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Resumen
En un trabajo de campo realizado en el año 2013, se estudiaron mediante la técnica
antropológica de observación participante, las clases y performