos somos acomplejados,
especialmente el ecuatoriano, que se queja por todo, que nunca está conforme (…). Eso es lo
que a veces nos duele a los ecuatorianos, que vengamos de indígenas, que seamos chiquitos, no
tengamos ojos claros ni seamos rubios. (VALSECA, 2015). Por lo tanto, se reafirma una vez
más que este tipo de danza responde a un reconocimiento, ya que:
El problema es que satanizamos a las personas que viven su parte indígena, muchas
personas piensan que eso es malo, sería negar de donde yo vengo y cegarse a las propias
raíces y decir que eso no nos pertenece cuando si es así. Solemos quitarnos nuestras
raíces, no solo el vestido, la comida, sino toda la forma de vida histórica. Dentro de lo
que son la cultura y las tradiciones, tú tienes dentro de ti la parte indígena siempre y en
cualquier momento. En cualquier momento vas a escuchar un pasacalle y te va a doler;
dicen que lo que más duele es lo que tú eres. (VALSECA, 2015)

Esto quiere decir que la bailarina está consciente de que en su calidad de mestiza representa a
cierta parte de la cultura andina, debido a una posibilidad de rechazo hacia ella por parte de la
sociedad actual, de manera que efectiviza la posibilidad de pensar y mirar hacia las raíces de esa
sociedad de la que es fruto a través de diferentes prácticas, en este caso la danza tradicional,
desde espacios en los que tampoco se deja de lado la inmersión en escenarios de composición
artística. Esta afirmación pone en evidencia el estado en el que se encuentran este tipo de
representaciones, que como explica Valseca, incluso pueden llegar a ser escamoteadas, o quizá
no reconocidas como una posibilidad de expresión de una realidad.

Así también, la práctica dancística propia de Sol de los Andes se sustenta en los argumentos
teóricos de Gisela Cánepa Koch, sobre la posibilidad de recrear identidades69 por medio de este
soporte cultural, lo que constituye parte del objetivo del grupo que encamina su trabajo más allá
de un tema netamente técnico y coreográfico para atender a las características que los legitiman
con un pasado y presente común respecto a su identidad. Esta autodefinición del ser, se lleva a
69

Frase utilizada en el capítulo I para referir la posición de la autora.
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cabo por parte del grupo gracias a una combinación de todos los elementos que les posibilitan
esa representación; se trata de atender no solamente al tema musical, estético y técnico, que son
componentes que coadyuvan a la consecución de esa representación; pero además está el
conocimiento de lo que se quiere transmitir agregando los elementos antes mencionados, que
llega a ser lo transcendental de la representación. Esa recreación se manifiesta en la danza desde
el planteamiento de Jessica Valseca debido a que:
Al bailar no solamente decimos “ay qué bonita que es la fiesta, qué bonito el
sanjuanito”, hay muchas cosas qué representar, y eso para mí es importante, que
nosotros como mestizos representemos eso y digamos: a ver espérense un ratito, todavía
somos esto, de acá venimos, si tenemos estas raíces y no hay que negarlas. (VALSECA,
2015)

Sol de los Andes apunta tanto a esa importancia de definir las identidades dentro de una
sociedad, planteada por Cánepa Koch, como a la necesidad de fortalecer el conocimiento de esa
identidad propia en un contexto actual, en el que las condiciones de una modernidad de la que
no se puede escapar, han generado procesos apegados a los desarrollos tecnológicos y alejados
de la ancestralidad andina, como las relaciones interpersonales establecidas a través de
dispositivos electrónicos que acortan tiempo y distancia. Esto quiere decir que como lo
estableció Andrés Medina, la información que proveen las ritualidades, las expresa este grupo
cuando practica y vive la danza, es a través de expresiones de este tipo como en la sociedad
andina se hace posible la identificación y definición de lo que es, lo que pone en claro la
pertinencia de plantear al grupo de danza tradicional como una forma de construir esa identidad
a la que se ha hecho referencia, debido a la inmensa capacidad expresiva de esta actividad si se
entiende su diversidad y variabilidad.

No se puede dejar de mirar el papel trascendental que cumplen los bailarines en este proceso de
representación, puesto que constituyen el elemento que hace realidad todo lo que teóricamente
han aportado varios autores a lo largo de este trabajo. Esto es que son los integrantes del
colectivo quienes vuelven efectiva la expresión de una cultura, la identificación de un individuo
o colectivo, así como la representación en sociedad por medio de la danza, de ahí la importancia
de poner atención a los sujetos como partes constitutivas de este proceso.

3.3 Comunicar danzando

La comunicación es para Bolívar Echeverría, característica imprescindible de la cultura, y por
tanto, el lenguaje que emplea la danza es la forma de comunicar esa cultura. Por esto, se puede
establecer que la cultura como expresión de una identidad, hace uso de procesos comunicativos
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para darse a conocer; y además se trataría de una comunicación amplia, diversa y no
convencional en la medida en que estas mismas son características de la cultura como tal.

Tal como se planteó en el segundo capítulo de este trabajo, la danza tradicional andina, y en este
punto, Sol de los Andes, permiten entender la comunicación desde otras geografías, formas no
convencionales, en este caso, se trata de una expresión no oral pero dicha, un lenguaje no
tradicional: el del cuerpo, las expresiones y la carga simbólica de la identidad andina. Es así que
desde los argumentos teóricos de Eduardo Vizer se puede decir que el grupo de danza posibilita
la comprensión de esos escenarios inagotables de la comunicación, por la transversalidad y
multiplicidad que define el autor como parte de la comunicación y que se muestran en el danzar
tradicional andino.

Precisamente una comunicación no convencional, entendida desde la heterogeneidad puede ser
la que dificulte su comprensión en la medida en que la amplitud da pie para ello. La pertinencia
de hacer comunicación por medio de la danza radica en la misma intención de Sol de los Andes
de hacer de su práctica, su forma más intensa y elemental de transmisión de esa identidad y
cultura expuestas anteriormente, ya que como dice Jessica Valseca “plasmando las ideas de
tradición dentro de una coreografía” (VALSECA, 2015) se establece una forma de
comunicación, pero una forma diferente, utilizando recursos tan cotidianos de la tradición que
se comunican y dan a conocer al danzar, como elementos, movimientos, formas de vida y de
relación:
Por ejemplo, que las parejas antes de casarse se lanzaban una piedrita para conocerse,
esa era una forma de acercarse, de ir conociendo a las familias. Otra cosa que se puede
mostrar en una coreografía es la importancia que se le daba a vivir en comunidad,
también se pueden manejar elementos como la tierra, el fuego, el agua y el aire, y por
supuesto con las energías adecuadas. Se puede mostrar la fortaleza de la mujer en sus
pasos, en sus gestos, se pueden representar cosas con posiciones, como la Venus de
Valdivia. Todas estas ideas se pueden plasmar mientras se baila. (VALSECA, 2015)
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarines: Rodney Pachacama y Yadira Trujillo. La foto muestra la
comunicación posible por medio de la coreografía; la idea de conquista en pareja en un dúo llamado Ñuka
shungo (Nuestro corazón), en el que por medio de la danza los bailarines expresan cómo es el proceso de
enamoramiento en la tradición andina).

Eduardo Vizer dejó sentado que la vida y la realidad en sociedad están hechas de comunicación,
tanto en la producción, como en las relaciones y creaciones70. Por ende, sería esa comunicación
la que configura las relaciones, es decir, que tanto se encuentra en una conversación, como en
una expresión artística. Así lo reafirma Andrea Pucha cuando manifiesta que: “con los pasos y
movimientos que realizamos con el cuerpo en las coreografías se logra transmitir todo (…) el
cuerpo si logra transmitir, gracias a la capacidad del cuerpo, si se logra bastante que la gente
entienda que el modo de vida antes fue distinto” (PUCHA, 2015).

70

Como se planteó en el capítulo segundo, cada una de estas actividades está constituida por procesos
comunicativos.
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A partir de este argumento se puede afirmar que el mismo hecho de distinguir a la danza como
explicación de un modo de vida, ya constituye la posibilidad de cubrir una necesidad social
explicada por Vizer, como lo es la de conocer la realidad y emplear los procesos necesarios para
explicarla, proceso que puede cumplir la danza tradicional como forma de comunicación. Una
de las características de la comunicación es la creatividad, por eso, en Sol de los Andes, este
proceso de creación tiene un papel importante al momento de transmitir lo deseado.
Si se entiende que todo es comunicativo71, la danza tradicional andina comunica no solo de
manera evidente y explícita, sino desde el silencio y la simbología, como se planteó desde Vizer
en el segundo capítulo72. Esto es que el grupo comunica tanto en el danzar, como en los gestos,
en las posiciones llamativas y en las delicadas, en una representación individual, o sea un solo, y
en una coreografía grupal, con música o en silencio con el simple movimiento del cuerpo o la
gestualidad; cada una de estas formas logra transmitir y por ende hacer efectiva la comunicación
no convencional, el otro lenguaje.
Por eso es que Benavides plantea que: “no podemos separar la danza de un Inti Raymi, porque
este tiene un zapateo, que es la forma de acariciar la tierra” (BENAVIDES, 2015), que es lo
que se estaría transmitiendo al danzar. De manera que con la amplitud y diversidad, la danza
tradicional lleva esa realidad a las personas de una manera elaborada, pero a la vez busca
transmitir, como lo ratifican los hacedores de danza tradicional, quienes conscientes de su
capacidad de comunicación intentan presentar la realidad de lo que son, ya que:
La danza en sí, por medio del movimiento, viene a ser una forma de comunicar algo a
los demás, sin necesidad de hablar. Esto se puede hacer por medio de gran cantidad de
estampas, por ejemplo con la danza puedes representar la cosecha, que muy pocos
tienen conocimiento de cómo se hacía ancestralmente en el campo, entonces vas
comunicándoles: miren así se hacía, estos elementos tenían que estar. Saber qué
importante es la luna en su esplendor, que el sol está en marzo y es tiempo de la cosecha
(…). (BENAVIDES, 2015)

Esas particularidades transferidas por el grupo permiten relacionarlas con las relaciones
establecidas en el conjunto de la sociedad. Se trata entonces de plantear a la danza como una
forma de comunicación, a la vez, propia de las Ciencias Sociales en la medida en que
constituyen relaciones y expresiones de tipo y contenido social; relación válida de mencionar si
se entiende la importancia de comprender la comunicación desde estas ciencias. Precisamente,
se puede decir que la danza y sus manifestaciones constituyen esas tramas (in) visibles de la
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Frase anotada en el capítulo II para explicar el sentido de la comunicación desde Eduardo Vizer
El segundo capítulo acotó que son varias las formas de comunicar “desde los actos hasta las palabras,
desde el movimiento hasta la quietud, desde el silencio hasta la algarabía, todo se entiende de alguna
forma y por ende todo comunica” (CAP. I).
72
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comunicación73, por no ser común que la danza se entienda en toda su amplitud como un
lenguaje que posibilita el accionar comunicativo.

Además de lo anterior, las tramas (in) visibles o representaciones de Sol de los Andes a las que
se ha hecho referencia corresponden a manifestaciones de carácter simbólico; aquellas prácticas
agrícolas, los festejos y acontecimientos tomados por el mundo andino, lo que a partir de los
planteamientos teóricos de Scott Lash quedó establecido como parte trascendental de la
comunicación, que según el autor, esas manifestaciones simbólicas son las que permiten
interacción dentro de la sociedad, es decir, que hacen posible la comunicación.

El mismo hecho de que no exista un amplio engranaje teórico conceptual sobre la danza
tradicional andina como forma de comunicación a través del cuerpo, vuelve pertinente que
desde Sol de los Andes se haga un acercamiento a esa posibilidad, y esto se convierte
precisamente en esa complejidad con la que Vizer define el espectro comunicacional, una
amplitud que podría ser la causa de la falta de asimilación de la amplitud del campo
comunicativo y las posibilidades de insertarse en él por medio de diferentes lenguajes.

Así pues, si a través de la danza se hace comunicación, el colectivo se acopla a lo que Vizer
define como la vida social. Justamente, todo proceso comunicativo es un proceso social y la
danza como proceso comunicativo responde a esta premisa74 en la medida en que representa una
construcción social o cultura, lo hace para definir una identidad dentro de la sociedad y, sin más,
se lleva a cabo por sujetos sociales: los bailarines de Sol de los Andes. Por lo tanto:
La danza en sí es un lenguaje y una expresión que sirve para comunicar algo, y al ser
parte de una expresión artística va complementándose con otras como el teatro, y al
conjugarlas, el cuerpo de una persona citadina trata de asemejarse a una persona del
campo o indígena en su vestimenta, forma de hablar, de moverse, la expresión de su
rostro. Todo eso es complementario en el artista para comunicarlo a la gente, para
mostrar lo que somos. (BENAVIDES, 2015)

De ahí que el grupo de danza tradicional sería ese colectivo, mencionado por Vizer, encargado
de definir los procesos de significación a través de un tipo de creación que en este caso
corresponde a la danza. Esta creación es la que comunica, otorga un sentido a lo que transmite
para significar una identidad, una cultura, que al ser compartidas en el danzar, poseen un valor
comunicativo, más aún la si en esta manifestación no solamente se emplea el movimiento del
cuerpo, sino también recursos simbólicos y combinaciones con otros tipos de expresiones
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Nombre que le da Vizer a los espacios y posibilidades no convencionales de comunicación, mismo que
se utilizó para teorizar la comunicación en el capítulo II.
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Para corroborar la pertinencia de estudiar la danza tradicional como forma de comunicación no
convencional podemos retomar uno de los argumentos de Eduardo Vizer en el capítulo segundo que
apunta que “es válido intentar un camino alternativo” (VIZER, 2003, pág. 75)
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artísticas como el teatro que enriquecen la capacidad comunicativa de esta actividad, que se
convierte, como plantea Pachacama, en un: “lenguaje es universal, porque podemos
comunicarnos de muchas formas con solo bailar” (PACHACAMA, 2015).

Esa diversidad de formas y posibilidades de comunicar por medio de las coreografías propuestas
en Sol de los Andes se asemejan a la pluralidad a la que se refiere Michel de Certeau cuando
habla de los procesos de significación. Así lo ratifica Fernando Benavides cuando comparte que:
“la riqueza del grupo es que no solo está compuesto de personas diferentes, de varios lugares y
contextos, sino que también se toma en cuenta diversidad de manifestaciones andinas, no de un
solo lugar de la sierra” (BENAVIDES, 2015). Con estos recursos de características múltiples,
la actividad dancística del grupo construye los procesos comunicativos necesarios para
fortalecer la identidad de acuerdo a las características culturales andinas, lo que corresponde la
definición de la vida social con características comunicacionales presentes en todo momento,
que constituyen la propia existencia humana75 que en base a de Certeau se planteó que no sería
posible sin comunicación, sobre lo que Andrea Pucha aporta que: “no se muestra una sola cosa
en la danza, sino la diversidad de toda la zona andina” (PUCHA, 2015).

Hacer danza para mostrar que la tradición, las costumbres, la ancestralidad, y todo el constructo
cultural andino“aún sigue vivo” (PACHACAMA, 2015). Es reconocer la necesidad de construir
sentido por medio de la comunicación pues como acota el bailarín: “Muchas personas ni
siquiera saben qué es un pueblo Saraguro, básicamente es decir: vea, conozca, esto existe en
Ecuador” (PACHACAMA, 2015); argumento que consiste en darle un sentido a las cosas que
fueron, o que siguen siendo pero que la contemporaneidad quizá no ha puesto ante nuestros ojos
de manera explícita.

El hecho de que la intención de Sol de los Andes sea mostrar la identidad y la carga cultural de
la tradición andina, implica volver a Eduardo Vizer en el que menciona que es por medio de la
comunicación que se logra el reconocimiento y la configuración de la identidad y la cultura
como características de un individuo o colectivo dentro de la sociedad. Esto a la vez implica
ratificar la relación de la realidad del grupo que es tema de estudio, con los preceptos teóricos de
Michel de Certeau respecto al uso de la comunicación para la activación de la memoria que
permita remitirse a la historia y por ende a la identidad.

Esta motivación de decir, de hacer que los demás conozcan algo, que sepan de lo que está hecho
el país, consiste en una necesidad de ser parte de una colectividad; la necesidad de vincularse
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Categoría manejada en el capítulo II para explicar la comunicación en el funcionamiento de la sociedad
desde Michel de Certeau.
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con los otros integrantes de una sociedad, que es lo que la comunicación que se da a través de la
danza haría posible. Esto quiere decir que además de que el bailarín y el grupo, se identifican en
su actividad, comunican con su danzar esa identificación y esperan la aceptación o el
reconocimiento, que en este caso se daría por parte de quienes los miran y no solo entienden lo
que están representando, sino que también, desde el exterior, sin hacer suya esa práctica, en
calidad de espectadores, se reconocen e identifican en lo que ven, o lo sienten suyo como se
dice: “hay mucha gente que dice “qué bonito, me gustó” o simplemente se identifican contigo y
hay otras personas que con una sonrisa les puedes alegrar el día con tu danzar y tu ni siquiera
te das cuenta” (PUCHA, 2015).

Una vez reafirmadas las posibilidades de vincular las actividades dancísticas del colectivo con
la concepción de comunicación, es importante abordar las limitaciones a las que la
comunicación se expone en la contemporaneidad, a partir de posturas teóricas demostradas en
aseveraciones de un grupo consciente de una actualidad inserta en las prácticas de la tecnología
y netamente informativas, como se planteó desde Jesús Martín Barbero76. De ahí que trazar a
Sol de los Andes como ejemplo de hacer posible una comunicación distinta, es dar cuenta de que
efectivamente no solo alrededor de los medios de comunicación y la información funciona esta
disciplina.

Es por esto que se demuestra desde una nueva propuesta de comunicación como es la danza
tradicional realizada, que a pesar de encontrarnos en lo que Scott Lash define como la sociedad
de la información77, otras formas de interacción son posibles en el accionar social, por eso:“la
gente, por la globalización y la modernidad, olvida cosas de simple respeto en la tradición, el
sentido comunitario, la organización social. Ahora se nota que ya no hay eso, por eso la danza
que practico si es un rescate de las tradiciones, fechas, solsticios, equinoccios,
agradecimientos” (VALSECA, 2015). Lo que permite comprender que la danza exhibe un
camino de reivindicación del valor comunicacional en respuesta a la reducción a la que se
refiere Lash, por medio de la representación de los pueblos andinos:
Hay muchas cosas que deberíamos tomar de ellos porque ahora con tanta tecnología y
cosas que nos invaden, nos centramos en eso y no nos damos cuenta que las soluciones
están a la mano, para ser prácticos, así como eran las comunidades andinas, ya que ahí
si algo no era necesario simplemente no se hacía. Hoy la gente se deja llenar la cabeza
de tantas cosas banales del mundo exterior y la danza andina nos muestra que las
soluciones están a la mano y que todo es fluido, que en un espiral se van dando las
cosas. (PUCHA, 2015).
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En el segundo capítulo se apuntó que Martín Barbero habla sobre la reducción a la que se enfrenta la
comunicación entendida únicamente desde el ámbito de la información.
77
Categoría de Scott Lash mencionada en el segundo capítulo.
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Hablar de ese mundo exterior mencionado por la bailarina, que cautiva a la sociedad entender
esa excesiva atención a la tecnología como una cuestión que ya se ha vuelto parte del constructo
cultural del presente. Cabe mencionar que la necesidad de vincularse con esas tecnologías tiene
que ver con la reducción de recursos, de tiempo y espacio que eso implica, y justamente, el
grupo en tanto transmite cuestiones históricas es capaz de recuperar o traer a la
contemporaneidad, algo de ese tiempo que quizá se perdió o pasó desapercibido en la sociedad
de la información, puesto que por la agilidad que le caracteriza, esos detalles propios de la
tradición, representados en la danza andina, poco espacio tienen para mostrarse.

Frente a la realidad mediatizada es posible comprender que la transversalidad de la
comunicación es posible a través de la danza en la medida en que plantea un lenguaje que se
aleja de un simple proceso informativo con características consumistas, hacia la capacidad
simbólica de comunicar de los sujetos sociales, en este caso de los bailarines que optan por una
forma no convencional de transmitir lo que ellos mismo han definido como su propia identidad,
lo que puede concebirse como un camino abierto a la comunicación diversa en medio de un
espacio contemporáneo que tiende a mostrar los efectos del desarrollo tecnológico, como
sostiene Rodney Pachacama cuando dice que: “al menos al danzar nos alejamos de la
tecnología y hablamos con el cuerpo” (PACHACAMA, 2015). Lo que reafirma Andrea Pucha
al considerar que:
La danza tradicional está totalmente alejada de este mundo moderno, porque es una
forma diferente de expresar. La danza es el mundo, que está girando, las personas
caminamos y vamos a un ritmo. Eso de hecho ya es para mí una comunicación y no es
necesaria la tecnología, porque por medio de ella yo no puedo expresar lo que tengo
dentro de mí, aunque exista Facebook y tantas cosas, todo es superficial, en cambio la
danza usa el cuerpo y mi cuerpo es eso, la expresión de mi alma en el mundo. (PUCHA,
2015)

Esto transparenta una vez más la reapropiación a la que apunta Sol de los Andes ya que la
intención sería rescatar las amplias y diversas capacidades comunicativas de ese posible abismo
meramente informativo, cuyas características de inmediatez y fácil circulación cautivan a la
sociedad contemporánea, como considera la bailarina Andrea Pucha y como sustentan desde sus
teorías, tanto Vizer como Lash. Por estos motivos, el grupo de danza tradicional es consciente
de que su trabajo es una forma de enfrentar la actualidad copada de información pero con vacíos
respecto a su propia identidad. Al respecto Fernando Benavides aporta que: “con esto de la
globalización es cierto que se va perdiendo pero la parte medular del asunto está ahí y por
medio de la danza se puede comunicar que esas cosas están ahí vivas, y por qué no bailarlas, y
por medio de la danza hacer notar que eso existe” (BENAVIDES, 2015).
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Es por esto que se puede considerar que el trabajo del colectivo consiste en ser parte de esa otra
comunicación menos mediatizada78 y virtualizada79 como la caracteriza Vizer en el mundo
contemporáneo. El hecho de que Sol de los Andes quiera generar esta propuesta como
alternativa frente a la realidad contemporánea en la que funciona la comunicación es valedero
frente a la argumentación planteada anteriormente desde Lash, quien responsabiliza a los
desarrollos actuales, de los cambios en las estructuras características de una sociedad diversa,
por grupos sociales informatizados y tecnologizados. Esto quiere decir que, conscientes de lo
que plantean Vizer y Lash respecto a la comunicación reducida a los medios de información,
este grupo expone una interacción que no es de acceso limitado y que comprende otra
comunicación, heterogénea, amplia y diversa es posible, ya que:
Uno se puede presentar en la plaza, en cualquier lugar y la gente se emociona porque
sabe que son sus raíces, que es su identidad. No necesariamente se tiene que ir a un
teatro y pagar una entrada cara, porque de hecho la danza es elitista, pero la tradicional
rompe con todas esas cosas porque es para el pueblo, se puede presentar en cualquier
lugar y porque cualquier persona puede practicarla con un poco de sacrificio, por eso
me identifico bastante con eso, porque en mi vida ha complementado el hecho de que
las enseñanzas de la espiritualidad y cosmovisión andina las he aplicado y se han hecho
mi estilo de vida. Además, el presentarse, el sonreírle a un público y que te aplaudan
obviamente llena demasiado. (PUCHA, 2015).

78
79

Categoría de Eduardo Vizer explicadas en el segundo capítulo.
Categoría de Eduardo Vizer explicadas en el segundo capítulo.
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarín: Rodney Pachacama. En la coreografía Músicos, la posibilidad de
comunicar una parte de la identidad andina como son los músicos tradicionales).

La propuesta dancística se acopla a la necesidad de no convertirse en apocalípticos como se
planteó con Lash, sino ser conscientes de esa realidad proponiendo una forma alternativa frente
a ella, que es lo que Sol de los Andes ejerce por medio de la danza tradicional andina. Fernando
Benavides dice que: “entonces tiene que ver con que venimos de algún lado, tenemos una
memoria que no se duerme, la memoria no está dormida” (BENAVIDES, 2015). Es decir, en
plena conciencia de esa realidad se activa la memoria histórica pese a las condiciones y a la
coyuntura en que los integrantes del grupo viven su cotidianidad. Así:
(…) somos el fruto de un transcurrir de años, de cierta manera nos tocó estar en Quito y
vivir citadinamente, pero tu abuelito, tu abuelita, la mamá de tu abuelita hicieron esto y
fueron parte de esto, está en sus genes. Entonces lo que representamos es una de las
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partes nuestras, porque para ser mestizos tenemos una parte indígena, esta parte está ahí
y la comunicamos con la danza. (BENAVIDES, 2015)

Para terminar es importante mencionar que lo inicialmente argumentado sobre este tema
respecto a Bolívar Echeverría se corrobora, puesto que al estar inserta la comunicación en las
configuraciones culturales, y a la vez, que la danza represente las manifestaciones de una
cultura, se siguen hilando las diferentes categorías manejadas en este estudio con el tema de
investigación correspondiente a la danza, es decir que esta, hasta el momento cumple un papel
en relación con los temas culturales, identitarios y comunicacionales respectivamente.

3.4 Un cuerpo para danzar

La última categoría con la que es necesario relacionar el caso de Sol de los Andes y su actividad
dancística es la corporalidad, ya que es a través del cuerpo que se lleva a cabo esa comunicación
alejada de la concepción informativa y mediatizada y que toma en cuenta elementos de carácter
simbólico, convirtiéndose en un lenguaje diferente con amplias capacidades expresivas, que
complementan las intenciones de reapropiación identitaria y cultural que tiene la práctica de este
grupo de danza tradicional.

La principal premisa a partir de la que se puede estudiar a este colectivo como referente en la
pertinencia del cuerpo como dispositivo de lenguaje y posibilitador de procesos de
comunicación es la planteada al introducir esta investigación, desde David Le Breton; el hecho
de que la propia “existencia del hombre es corporal”80. (LE BRETON, 2002). Es así que
empezando por entender una existencia corporal, la danza tradicional andina como expresión de
una cultura es reflejo de una existencia, del sentido de pertenecer a unas características
culturales puntuales, por lo que la comunicación que se lleva a cabo por medio del cuerpo hace
posible esa existencia, una vez más, posible a través de esta danza y del cuerpo, una realidad
marcada por una identidad y cultura específicas.

Es precisamente la capacidad que tiene el cuerpo de expresar, lo que lo vincula con la
comunicación, entendida como interacción con sinnúmero de capacidades y formas de
expresión en diferentes tiempos y espacios. Esto debido a que, al ser el cuerpo el dispositivo que
hace posible la comunicación, es a través de él que la realidad en la que se llevan a cabo las
relaciones sociales toma sentido, ya que como establece Jessica Valseca: “con una misma parte
del cuerpo se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, un pie no me sirve solo para caminar,
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Argumento del autor; utilizado en la introducción de la investigación.
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puedo correr, doblarlo, hacer un medio nivel. Con tu mano puedes hacer una rosa, una estaca,
hacer puño para representar fuerza, etc.” (VALSECA, 2015).

Sobre la capacidad comunicativa del cuerpo, desde la perspectiva teórico conceptual de María
Lucrecia Rovaletti permite enlazar las concepciones identitarias planteadas respecto al ejercicio
de la danza tradicional andina, ya que la autora deja en evidencia que el cuerpo constituye lo
que es una persona, de lo que está hecha, es decir un dispositivo se convierte tanto en un
elemento de la construcción cultural, identitaria y de lenguaje.

Así también, el hecho de hacer danza y emplear el cuerpo para comunicar, ratifica la capacidad
de no verbalización de lo que se quiere comunicar: “entonces va a ser mucho más fácil que sin
que se le diga nada a la gente, el cuerpo se lo muestre y no va a ser necesario decir las cosas,
porque es mucho más fácil representarlas” (VALSECA, 2015). Aspecto demostrado en Sol de
los Andes y basado en Rovaletti, misma que plantea la actividad corporal como una oportunidad
de comunicación que no requiere uso de palabras81, pues: “no necesito decir que algo significa
estar cansado para entenderlo, basta con que muestre cansancio con mi cuerpo y no hay
necesidad de que se digan las cosas de otra forma” (VALSECA, 2015). De modo que:
Una mirada dice más que muchas palabras y lo que precisamente me identifica con la
danza es que es una acción con la que no se tiene que hablar, con lo que no se divaga,
que simplemente se hace y se vive, como la forma de vida que yo quiero llevar:
espontánea y práctica. Las palabras muchas veces sobran y no se hace nada, bailando se
hace más que decir. (PUCHA, 2015)

81

“Un lenguaje articulado que no requiere palabra alguna” (ROVALETTI, 1998, pág. 109) (CAP. I).
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarín: Fernando Benavides. El cuerpo capaz de mostrar la algarabía de los
capariches, llevado a la danza).

Entender al cuerpo como medio de expresión desde Hermann Lang, significa abrir la posibilidad
de que este grupo pueda llevar a cabo la representación de la tradición andina a través de la
danza, y como sostiene Valseca: “cómo no hacerlo con el cuerpo, que es lo que tienes como
bailarín, acompañado de un vestuario, luces, música y un escenario, se puede decir mucho
más” (VALSECA, 2015). Y si se considera las limitaciones del lenguaje hablado, el cuerpo y la
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danza como formas de expresión pueden enfrentar sus posibilidades a esos límites, en lo que
cabe la posibilidad de que los supere, debido a las prácticas diversas que se pueden realizar con
las capacidades corporales. Esto se verifica cuando Fernando Benavides comenta que como
bailarín tiene un deseo claro respecto a este dispositivo de hacer comunicación: “que mi cuerpo
diga algo, que hable por mí. Hay veces que soy una persona muy metida en mí, no soy muy
sociable, pero el momento en que estoy bailando me gusta que mi cuerpo hable por mí, que
salga, que se muestre, que dé una vuelta, un salto, un grito” (BENAVIDES, 2015), y cuando
Jessica Valseca reafirma que:
Hay muchas personas que cuando están hablando tienen su límite en las palabras, la
terminología es limitada, pero en cambio con el cuerpo, yo sé que si hago un
movimiento determinado, ya sea extendido, más fuerte o más suave, etc., desde el
contexto externo se puede comprender y percibir claramente lo que se quiere transmitir,
antes que estar esperando palabras que quizá no las puedo utilizar porque no conozco su
significado. (VALSECA, 2015)

Teóricamente también se planteó desde Le Breton al cuerpo como el elemento capaz de vincular
a los sujetos dentro de la sociedad, a más de establecer relaciones interpersonales, en la medida
en que este comunica algo. Esas cuestiones que no se pueden manifestar con palabras y son
posibles a través del cuerpo corresponden a lo que Rafael Parada define como un alma82, misma
que en este caso se acopla al constructo cultural de las sociedades andinas. Y no solamente
desde las bases teóricas se corrobora este argumento, sino también desde quienes practican la
danza y hacen comunicación con su cuerpo a través de ella, como es el caso de la bailarina
Andrea Pucha, que afirma que: “la danza en sí es cultivar tu cuerpo, tu mente, pero la
tradicional va más allá, es algo muy espiritual” (PUCHA, 2015). Además cabe mencionar que:
El cuerpo es una forma de comunicar muy eficiente porque él es mucho más potente al
momento de dar una idea lógica. Por ejemplo, con el cuerpo puedes decir: ese señor está
borracho y te mueves como un borracho tambaleante. El cuerpo ayuda a que las ideas
sean más fluidas, si viene una sensación desde lo más profundo de tu ser y todo se
conecta y se compacta va a ser mucho más fácil la comunicación de una idea, porque yo
puedo tartamudear mientras hablo, pero en cambio con el cuerpo puedes decir las cosas,
representar diferentes significados. (VALSECA, 2015)

En el capítulo segundo se dice desde Rafael Parada que el cuerpo:“tiene una función de representar un
alma: por eso, mirarlo es más bien interpretarlo. El cuerpo humano es lo que es y, además, significa lo
que él no es: un alma” (PARADA, 1998, pág. 134). (CAP. I).
82
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(FOTO: Sol de los Andes. Bailarines: Rodney Pachacama y Mirela Simbaña. El cuerpo, en este caso la
expresión del rostro, capaz de transmitir por medio de la danza).

De esta forma se evidencia que el cuerpo, en tanto hace posible la comunicación a través de la
danza, puede considerarse no solo una expresión del engranaje cultural de la tradición andina,
sino también esa forma de comunicación que establece vínculos entre los sujetos dentro del
accionar social, permite relaciones sociales, y contribuye al funcionamiento de esa sociedad
como tal, si se considera el papel del sujeto dentro de la misma, por ser el que dota de sentido a
toda la representación a la que se ha hecho referencia hasta el momento, es decir, los aspectos
culturales e identitarios dados en el proceso de comunicación. Así lo ratifica Jessica Valseca
cuando comenta que “lo que se puede dar a conocer por medio de la danza no es solo algo
artístico y bonito, sino que mostramos una realidad en la que participan personas que con su
danza llegan a otras y se logra una interacción cuando el público comprende el sentido de lo
que se baila” (VALSECA, 2015). Lo que ratifica Fernando Benavides al expresar que:
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El mismo hecho de que haya un público para ver lo que hacemos ya es generar un
vínculo importante porque no solo los bailarines cumplen un papel importante, sino
también las personas que ven y comprenden qué significa que una chica esté tejiendo
mientras baila. Entonces cuando una persona capta que eso hacen las mujeres en
nuestros pueblos andinos es cuando tiene un plus el éxito nuestro trabajo, cuando se
forman relaciones con los otros.

En el caso de Sol de los Andes y desde los testimonios de los bailarines como sujetos sociales,
se cumple la premisa de que el cuerpo es una presencia como una ausencia por la misa
capacidad comunicativa que tiene83. A partir de esto se puede exponer la intención de este grupo
al atraer la identidad como la ancestralidad andina (ausencia) a la actual sociedad de la
información, y convertirla en presencia al darla a conocer por medio del cuerpo en el momento
de ejercer la representación de esa identidad en la danza.

Así se planteó desde la postura teórica de José Eduardo Tappan, que la capacidad del cuerpo
para vincularse con la subjetividad, es precisamente una de las cuestiones asimiladas por el
colectivo para transmitirlas a través de la danza, pues el cuerpo hace posible que se den a
conocer las subjetividades de los pueblos andinos, que no son otra cosa que su configuración
cultural. De ahí que Fernando Benavides plantea: “¿Por qué tengo que hablar?, por medio del
movimiento lo puedo hacer, bailando puedo mostrar que estoy alegre, triste, agradeciendo,
etc.” (BENAVIDES, 2015). Así:
En la danza es imprescindible el papel del cuerpo, de lo que quiere mostrar. Se puede
comunicar y hacer danza solo con el cuerpo sin necesidad de otras cosas como el
vestuario, se puede estar ahí simplemente desnudo pero tu cuerpo está mostrando,
manifestándose desde cada órgano, cada parte, como la piel y nosotros somos de piel
mestiza, y esta tiene mucho más tradicionales, mucho más arraigadas qué mostrar.
(BENAVIDES, 2015)

El danzante, Fernando Benavides, establece que: “el cuerpo es una forma importante de
comunicación, porque otros medios necesitan una estructura para comunicar, en cambio el
cuerpo, sin clases ni técnica puede hacerlo de cualquier forma, va a expresar y la gente va a
interpretar eso, causa sensaciones en la gente” (BENAVIDES, 2015), pues permite ratificar la
posibilidad y pertinencia de que un lenguaje distinto (el del cuerpo84) sea analizado dentro de la
comunicación entendida en toda su amplitud, que en este caso no necesariamente tiene que ser
hablada como también lo planteó María del Carmen Schilardi, se trata de una comunicación
consciente de las dificultades de verbalización85. Por ello:

83

El capítulo II propuso, desde Le Breton, que el cuerpo genera expresiones muy evidentes y otras que no
lo son tanto, pero no deja de estar presente por mínima que sea su inmersión en cualquier proceso
comunicativo.
84
Es importante recordar que el capítulo II mantuvo la premisa de que el cuerpo rompe el silencio.
85
Categoría de Antonio Gomes expuesta en el capítulo anterior.
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El cuerpo permite sacar las pequeñas cosas que uno se guarda por dentro, busca en la
memoria y lo expresa. Como bailarín hay que saber que el cuerpo es nuestra principal
herramienta de trabajo que sirve para hacer y deshacer en cuanto a la danza lo que tú
quieras. Siempre he dicho que la persona que tiene dos piernas, dos brazos, un cerebro y
un corazón puede hacer danza y comunicar. (BENAVIDES, 2015)

Sobre esta temática, el filósofo francés Jean-Luc Nancy plantea que la danza, en tanto es
expresión artística, como una intensificación del cuerpo, debido a que el cuerpo es dueño de la
sensibilidad, que: “es algo por medio de lo que sentimos el arte, que acontece en función a un
sentido. Y nosotros sentimos con el cuerpo” (NANCY, 2012). Y según el filósofo, el cuerpo,
con el que Sol de los Andes practica danza y efectiviza con ella una forma de transmitir su arte,
no es otra cosa que:
La apertura sensible de lo que se puede llamar “alma” o “espíritu”. Por eso se puede
decir de forma sencilla que el arte siempre es una cosa del cuerpo, luego no hay
separación entre el cuerpo y el alma. El arte es el cuerpo como sensibilidad, pero
intensificada, hecha más aguda, especializada. (NANCY, 2012)

(FOTO: Sol de los Andes. Bailarina: Andrea Pucha. La expresión del cuerpo capaz de comunicar la
alegría de los festejos andinos por medio de la danza).
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Diseñar al cuerpo como una posibilidad no convencional de comunicación, es reconocer la
veracidad de los planteamientos de Le Breton en los que manifiesta que el tema del cuerpo es
una cuestión que debe debatirse en las relaciones sociales. Por lo tanto, la pertinencia de
establecer a la danza tradicional andina como nuevas geografías corporales apunta, además, de
cualquier forma, a cada una de las posturas teóricas planteadas anteriormente desde diferentes
perspectivas en cada caso, incluso logrando una relación específica con las categorías que
también son tema de debate en esta investigación. Es decir, inevitablemente la problemática del
cuerpo se acopla con la de la identidad y la cultura en la medida en que estas categorías
corresponden al campo comunicacional.
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CONSIDERACIONES FINALES
La danza como punto central de este trabajo se establece como la forma de plantear nuevas
esferas de la comunicación a partir de lenguajes no convencionales. Bajo esa premisa, tomando
como referencia al grupo Sol de los Andes Danza Tradicional, la investigación despeja el
motivo de duda inicial desde la necesidad de entender: ¿cómo se generan nuevas geografías
corporales capaces de construir lenguaje y hacer comunicación a través de la danza tradicional
andina?

Los planteamientos de los que parte este estudio se proponen desde un orden de categorías
pertinentes al respecto:


En primer lugar, se considera la concepción de cultura como proceso de conformación
de una identidad y de construcción social, en la medida en que está presente en cada
circunstancia de existencia de los sujetos en sociedad y en las creaciones de estos a
partir de elementos de los que hacen uso para relacionarse y definir su cotidianidad,
desde parámetros propios de su configuración individual y colectiva. La cultura
responde a cada una de las actividades de los seres en sociedad y la danza tradicional
andina se propone como una forma de dar a conocer esas características propias de un
grupo en específico. Por ello, se inserta en la posibilidad de mostrar los cánones de
funcionamiento colectivo de los pueblos andinos como componentes de su cultura.



Plantear a esta noción como todo el conjunto de características de las relaciones
sociales, implica concebirla como la capacidad de producción de los seres humanos,
todo lo que generan, lo que viven en base a formas específicas que parten desde su
conformación y responden a una identidad propia de un lugar, un entorno y un contexto.
De ahí que el sentido de la existencia de un grupo social se deba a todo cuanto forja en
el diario vivir; no solo las cuestiones de carácter social, sino también la producción a
nivel económico, educativo, político, religioso, las cuestiones de carácter histórico, así
como las costumbres, tradiciones y toda forma de interacción.



La concepción de cultura ha tenido transformaciones a lo largo de la historia, en la que
su sentido no ha tenido espacio como producción sino que se la ha vinculado con
aspectos relacionados a la educación o nivel de formación de las personas. De ahí la
pertinencia de sentar las bases de este estudio con la conceptualización necesaria
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respecto a lo que esta implica, para de esa manera plantear las relaciones de esta
producción con la danza tradicional andina como forma de representarla y para alejar
aquella concepción de civilización alrededor del término cultura.


Esta categoría entendida como forma de vida, carece de sentido estrictamente individual
y se asienta en el carácter colectivo. Sin embargo, tiene su accionar en las cuestiones
individuales en tanto para establecer esos vínculos en conjunto se aplican las
características individuales de cada persona que cumple su rol de sujeto social en el
proceso de interacción. Esto quiere decir que la cultura se manifiesta en parámetros de
carácter individual y colectivo.



Como producción y relación de carácter cotidiano, las expresiones culturales se
muestran no solo en las cuestiones de orden material, sino también, y con mucha
intensidad, en las dinámicas de producción simbólica del ser humano, como las
manifestaciones de carácter afectivo, intelectual y artístico, que en la estructura social y
las interacciones dentro de ellas adquieren un sentido. Estas manifestaciones se
exteriorizan en la actividad de la danza tradicional en tanto constituye una forma de
expresión que utiliza componentes simbólicos de la cultura para expresarlos por medio
del danzar.



La cultura dista de una concepción estática y se propone en tanto noción de cambio y
transformación constante, producto de esa misma interacción que genera nuevas
posibilidades a las diferentes formas de ser en sociedad. Lo que además vincula
directamente la configuración cultural con procesos de comunicación y uso de lenguaje.



Al ser el sujeto, principal partícipe del constructo cultural de un individuo o
colectividad, es pertinente entenderla desde cánones sociológicos y antropológicos, por
lo que esa amplitud a la que se hace referencia sobre la concepción de cultura permite
colegir su carácter de ciencia desde consideraciones etnográficas.



Por esto, la expresión cultural posibilita entender cuestiones de carácter identitario de
ese individuo o colectividad hechos de cultura, es decir que las expresiones culturales
revelan una construcción que abarca las características que definen a un grupo, es decir
la identidad de este. De ahí que la danza tradicional andina como forma de expresar las
características culturales de los pueblos andinos, establezcan y generen identidad desde
una práctica de orden artístico.
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La danza tradicional andina constituye un lenguaje a través del cual se transmite
identidad puesto que es una forma de redefinirse históricamente en una
contemporaneidad en la que las condiciones de vida difieren de las características
culturales de origen andino, como resultado de un proceso de relaciones de poder: el
mestizaje. Por lo que como forma de expresión de una identidad, la danza y las formas
rituales de comunicación responden a la manera de reafirmar una tradición.



La identidad como parte de la cultura, consiste en manifestaciones simbólicas que se
transmiten desde espacios alternativos, construidos y trabajados, en este caso la danza
como camino de vincular una tradición históricamente existente con un presente que no
escapa de la modernidad. De ahí que las manifestaciones de tipo artístico se propongan
como figuras de construir la imagen de lo que se es, en este caso de la tradición
ancestral andina. Por lo que la práctica de Sol de los Andes se modifica en una manera
de conocer los orígenes del lugar al que el grupo pertenece y expresarlos de forma
simbólica a través de un lenguaje diferente al tradicional.



Así también, exponer a la danza tradicional andina como expresión de la identidad
implica vincular esta práctica como una forma de comunicación, que en este caso es no
convencional, por construirse desde escenarios distintos a los preestablecidos y
preexistente para que la comunicación sea entendida como tal. De ahí la pertinencia de
este estudio, en la medida en que se plantean otras opciones de hacer comunicación
desde espacios diversos y conjuntamente con expresiones de carácter simbólico que se
alejan de la concepción de comunicación desde el lenguaje hablado para tomar en
cuenta el corporal, con toda su capacidad de expresar.



La comunicación entendida desde la concepción de heterogeneidad y amplitud
incorpora escenarios y herramientas diversas para llevarse a cabo, por lo que, al igual
que la cultura, esta disciplina se manifiesta en cada espacio de la vida social, por lo que
plantear la danza como posibilidad de comunicación responde a esa necesidad de
entender este proceso como una cuestión con multitud de probabilidades de llevarse a
cabo, si se entiende la multidimensionalidad y transversalidad de lo que implica la
comunicación como parte de las ciencias sociales.



La amplitud de la que está hecha la comunicación es el motivo de plantearla desde
lenguajes no convencionales como el del cuerpo, ya que es a través de estos es que la
comunicación, desde su sentido de amplitud, puede llevarse a cabo como proceso de
interacción, considerando que el lenguaje se entiende como configurador de la realidad
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y característica de la construcción social, por lo que se plantea una sociedad hecha de
lenguaje y que funciona gracias a la interacción posible a través de él en los hechos
sociales.


En cada actividad cotidiana se construye sentido, por lo que el danzar no puede dejar de
ser un camino para comunicar, si se entiende que tanto comunican las palabras como los
movimientos del cuerpo, tanto es posible decir algo con la quietud y el silencio, como
con el ruido y la movilidad constante. Por esto, aunque la comunicación no siempre se
manifieste de manera evidente o por medio de la verbalización, siempre está presente en
la creación de sentido de la existencia de una sociedad. Y es esa misma amplitud es la
que tiende a difuminar el amplio proceso que implica, inclinando su sentido hacia
derivaciones mínimas de la gran esfera de la comunicación, y dejando como resultado el
desconocimiento de sus tramas (in) visibles pero es esa misma ambigüedad y sentido
paradójico, lo que dota da un carácter multidimensional y transversal a la
comunicación.



Como posibilitadora de la existencia humana, la comunicación, con la pluralidad como
característica primordial, permite que al hacer uso de ella los sujetos den forma e
identidad a la sociedad y se definan desde sus entornos y contextos reconstruyendo el
tiempo por medio de los actos de comunicación, como sucede con el caso de la danza
tradicional andina, en la que al transmitir las característica culturales e identitarias de
los pueblos andinos se propone una forma de hacer comunicación desde espacios de
creación de lenguajes no convencionales.



Si se entiende una contemporaneidad que vive constantes desarrollos tecnológicos y
características propias de la modernidad, comunicar desde espacios alternativos, como
el de la danza tradicional implica recuperar escenarios que la realidad actual no toma en
cuenta para hacer comunicación. Reconocer una realidad mediatizada y no sumergirse
en ella y resignarse e ser parte implica proponer teóricamente la existencia de una
comunicación que abarca desde el lenguaje hablado, hasta las manifestaciones
simbólicas y artísticas a partir de las que se pueda comunicar y dar un sentido a los
procesos y realidades cotidianas más allá de una sociedad de la información que no
toma en cuenta nuevas formas para comunicar y hacer uso del lenguaje desde
herramientas diferentes, como es en este caso: el cuerpo.



Al ser la comunicación parte constitutiva de las Ciencias Sociales, la danza tradicional
andina se convierte en una de las tantas expresiones comunicativas de estos saberes, ya
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que en tanto comunica, permite establecer vínculos dentro de la sociedad en la que lleva
a cabo sus representaciones de la cultura e identidad andina. Esto quiere decir que se
promueve una forma de interacción cuyo resultado evidente es la posibilidad de crear
realidades, compartirlas y asimilar, gracias a esa comunicación, la diversidad de la que
está hecha la realidad social.


Como herramienta de los sujetos que hacen de la danza su práctica a través de la cual se
puede comunicar, el cuerpo constituye el dispositivo que hace posible la construcción
de sentido en la sociedad, si se entiende que los sujetos estamos hechos de un cuerpo y
es a través de él que nos relacionamos dentro de una colectividad. De ahí la pertinencia
de destacar su importancia en el accionar dancístico que posibilita dar a conocer, gracias
a sus capacidades comunicativas, una cultura y una identidad, en este caso andinas. Por
ello, romper el silencio desde el cuerpo implica comprender que la verbalización tiene
sus límites en los procesos comunicativos, pues frente a la realidad de que un lenguaje
sea limitado, cabe la posibilidad de que el cuerpo pueda ser otra forme de hacerlo.



El cuerpo posibilitador de hacer lenguaje, constituye tanto una expresión de lo que es su
poseedor, como una oportunidad de comunicación con los otros, ya que es a través del
cuerpo que se define la forma de estar, habitar y entender el mundo o los contextos en
los que se generan las relaciones sociales. De ahí que además esa capacidad
comunicativa de los seres en sociedad a través de su cuerpo, se deba en cierta medida a
estar hechos de sensibilidad y por lo tanto de capacidad de comunicación simbólica, que
es lo que se evidencia a través de la danza, ya que no hace uso de un lenguaje verbal.



El cuerpo entendido como dispositivo de lenguaje a través de la danza tradicional
andina se aleja de concepciones biológicas y anatómicas respecto a las capacidades del
mismo, puesto que se considera en este estudio como una herramienta, que en la medida
en que es comunicativa, se acopla al sentido de la sociedad más que de la cientificidad,
y logra gracias a ello revalorizar capacidades y atribuciones corporales de carácter
social al ser un medio de expresión.



La definición de una identidad puede darse gracias a este soporte ya que es a través de
él, que se puede entender la figura del sujeto dentro de la sociedad. Entonces, gracias al
cuerpo y al sentido que otorga a las cosas, se logra la comprensión de los otros o el
conocimiento de su constructo social y cultural. Así, al estar hecho por un cuerpo, el
sujeto es lo que es, lo que se evidencia en la interacción social gracias a que es el cuerpo
quien hace posible la relación con los otros en la sociedad.
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Un cuerpo que hace danza, al ser un generador de movimiento se acopla a la concepción
de comunicación y de sociedad en general si se entiende que no hay comunicación ni
sociedad estática. Por eso, la idea de movimiento e interacción posibles en la existencia
y la realidad social es la idea de un cuerpo en movimiento que quiere comunicar algo y
que genera un lenguaje propio para hacerlo, por lo que este se puede entender como la
oportunidad de establecer comunicación interna, con el mundo exterior, esto es al
momento de dar a conocer algo con él. Proponer a la danza tradicional andina como una
posibilidad de generar comunicación a través del cuerpo es enfrentarse a las realidades
de una sociedad moderna en la que se experimenta un borramiento del cuerpo y por
ende, de sus capacidades expresivas.



El cuerpo puede constituir el dispositivo adecuado para dar a conocer una realidad
social por medio de la danza, en este caso la realidad de los pueblos andinos, y esto es
posible si se entiende que las amplias capacidades de este en la comunicación van más
allá de sus límites en la piel. Por lo que al ser este un testigo que no permite olvidar, la
propuesta de esta investigación cobra sentido en tanto se plantea que por medio de la
danza tradicional andina se quiere dar a conocer las características de una cultura, y con
ella una identidad de carácter histórico.



Sentar las bases teóricas sobre las diferentes categorías manejadas permite abordar un
caso específico a partir del cual se puedan corroborar las diferentes posturas planteadas.
Si se entiende todo cuanto implica la Cultura, las formas de definir una Identidad, la
amplitud de la Comunicación y las diversas dinámicas alrededor de las que se puede
comprender el Cuerpo; el constructo cultural del que están hechos los bailarines del
grupo de danza tradicional Sol de los Andes, responde a una actualidad en la que se
encuentran y a unas raíces de las que se tiene conciencia, es decir que el engranaje
cultural propio de este grupo se puede expresar por medio de la danza.



La danza de Sol de los Andes constituye la forma en que los bailarines logran expresar
lo que son y de donde vienen, a través de la muestra de costumbres, prácticas cotidianas
y tradiciones andinas en las representaciones coreográficas del grupo, que responde a la
concepción colectiva y diversa de cultura tanto en la medida de lo que representa (la
cultura y prácticas andinas en su conjunto, en colectividad, en sociedad), como de lo
que es (un grupo de bailarines que confluyen en su práctica para ejercer la
representación y que en colectivo la logran).
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Las prácticas de este colectivo son una muestra de cultura, puesto que expresan por
medio de la danza tradicional andina, la manera de ser y permanecer en sociedad de los
grupos andinos en un determinado tiempo y espacio. Es por ello que, además, la danza
que realiza el grupo constituye una forma de dar a conocer el engranaje del que está
hecha esa cultura en toda su conformación social, colectiva e incluso en las
individualidades y particularidades expresadas a través del danzar, utilizando las
capacidades del cuerpo que van desde la gestualidad hasta el movimiento de todas sus
partes.



El lenguaje generado por el grupo no solamente responde al acto de bailar, sino a
generar y transmitir el sentido de las características culturales de los pueblos andinos.
Pues, no se plantea desde una cuestión netamente estética, sino desde la posibilidad de
acercarse y comprender la cosmovisión y ancestralidad andina, como elementos
culturales, a través de la danza, que utiliza particularidades como vestuario, expresiones
faciales y formas de ser características de los pueblos andinos.



Como expresión de un constructo cultural, la actividad dancística de Sol de los Andes
toma en cuenta la importancia de dar a conocer entre otras cosas, el sentido comunitario
de los pueblos andinos, sus prácticas rituales ancestrales apegadas a los procesos y
objetos de la naturaleza, tradiciones en torno a la familia y costumbres como festejos
populares; sin dejar de lado las actividades con fines económicos; así por ejemplo, las
actividades comerciales de los pueblos y nacionalidades, precedidas, no está de más
decirlo, por las prácticas agrícolas que realizaban también con características rituales y
festivas.



En la danza que realiza esta agrupación es posible evidenciar expresiones culturales de
los Andes ecuatorianos, comprendidas en su producción social en general, plasmando
en una coreografía cuestiones como el sentido comunitario de los pueblos andinos,
donde el grupo de hombres y mujeres realizan sus labores cotidianas; como prácticas de
cosecha, tejidos, formas de relacionarse en familia y en pareja; o a su vez, se muestra
esta realidad mientras los bailarines del grupo utilizan elementos propios de la
cotidianidad andina mientras se danza, como vasijas o diferentes elementos de
recolección de alimentos.



De ese modo, es una muestra de la interacción y movimiento que este tipo de
expresiones son capaces de transmitir, alejándose de un sentido estático ajeno a la
realidad social. Este movimiento puede evidenciarse en la actividad del grupo, en el uso
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de chalinas, ponchos y los diferentes elementos que se usan para danzar, pero sobre
todo en la corporalidad, ya que los bailarines hacen uso de un par de piernas, brazos y
todo un cuerpo que les posibilitan el desplazamiento en un escenario, además del
movimiento interno que les hace escoger la danza, si se entiende que no solo a las
piernas, brazos, y demás partes del cuerpo dan la posibilidad de hacer danza sino
también al cerebro y el corazón, que están hechos de movimiento y funcionan en base a
él.


La interacción propia de procesos sociales y aún más, los comunicativos se manifiestan
en Sol de los Andes, ya que tanto se interactúa a nivel interno, entre los bailarines,
mientras se preparan para sus representaciones, como al momento de mostrarlo a un
público, mismo que a su vez puede transmitir lo que vio y, por ende, el intercambio
nunca deja de suceder, y por consiguiente, en la danza tradicional y en general, en el
trabajo del grupo se puede hablar de un constante compartir de experiencias.



Las cuestiones de carácter simbólico propias de un constructo cultural están presentes
en Sol de los Andes cuando se toman en cuenta como parte de la indumentaria de los
bailarines, para salir a danzar, cuestiones como formas de comportamiento, sonrisa,
seriedad, actitud festiva o de luto; así también los colores y posiciones del vestuario,
filas de collares , cuyo sentido no es estético, sino que representa entre otras cuestiones
como: edad, riqueza, o personalidad de a quienes se representa en el danzar.



El colectivo de baile expresa por medio de su lenguaje particular, las características de
un constructo cultural desde una realidad mestiza. Es decir, desde el conocimiento pleno
de que como bailarines e intérpretes son el resultado de relaciones de poder generadas
dentro de los pueblos andinos en cuanto a sus actividades sociales, productivas,
económicas, políticas y religiosas, y relación social tradicional en general, cuyo sentido
pierde fuerza y preponderancia en el proceso de mestizaje.



No por ser mestizos, los integrantes no se deben a unas raíces, ya que a pesar de no ser
netamente lo que representan, se sienten identificados por eso que estuvo antes de ellos:
la ritualidad y ancestralidad de la cosmovisión andina. Por tanto, no por ser un grupo de
mestizos, nunca tuvo que ver con la realidad indígena, ya que sus padres, abuelos o
cualquier antepasado, de alguna forma acercan esta realidad a la suya propia, por lo que
de alguna forma al ejercer esta representación, el grupo sabe que hubo alguien antes que
ellos con realidades que no pueden pasar por alto. Empero, de alguna forma, a través de
la danza sucede una identificación tanto en quienes practican la danza como en quienes
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miran su actividad o gustan de ella, lo que además implica acudir a la memoria, que al
estar vinculada con el olvido, en este caso, es frente a ese olvido que la actividad del
grupo quiere traer a la memoria lo que representa por medio de la danza.


El grupo acude a la memoria al representar una siembra, un proceso de tejido de telares,
de creación de utensilios, una cosecha, un ritual de adoración al sol, una relación de
pareja, un agradecimiento a la tierra o a cualquiera de los elementos de la naturaleza,
por medio de la danza, como formas de no olvidar las prácticas ancestrales propias de la
cultura de la que proviene el grupo. Posteriormente, el colectivo muestra sus creaciones
en un escenario, combinando las manifestaciones culturales e identitarias con elementos
artísticos que permiten establecer un lenguaje que entiendan quienes ven la cultura
andina en una coreografía y de esta manera se mantenga la memoria histórica e
identitaria.



Sol de los Andes es la ratificación de que es la generación joven la que recurre a sus
raíces para identificarse, en este caso, para definirse mientras danzan; pero además, al
practicar danza tradicional no solo se intenta recuperar algo perdido, sino también dar a
conocer lo que no ha dejado de existir y sucede en lugares ajenos a los de quienes hacen
este tipo de danza, en tanto, las prácticas cotidianas en el campo de la serranía, y en
general las costumbres y tradiciones que en estos lugares aún siguen vigentes.
Justamente, la danza tiene su interpretación artística, ya que demás de comprender una
representación cultural e identitaria, constituye la decisión de un grupo de hacer arte.



En ese horizonte, el colectivo intenta generar una representación de la cultura andina
debido a una posibilidad de rechazo hacia ella por parte de la sociedad actual, de
manera que efectiviza el pensar y mirar hacia las raíces de esa sociedad de la que es
fruto a través de diferentes prácticas, en este caso la danza tradicional, desde espacios
en los que tampoco se deja de lado la inmersión en escenarios de composición artística.
Esta representación incluso puede ser motivo de rechazo, por lo que cabe la pertinencia
de plantear la danza como alternativa frente a esta realidad.



Estas formas se apegan a la diversidad que caracteriza a la comunicación puesto que se
pueden comunicar varias realidades y características culturales andinas mediante la
danza, sin necesidad de hablar. Así por ejemplo, a través de la comunicación de que es
capaz la danza se puede mostrar cómo se conquistaba a la pareja en la tradición andina,
la importancia que se le daba a vivir en comunidad y mostrar la fortaleza de la mujer en
sus pasos, en sus gestos, entre otras cosas.
100



La danza de Sol de los Andes constituye una forma de comunicación gracias al
movimiento empleado para danzar, y esto es posible sin necesidad de hablar, ya que se
puede hacer por medio de estampas, al representar realidades como la cosecha, que es
tiempo de ella de acuerdo al tiempo del sol, considerando que hay poco conocimiento
de cómo se hacía ancestralmente en el campo; o al mostrar la importancia de la luna en
su esplendor. Es decir que al mostrarlo en una coreografía se le comparte a la gente esa
forma de vida propia del lugar en el que habitan.



La danza es una expresión de la cultura propuesta como un lenguaje no convencional
que, combinada con cuestiones artísticas, comunica una forma de ser, de vivir y de
relacionarse en los Andes. Se trataría entonces, de un lenguaje con amplias capacidades,
en la medida en que con el simple movimiento del cuerpo, las expresiones faciales y el
uso de elementos, se puede decir mucho sin necesidad de acudir a la verbalización de
las cosas que se quieran transmitir, ni a los recursos tecnológicos e informativos que
predominan en la sociedad actual.



En tanto la existencia del hombre es corporal, Sol de los Andes problematiza de qué
está hecha su existencia, incluso desde tiempos pasados y ajenos, a través de la danza,
utilizando el cuerpo, conscientes de las múltiples capacidades del mismo para transmitir
las cosas sin necesidad de hablar, ya que frente a los límites del lenguaje hablado. Este
grupo acude al lenguaje del cuerpo para mostrar la cotidianidad andina desde las
expresiones propias de los pueblos que representan en cada coreografía ayudados por su
cuerpo.



En la medida de las amplias capacidades comunicativas del cuerpo, Sol de los Andes lo
emplea para demostrar al cuerpo como una extensión del alma, ya que no se trata de
hacer danza como un pasatiempo sino como la manera de definirse. De ahí que esta
agrupación se preocupe del contenido propio de la cosmovisión andina, no solo en los
procesos de composición coreográfica sino en la formación de los bailarines que son
quienes al momento de danzar terminan por representar esa Cultura, esa Identidad, y
promover esa Comunicación a través del Cuerpo.
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Anexo 1: Entrevista a Jessica Valseca86

¿Cuál fue la motivación para quedarse con la danza tradicional andina luego de una trayectoria
en el ballet clásico?

La danza siempre me gustó. La música tocaba lo más profundo de mi, esas hebras que todos
tenemos y a donde casi nada puede llegar. Los movimientos delicados, compasados con la
música me atraían mucho, eso era lo que me gustaba del ballet. Al ver a las bailarinas me
parecía que era algo que jamás había visto, que esas cosas por lo general no se hacían. Me
llamaba la atención la música, el piano y, junto con eso, el hecho de que parecía que las
bailarinas volaban.

Poco a poco me fui integrando a este mundo y fueron pasando los años. A los 12 ya fue otra
cosa, porque ya tenía más consciencia de lo que hacía. A esa edad las sensaciones para mi
fueron muy distintas, dejaba de ser niña y empezaba a entender de otra forma la danza y quería
seguir practicándola. Las cuestiones dancísticas, posiciones, sensaciones, etc. Era lo único que
me importaba, no me importaba todo lo demás, que era muy visible.

Mi primer gran choque fue que un bailarín de ballet tiene que cumplir con ciertos cánones
como ser delgado, alto, con posturas europeas, porque en un bailarín la estilización es
importante, y cuando empecé a ver que tenía problemas con eso porque no tenía esas
características, quería seguir haciendo danza porque eso no me importaba pero necesitaba
encajar.

Para mí era complicado porque no me interesaba otra cosa que el ballet, pero yo no tengo la
delicadeza que este requiere, soy un poco más fuerte. Entonces a los 15 años empecé a bailar
contemporáneo y fueron sensaciones más sentidas porque es una danza con más libertad, me
86

Jessica Valseca es bailarina desde los 8 años e integrante de Sol de los Andes Danza Tradicional desde
el año 2009. Empezó en el ballet clásico en la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y
posteriormente se decidió por la danza tradicional en la misma institución de la que se retiró cuando se
integró a Sol de los Andes. Ha dado clases de ballet, contemporáneo y folklore. Asiste a cursos de estos
tres tipos de danza. Es veterinaria por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente tiene 28 años y en
Sol de los Andes, además de bailarina colabora como instructora del grupo principal y del grupo de
tercera edad cuando es necesario. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Contacto:
jvalseca86@gmail.com.
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empezó a gustar y entendía cómo era esto del movimiento y las sensaciones, es decir que iba
consiguiendo, cada vez más, ser yo misma.
Lo más duro de esta etapa fue cuando un profesor me dijo: “tu no sirves para el ballet, no
tienes cualidades, no sirves para hacer danza. Entonces necesitaba buscar algo que llene esa
sensación fea que yo sentía, porque era obvio que me gustaba lo que yo hacía y el
contemporáneo tampoco me gustaba tanto, hasta que vi algo que llamaban etno-folklor. Me
parecía interesante eso de los movimientos fuertes, escuchaba sanjuanitos y me parecía
interesante. Y fue más o menos a los 16 o 17 años cuando me apegué a este proyecto que hacía
la Compañía.

Es duro que te digan que algo que te gusta tanto, no lo puedes hacer. Entonces necesité
calmarme y hacer algo donde pueda encontrarme, donde no me digan que por ser chiquita no
puedo hacer las cosas que a me gustan.

Empecé de a poco con el folklor porque tenía todavía cosas muy del ballet, bastante estilizadas.
Primero me atrajo el ritmo, luego era el hecho de manejar más que posiciones. Era algo mío.
La tradición, las raíces estaban plasmadas en algo tan simple como los movimientos. Entonces
empecé a darme por completo al folklor y encontré a un profesor que sabía que podía explotar
todo el potencial que yo tenía.

Cada vez me gustaba más, me di cuenta que cogía rápido los pasos y empezó a llenar una parte
de mí que nunca pensé que lo iba a hacer.

Pienso que cuando uno siente que la música le hace sentir lleno por dentro es por algo. Pero no
estoy de acuerdo con la idea de que la gente nais hace danza, entendida como ballet, pero la
gente de abajo tiene que bailar folklor, eso no es cierto. Mucha gente ahora baila por moda, y
la moda no es ser bailarín, no hay solo que sentir la danza, hay que vivirla. Y en mi caso, el
folklor me hizo sentir cosas que no me imaginaba, porque veía como las bailarinas usaban sus
chalinas o hacían cosas que yo no podía, entonces es un reto personal y cuestión de quitarse los
miedos.

Desde ahí ya no necesité de danza clásica para sentirme bien, fue como que me encontré en ese
sitio, en el que podía ser fuerte, como yo soy, en un tipo de danza donde hacía movimientos
duros y no necesitaba ser delicadita para verme bien, porque con esa fuerza que me
caracteriza, era la forma correcta de hacer esa danza.
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Siendo de un país andino, ¿qué significó hacer danza tradicional?

En mi casa siempre se ha movido la tradición. A mi papá le gusta el pasillo, mi mamá escucha
música de antaño: albazo, pasacalle, pero una lo toma de manera inconsciente y dice “claro
esa es la música de mis papás o mis abuelos, son canciones tristes o solo se usan para tomar”,
pero cuando ya se le pone más oído, uno se da cuenta de muchas cosas: que el ritmo, las
sensaciones, las letras y todas esas cosas te llegan.

Aunque siempre me sentí muy ligada con el ballet, me gusta lo que es el país, el hecho de que es
Andino, siempre me ha gustado mi parte andina; los telares, tejidos, los instrumentos
musicales. Entonces, llegar a la danza tradicional fue una manera indirecta de llegar a lo que
yo soy.

Como bailarina de danza tradicional andina ¿qué significa para ti tu cuerpo?

Pienso que el cuerpo aparte de ser un instrumento es un elemento, porque puedo utilizar todas
las partes, hasta las más pequeñas para decir algo, y no hay necesidad de hablar. El cuerpo
para mí es el elemento que me permite dar a conocer alguna idea.

Con una misma parte del cuerpo se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo: un pie no me
sirve solo para caminar, puedo correr, doblarlo, hacer un medio nivel. Con tu mano puedes
hacer una rosa, una estaca, hacer puño para representar fuerza, etc.

El cuerpo es una forma de comunicar muy eficiente porque él es mucho más potente al
momento de dar una idea lógica. Por ejemplo, con el cuerpo puedes decir: ese señor está
borracho y te mueves como un borracho tambaleante. El cuerpo ayuda a que las ideas sean
más fluidas, si viene una sensación desde lo más profundo de tu ser y todo se conecta y se
compacta va a ser mucho más fácil la comunicación de una idea, porque yo puedo tartamudear
mientras hablo, pero en cambio con el cuerpo puedes decir las cosas, representar diferentes
significados.

Hay muchas personas que cuando están hablando tienen su límite en las palabras, la
terminología es limitada, pero en cambio con el cuerpo, yo sé que si hago un movimiento
determinado, ya sea extendido, más fuerte o más suave, etc., desde el contexto externo se puede
comprender y percibir claramente lo que se quiere transmitir, antes que estar esperando
palabras que quizá no las puedo utilizar porque no conozco su significado. Pero el cuerpo es
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otra, no necesito decir que algo significa estar cansado para entenderlo, basta con que muestre
cansancio con mi cuerpo y no hay necesidad de que se digan las cosas de otra forma.

¿Crees que como bailarina propones un nuevo lenguaje que no necesita de las palabras?

Efectivamente, porque al tomar todos los elementos de la tradición y llevarlos al cuerpo, ya se
está viviendo eso y se transmite con el cuerpo. Entonces va a ser mucho más fácil que sin que se
le diga nada a la gente, el cuerpo se lo muestre y no va a ser necesario decir las cosas, porque
es mucho más fácil representarlas. Los mimos no hablan, hacen gestos, y se comunican, hay
personas que no pueden hablar y también se comunican por medio de los gestos, cómo no
hacerlo con todo el cuerpo, que es lo que tienes como bailarín, acompañado de un vestuario,
luces, música y un escenario, se puede decir mucho más.

Lo que se puede dar a conocer por medio de la danza no es solo algo artístico y bonito, sino
que mostramos una realidad en la que participan personas que con su danza llegan a otras y se
logra una interacción cuando el público comprende el sentido de lo que se baila.

No se trata de ponerse un traje y bailar, hay un significado detrás y es importante que se
entiendan las historias detrás de cada coreografía. Por eso es importante establecer otros
lenguajes, para no olvidarse, uno no puede olvidarse de lo que pasó ayer, de dónde venimos,
quienes eran nuestros abuelos, que comíamos máchica, maíz, etc., eso no se puede hacer.

También es importante concentrar la actividad que hacemos en las verdaderas tradiciones,
para que no se pierdan esas cosas tan bonitas que habían; los juegos tradicionales, por
ejemplo, en lugar de hipnotizarse con la televisión. Hay que recordar que cuando éramos
chiquitos teníamos un ábaco87 para contar, que tocábamos el pingullo88, la lira, el charango.
Hay que recordar esos sonidos tan bonitos, tan simples pero que conllevan tantas cosas, que no
se pierdan esas cosas.

Lo que yo hago también es para rescatar eso y que no se pierda, pero la esencia. Tampoco hay
que cambiar eso, porque he visto grupos que tienden a distorsionar el sentido de la tradición;
por ejemplo, a ninguna indígena yo le he visto puesta millones de colores en los ojos mientras
cosecha maíz, con poses o movimientos delicados, yo solamente le veo metiendo el choclo en su

87

Instrumento simple para efectuar manualmente cálculos aritméticos que consistente en un marco
provisto de diez cuerdas o alambres paralelos, cada uno de los cuales lleva ensartadas diez cuentas o bolas
móviles con distinto valor numérico según su posición.
88
Pequeña flauta de bambú, sin nudos, usada por los aborígenes de Ecuador, Perú y Bolivia.
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chalina. En este mundo moderno la mujer se está volviendo sumisa y delicada. Y antes era tan
trabajadora y complementaria como el hombre, eso también hay que rescatar.

Por eso hay que tener los conceptos correctos y las cosas como en realidad son al momento de
representarlo en la danza. Hay que saber que todo tiene un sentido y una simbología como los
colores y posiciones del vestuario. Las filas de collares no eran para verse más bonitas, sino
que representaba la edad y riqueza de las mamas. Hoy se están cambiando esos conceptos y en
la tradición hay cosas que no puedes tocar, son conceptos inamovibles.

No hay que perder la memoria, hay que tener viva la memoria. Y por eso hacemos danza, para
que no se borre. Yo no puedo olvidar de dónde vengo, no puedo decir que no pertenezco al
mundo andino. Y no hay que recordar porque el abuelito nos dijo, sino porque eso somos, no
somos otra cosa. Es importante no perder la esencia, eso pienso yo

¿Qué sentido tiene, en calidad de mestiza, practicar danza tradicional?

A veces nosotros nos olvidamos cosas como que cuando éramos chiquitos, nuestra mamá nos
tenía que envolver como una empanadita para seguir creciendo. Cosas tan simples como
palabras en quichua que utilizamos muchas veces y eso es de nosotros, ni siquiera el castellano.
A veces la gente cuando escucha usar esas palabras dice “este es un longo”, y ni siquiera
saben el significado de esa palabra, porque longo significa joven, muchacho y no tiene el
sentido de inferioridad que la gente le quiere dar.

Para mí es importante hacer danza tradicional porque no me olvido de donde provengo, pero
no de mi parte mestiza, sino de donde yo nací; de un indígena. No me olvido de que comía maíz,
de que comía habas, de que mis antepasados adoraban al sol, a la luna, que se agradecía a la
tierra. No me puedo olvidar de la vestimenta, que por cierto, muchas personas al ver a alguien
usarla dicen “es que los indios se visten así”, pero no es así. La concepción indígena es otra,
incluso la vestimenta tiene un significado, hay componentes en ella que señalan para qué
ocasión se usan, para una reunión, una salida, una fiesta, una ceremonia, etc.

La gente, por la globalización y la modernidad olvida muchas cosas de simple respeto en la
tradición, el sentido comunitario, la organización social. Ahora se nota que ya no hay eso, por
eso la danza que practico si es un rescate de las tradiciones, fechas, solsticios, equinoccios,
agradecimientos. Yo si bailo porque quiero rescatar eso, para que la gente vea lo que se hacía
antes, la idea no es que se vea bonito el traje.
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Hay un libro de Jorge Enrique Adoum que se llama Ecuador: señas particulares, en el que el
autor se mete de cabeza a hablar de la parte mestiza, y dice que los mestizos somos
acomplejados, especialmente el ecuatoriano, que se queja por todo, nunca está conforme y
prefiere hablar de otros sitios antes que de su propio país. Eso es lo que a veces nos duele a los
ecuatorianos, que vengamos de indígenas, que seamos chiquitos, no tengamos ojos claros ni
seamos rubios.

El problema es que satanizamos a las personas que viven su parte indígena, muchas personas
piensan que eso es malo, sería negar de donde yo vengo y cegarse a las propias raíces y decir
que eso no nos pertenece cuando si es así. Solemos quitarnos nuestras raíces, no solo el vestido,
la comida, sino toda la forma de vida histórica. Dentro de lo que son la cultura y las
tradiciones, tú tienes dentro de ti la parte indígena siempre y en cualquier momento. En
cualquier momento vas a escuchar un pasacalle y te va a doler; dicen que lo que más duele es
lo que tú eres.
La gente discrimina, incluso cuando ve bailar a veces dice “eso solo bailan los indios”, el
mestizo tiene esa forma de ver, piensan que lo indígena es malo o muy poco, o pobre, o que la
gente indígena es ignorante, pero en realidad es gente que te puede enseñar lo que realmente es
ser solidario.
Al bailar no solamente decimos “ay qué bonita que es la fiesta, qué bonito el sanjuanito”, hay
muchas cosas qué representar, y eso para mí es importante, que nosotros como mestizos
representemos eso y digamos “a ver espérense un ratito, todavía somos esto, de acá venimos, si
tenemos estas raíces y no hay que negarlas.

Los mestizos somos egoístas, por eso, los que en algo sentimos nuestras raíces, tratamos
representar de dónde venimos para dejar claro a los otros que están equivocados, porque ellos
pueden ponerse ojos azules y hacer todo lo que quieran, pero en su ADN llevan raíces
indígenas.

¿Cómo se puede comunicar todo esto por medio de la danza?

Plasmando las ideas de tradición dentro de una coreografía. Por ejemplo, que las parejas antes
de casarse, se lanzaban una piedrita para conocerse, esa era una forma de acercarse, ir
conociendo a las familias. Otra cosa que se puede mostrar en una coreografía es la
importancia que se le daba a vivir en comunidad, también se pueden manejar elementos como
la tierra, el fuego, el agua y el aire, y por supuesto con las energías adecuadas. Se puede
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mostrar la fortaleza de la mujer en sus pasos, en sus gestos, se pueden representar cosas con
posiciones, como la Venus de Valdivia. Todas estas ideas se pueden plasmar mientras se baila.

¿Qué papel cumple el cuerpo en la muestra, en la comunicación de estas tradiciones?

Primero es importante que se tome las sensaciones y se metan en uno como bailarín para poder
transmitirlas. El cuerpo primero siente lo que se va a transmitir para poder lograrlo. Meterse
en el papel que se está interpretando, implica que el cuerpo sienta ese estado. El cuerpo toma
las sensaciones y las transmite gracias al movimiento. Hay que sentir para que el cuerpo
transmita y los otros entiendan el mensaje. El cuerpo se apodera de la idea.

Anexo 2: entrevista a Andrea Pucha89

¿Por qué tu interés por la danza tradicional?

Siempre he tenido esa manera de expresarme distinta, no me gustan las palabras y siempre me
ha gustado la práctica. Me gusta llegar a las personas de una manera distinta, creo que lo que
más me atrajo de la danza fue eso, que las sensaciones están ahí a flor de piel y es un instante
en el que uno se siente vivo. Eso me llamó la atención y además me gusta mucho la alegría y
creo que la danza es la única que me deja ser, me siento yo y eso es lo que me alegra la vida, es
básicamente mi profesión. Yo estudio en la universidad por otras cosas, pero la danza es mi
vida y eso es lo que soy.

La danza tradicional está totalmente alejada de este mundo moderno, porque es una forma
diferente de expresar. La danza es el mundo, que está girando, las personas caminamos y
vamos a un ritmo. Eso de hecho ya es para mí una comunicación y no es necesaria la
tecnología, porque por medio de ella yo no puedo expresar lo que tengo dentro de mí, aunque
exista Facebook y tantas cosas, todo es superficial, en cambio la danza usa el cuerpo y mi
cuerpo es eso, la expresión de mi alma en el mundo.

89

Andrea Pucha baila desde los 12 años, empezó en la Compañía Nacional de Danza del Ecuador,
practica desde entonces danza clásica y contemporánea en diferentes cursos, encuentros y talleres, pero su
principal actividad de danza es en Sol de los Andes, grupo que integra desde el 2009. Tiene actualmente
23 años, estudia Sociología en la Universidad Central del Ecuador y se ganó una beca para estudiar danza
en México desde agosto de 2015. Entrevista realizada el 20 de julio de 2015. Contacto:
andy_645andre@hotmail.com.
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Estoy hasta hoy en danza tradicional porque me produjo otro tipo de sensación, la danza en sí
es cultivar tu cuerpo, tu mente, pero la tradicional va más allá, es algo muy espiritual para mí,
que respeto mucho y que mis profesores me han enseñado a tener un respeto hacia lo que es
nuestra identidad misma. Va más allá del folklor, de verte bonita. Para mí es el respeto a la
tierra, al cuerpo, a los elementos, a la vida. Además no se muestra una sola cosa en la danza,
sino la diversidad de toda la zona andina.

¿Se convierte tu cuerpo en el elemento que te permite llevar a cabo esta forma de vida que es la
danza?

Mi cuerpo es todo y me permite vivir mi vida. La danza es el mundo, que está girando, las
personas caminamos y vamos a un ritmo. Eso de hecho ya es para mí una comunicación. Una
mirada dice más que muchas palabras y lo que precisamente me identifica con la danza es que
es una acción con la que no se tiene que hablar, con lo que no se divaga, que simplemente se
hace y se vive, como la forma de vida que yo quiero llevar: espontánea y práctica. Las palabras
muchas veces sobran y no se hace nada, bailando se hace más que decir.

El lenguaje corporal es posible porque se pueden decir muchas cosas con el cuerpo. En las
personas, creo que más del 50% de su comunicación es física. Si es que ya se acaban las
palabras existe la guerra o el amor, transmitidos con el cuerpo. Mi cuerpo es eso, la expresión
de mi alma en el mundo.

¿Y en qué consiste esa alma que transmites con el cuerpo al hacer danza tradicional?

Es la comunicación de una identidad y una cultura, y es algo que afortunadamente nuestros
profesores nos han enseñado bien, porque hay personas que no han tenido la oportunidad de
llegar tan a fondo y conocer cosas de la espiritualidad y cosmovisión andina que de hecho son
muy importantes para hacer este tipo de danza, que es más popular, se llega al pueblo. Uno se
puede presentar en la plaza, en cualquier lugar y la gente se emociona porque sabe que son sus
raíces, que es su identidad. No necesariamente se tiene que ir a un teatro y pagar una entrada
cara, porque de hecho la danza es elitista, pero la tradicional rompe con todas esas cosas
porque es para el pueblo, se puede presentar en cualquier lugar y porque cualquier persona
puede practicarla con un poco de sacrificio, por eso me identifico bastante con eso, porque en
mi vida ha complementado el hecho de que las enseñanzas de la espiritualidad y cosmovisión
andina las he aplicado y se han hecho mi estilo de vida. Además, el presentarse, el sonreírle a
un público y que te aplaudan obviamente llena demasiado.
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En un teatro puede ser muy vacío porque solo se admiran técnicas de otros lugares y solo
ciertas personas pueden hacerlo, en cambio la danza tradicional puede hacerla todo el mundo y
está hecha para que la vean todos y eso es lo que me gusta que llega a más y transmite más.
Pero eso no quiere decir que sea muy empírica porque también requiere preparación y
esfuerzo.

Por medio de este tipo de danza no solamente se representa una identidad sino que crea
identidad. Hay mucha gente que dice “qué bonito, me gustó” o simplemente se identifican
contigo y hay otras personas que con una sonrisa les puedes alegrar el día con tu danzar y tu ni
siquiera te das cuenta. Me gusta transmitir de esa manera las cosas que yo hago y el esfuerzo
que se ha puesto para hacer algo que a fin de cuentas me gusta y llena mi vida.

La danza tradicional transmite algo histórico. También está el hecho de que todos pueden
decirte “qué bonito tu collar” pero no saben qué significa, además de que desde el sentido
histórico los trajes que usamos han sufrido transformaciones y hay muchas cosas que la gente
no sabe y tiene mucho que ver con la historia y la sociedad. Entonces se debe saber que no
solamente es folklor, no solo porque se ve bonito, sino que tiene una historia detrás que tal vez
no hablan por sí solos pero que se reflejan por medio de las danzas en las coreografías, en los
pasos que van a la tierra y llevan a pensar en la forma de vida de las personas de la época
pasada. Para mí, si se puede entender el mundo andino por medio de la danza, esta no es algo
superficial.

Con los pasos y movimientos que realizamos con el cuerpo en las coreografías se logra
transmitir todo lo que dije antes. Hay cosas que la gente todavía no sabe, como el significado
de los trajes o los collares, que tienen un sentido específico de acuerdo a cómo se usen, pero
eso, complementado con el cuerpo si logra transmitir, gracias a la capacidad del cuerpo, si se
logra bastante que la gente entienda que el modo de vida antes fue distinto. Hay muchas cosas
que deberíamos tomar de ellos porque ahora con tanta tecnología y cosas que nos invaden y
nos centramos en eso y no nos damos cuenta que las soluciones están a la mano para ser
prácticos, así como eran las comunidades andinas, ya que ahí si algo no era necesario
simplemente no se hacía. Hoy la gente se deja llenar la cabeza de tantas cosas banales del
mundo exterior y la danza andina nos muestra que las soluciones están a la mano y que todo es
fluido, que en un espiral se van dando las cosas; eso es lo que se logra con el cuerpo: llegar a
la gente con esas cosas.
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¿Qué esperas de tu cuerpo?

Espero que me de salud para seguir bailando y seguir transmitiendo. Poder hacer sentir algo a
las personas solamente con las vibraciones de mi cuerpo. No soy una persona que hable mucho
y creo que se nota demasiado, por eso quiero que mi cuerpo siga teniendo energía para seguir
viviendo y bailando.

¿Por qué haces danza tradicional, siendo mestiza?

Nunca me he identificado como mestiza, ni siquiera me gusta esa palabra. Esta es la tierra en
la que yo nací y con la danza puedo representar la tierra en la que nací a las otras personas,
más allá de lo que realmente sea. Lo que me gustó de la danza tradicional es aprender que el
mundo indígena tiene diferentes maneras rituales de demostrar que este espacio en el que
vivimos es distinto al resto, eso es lo que me gusta, más allá de ser mestiza, de hecho me
identifico mucho más con mi parte indígena porque me gusta todo lo que tengo de indígena e
intento demostrar eso con la danza porque es lo que me gusta, más aun siendo algo mío, de
donde yo soy.

Anexo 3: entrevista a Fernando Benavides90

¿Qué te lleva hacia la danza tradicional andina, antes que otro tipo de danza?
En mi interés por hacer danza, tuve la oportunidad de empezar en Humanizarte91 y a la par en
la Compañía Nacional de Danza. Por una parte ese fue un motivo para que tenga más interés
por la danza nacional, y por otro lado el hecho de sentirme identificado, ya que mi abuelo sea
de un sector cercano a Calacalí, él era pingullero92, hacía sus propios trajes, sus propios
instrumentos musicales, tocaba en las fiestas, entonces esa raíz, lo que él hacía me influenció a
hacer lo que me gusta. Me llamaba la atención que a su edad el siga haciendo eso y hubo un
momento en que ya con uso de razón me incliné por este tipo de danza en especial.
90

Fernando Benavides lleva 20 años en la danza, empezó en su adolescencia en el colectivo Humanizarte
y la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, practicando clásico y contemporáneo, pero siempre más
alineado hacia el folklor. En la Compañía fue maestro de este tipo de danza hasta que decidió formar e
integrar un grupo independiente y prepararse constantemente para formar bailarines, cosa que no ha
dejado de hacer hasta la actualidad. En 2008 formó junto con cuatro bailarines más, el grupo Sol de los
Andes Danza Tradicional que mantiene hasta la fecha, ya con trayectoria internacional. Actualmente tiene
36 años y es docente de historia por la Universidad Central del Ecuador. Entrevista realizada el 21 de
julio. Contacto: fersol.andes@gmail.com.
91
Escuela que prepara en todo sentido a un bailarín: expresión corporal, técnica académica, teatro,
danza clásica, contemporánea, pero su base es la danza nacional, ese es su fuerte.
92
Hombre que entona la música con un pingullo y un tambor en fiestas tradicionales.
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¿En qué medida puedes representar esto que me cuentas por medio de la danza andina?

La danza en sí es la alegría, muestra la felicidad de la gente. Si hablamos históricamente la
danza aparece en todo lo que son expresiones ancestrales, no solamente antes de la llegada de
los españoles sino antes de la llegada de los mismos Incas. Ellos hacían imitación de los
fenómenos naturales por medio del movimiento, representaban eso: el transcurrir de la luna,
del sol en las diferentes épocas del año, los ayllus, los círculos del sol, del fuego. Esto está muy
ligado a lo que es la danza tradicional, expresar cultura ecuatoriana. No podemos separar la
danza de un Inti Raymi porque este tiene un zapateo, que es la forma de acariciar la tierra.
Entonces la danza es la representación de la alegría, de lo que es la gente, por medio del
movimiento.

La danza en sí, por medio del movimiento, viene a ser una forma de comunicar algo a los
demás, sin necesidad de hablar. Esto se puede hacer por medio de gran cantidad de estampas,
por ejemplo con la danza puedes representar la cosecha, que muy pocos tienen conocimiento de
cómo se hacía ancestralmente en el campo, entonces vas comunicándoles: miren así se hacía,
estos elementos tenían que estar. Saber qué importante es la luna en su esplendor, que el sol
está en marzo y es tiempo de la cosecha, esas cosas se están perdiendo de cierta manera.

Por medio de la danza no solo las rescatamos, porque son cosas que no han muerto, si tú vas a
las comunidades esas cosas todavía están ahí. Con esto de la globalización es cierto que se va
perdiendo pero la parte medular del asunto está ahí y por medio de la danza se puede
comunicar que esas cosas están ahí vivas, y por qué no bailarlas, y por medio de la danza
hacer notar que eso existe. ¿Por qué tengo que hablar?, por medio del movimiento lo puedo
hacer, bailando puedo mostrar que estoy alegre, triste, agradeciendo. La danza es muy
importante para hacerlo y es una de las expresiones incluso más fuerte que la poesía, porque en
esta ya te basas en una estructura gramatical para decir las cosas, pero por medio de la danza
es mucho más fuerte porque sin palabras tienes que expresar.

La memoria de lo que somos está ahí, solo que a veces la dejamos un poquito dormida, por eso
hay que refrescarla un poquito, hay que refrescarla un poco para que empiece a surgir. Yo
hago danza tradicional para mostrar lo que está ahí, para traer de cierta manera de una forma
conceptual y artística algo que todavía podemos encontrar en las zonas rurales. Por eso le
ponemos cosas adicionales como para escenario pero no cambiamos la raíz, eso está ahí, eso
expresa la danza tradicional.
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¿Qué cosas específicas de la danza te permiten comunicar todo esto?

La danza en sí es un lenguaje y una expresión que sirve para comunicar algo y al ser parte de
una expresión artística va complementándose con otras como el teatro y al conjugarlas, el
cuerpo de una persona citadina trate de asemejarse a una persona del campo o indígena en su
vestimenta, forma de hablar, de moverse, la expresión de su rostro. Todo eso es
complementario en el artista para comunicarlo a la gente, mostrar lo que somos.

El mismo hecho de que haya un público para ver lo que hacemos ya es generar un vínculo
importante porque no solo los bailarines cumplen un papel importante, sino también las
personas que ven y comprenden qué significa que una chica esté tejiendo mientras baila.
Entonces cuando una persona capta que eso hacen las mujeres en nuestros pueblos andinos es
cuando tiene un plus el éxito nuestro trabajo, cuando se forman relaciones con los otros.

¿Y por qué mostrar lo que hace un indígena si no somos indígenas?

En primer lugar lo hacemos como artistas, porque es una forma de expresión artística. Qué no
daría yo por tener a una persona nativa dentro de mi grupo, porque para ellos es mucho más
espontáneo que para un intérprete mestizo, pero que a pesar de ser mestizo tiene algo de
indígena en su ancestralidad. No por ser mestizos nosotros nunca tuvimos algo que ver con
ellos, nosotros tal vez no, pero un abuelo, un tatarabuelo tiene eso. Entonces tiene que ver con
que venimos de algún lado, tenemos una memoria que no se duerme, la memoria no está
dormida, somos el fruto de un transcurrir de años, de cierta manera nos tocó estar en Quito y
vivir citadinamente, pero tu abuelito, tu abuelita, la mamá de tu abuelita hicieron esto y fueron
parte de esto, está en sus genes. Entonces lo que representamos es una de las partes nuestras,
porque para ser mestizos tenemos una parte indígena, esta parte está ahí.

Se trataría de identificarnos, de saber de dónde venimos. Por eso siempre le digo a la gente con
la que trabajo que primero tengo que convencerme yo de lo que estoy mostrando para poder
convencer al resto. ¿Cómo me creo yo que soy una señora que siembra si en mi vida he tenido
contacto con la tierra para sembrar? Tal vez yo no, pero mi mamá o mi abuelo sí. Es
identificarnos como parte de, como que somos el resultado de un ancestro que fue parte de esto.
Para ellos fue cotidiano, para nosotros no, pero como artistas nos involucramos e identificamos
con ese tema por medio del arte. La diferencia es que ellos lo hacen de forma más espontánea y
nosotros tenemos que prepararnos más. Y de hecho, la riqueza del grupo es que no solo está
compuesto de personas diferentes, de varios lugares y contextos, sino que también se toma en
cuenta diversidad de manifestaciones andinas, no de un solo lugar de la sierra
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¿Cómo entiendes la corporalidad: al cuerpo como lo que te permite plantear esta otra forma de
comunicarte?

El cuerpo viene a ser como una herramienta de trabajo, deja de ser un individuo y se convierte
en un intérprete. Es muy importante que el cuerpo esté predispuesto para llevar a cabo un
lenguaje. En la danza es imprescindible el papel del cuerpo, de lo que quiere mostrar. Se puede
comunicar y hacer danza solo con el cuerpo sin necesidad de otras cosas como el vestuario, se
puede estar ahí simplemente desnudo pero tu cuerpo está mostrando, manifestándose desde
cada órgano, cada parte, como la piel y nosotros somos de piel mestiza, y esta tiene mucho más
tradicionales, mucho más arraigadas qué mostrar.

El cuerpo es como un lienzo, si el lienzo está blanco no se muestra nada, si el cuerpo está
quieto no se muestra nada, el movimiento es el que muestra todo lo que tú quieras hacer. El
cuerpo es una forma importante de comunicación, porque creo que otros medios necesitan una
estructura para comunicar, en cambio el cuerpo, sin clases ni técnica puede hacerlo de
cualquier forma, va a expresar, va a decir y la gente va a interpretar eso, causa sensaciones en
la gente.

El cuerpo permite sacar las pequeñas cosas que uno se guarda por dentro, busca en la memoria
y lo expresa. Como bailarín hay que saber que el cuerpo es nuestra principal herramienta de
trabajo que sirve para hacer y deshacer en cuanto a la danza lo que tú quieras. Siempre he
dicho que la persona que tiene dos piernas, dos brazos, un cerebro y un corazón puede hacer
danza y comunicar.

Hace un tiempo trabajé con personas en silla de ruedas y les hice bailar, la forma de
expresarse de ellos era con sus brazos y su rostro. Entonces todo el que tiene su herramienta de
trabajo puede hacerlo, unos de una forma y otros de otra especial pero se puede hacer. El
cuerpo te va a permitir hacer lo que tú quieras, comunicar lo que quieras, no solo en la danza
tradicional, sino en cualquier expresión artística.

¿Qué cosas tomas en cuenta al momento de una coreografía, primero desde la cuestión
identitaria y luego desde la corporalidad?

Nuestro esquema parte primero desde un gusto. Si una escena nos gusta la plasmamos en el
escenario, primero tiene que gustar. Luego viene un proceso de investigación más profunda,
tengo que enterarme de qué es, porque puede ser un gusto del que yo tenga una concepción
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diferente a lo que realmente es. En cuanto al cuerpo hay que considerar la música con que se
va a acompañar y la forma en que se va a hacer. A veces aunque suene feo, son importantes los
rostros de las personas dependiendo de lo que se quiera mostrar. Eso se conjuga con la parte
técnica, la estructura del escenario, la cantidad de bailarines, las formas, etc.

Como bailarín ¿qué quieres o qué esperas de tu cuerpo?

Que mi cuerpo diga algo, que hable por mí. Hay veces que soy una persona muy metida en mí,
no soy muy sociable, pero el momento en que estoy bailando me gusta que mi cuerpo hable por
mí, que salga, que se muestre, que de una vuelta, un salto, un grito. Eso espero de mi cuerpo,
que no se quede como soy yo, que a veces me hago a un ladito, que me callo, que me meto en
mis cosas, que estoy solo, pero eso evito cuando estoy bailando, que mi cuerpo haga todo lo
contrario de lo que yo soy, que cuando tenga que hacerlo muestre alegría o tristeza.

¿Qué debe esperar de su cuerpo un bailarín?

Que no hayan límites, superar las expectativas, dar más si se puede hacer.

Anexo 4: entrevista a Rodney Pachacama93

Siendo músico y admirador de la música electrónica, ¿qué te convirtió en un bailarín de danza
tradicional?

Yo no bailaba nada, empecé de cero. Y la danza tradicional era algo nuestro, que me
identificaba. Además odio mover las caderas y en esto no se requiere de eso, que fue lo que
también me gustó. Empecé desde cero y seis años después creo que se ven en algo los frutos.

¿Ser de la región andina tiene que ver con tu apego por este tipo de danza?

La identidad tiene mucho que ver con mi decisión, ya que tiene esa parte de mí que me une con
la parte andina. Empecé a danzar porque sentí que era parte de mí. Porque esto es lo que
somos y seremos, porque desde antes hacían esto, no por deporte, ni hobbie, ni pasatiempo,

93

Rodney Pachacama empezó a bailar en Sol de los Andes hace 6 años. Tuvo siempre un apega por la
música y quiso, complementario a ello, vincularse con la danza, siendo la tradicional la única que cumplía
con sus gustos tanto identitarios como personales. Actualmente tiene 23 años. Estudia Electrónica en la
Universidad Salesiana. Entrevista realizada el 21 de julio. Contacto: rodneyelec20@gmail.com.
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sino porque sentían, disfrutaban y era parte de ellos, nosotros lo hacemos porque es parte de
nosotros.

¿Qué muestras al danzar desde la tradición y lo andino?

A través de esta danza mostramos nuestra cultura de diferentes formas, desde el vestuario,
hasta las expresiones del rostro y la muestra de fortaleza tanto de hombres como de mujeres.
Todas las cosas que hacemos en la danza son parte de lo andino y yo personalmente quise
identificarme con algo así.

Creo que mucho del baile en estos tiempos tiene que ver con la actuación, los bailarines no solo
hacemos danza sino también teatro, otros hacemos música, porque debemos saber muchas
cosas, nuestro lenguaje es universal, porque podemos comunicarnos de muchas formas con
solo bailar. Y al menos al danzar nos alejamos de la tecnología y hablamos con el cuerpo.

Para esto usas el cuerpo, ¿qué es para ti tu cuerpo?

Mi cuerpo sería más o menos como un instrumento musical, lo relacionaría porque suponiendo
que mi cuerpo es una guitarra, si la trato bien, va a sonar bien, si la mantengo afinada dará
buenos resultados. Eso quiere decir que cuando yo trabajo mi cuerpo, hago que mi cuerpo
responda como se debe. Mi cuerpo no solamente va a demostrar danza, sino que quiero que
muestre un sentimiento.

Creo que con el cuerpo podemos hacer llegar sentimientos más claros que con las palabras,
por ejemplo un rostro de tristeza vale más que una palabra de tristeza.

Como bailarín espero que mi cuerpo nunca se acabe, sé que vendrán muchas lesiones
en el camino pero espero que llegue al punto en que con un solo movimiento pueda
demostrar todo lo que yo siento.

Nosotros somos mestizos y representamos con la danza eso que no somos ¿por qué?

Lo voy a plantear desde el pueblo Saraguro, Loja, estamos a kilómetros y kilómetros de
distancia. Represento a un pueblo Saraguro y yo no soy Saraguro, pero intentar
identificarme es complejo porque allá hay varias formas de comunicarse, ellos son
diferentes. Entonces bailo para hacerlo, primero porque soy Ecuador, porque me gusta
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y sé lo que soy. Me identifico más porque sé que ellos estuvieron antes que yo, que ellos
son mi legado. Eso me inspira a personificar un personaje de mi pasado.

Lo hago para demostrar que eso aún sigue vivo. Muchas personas ni siquiera saben
qué es un pueblo Saraguro, básicamente es decir “vea, conozca, esto existe en
Ecuador”.
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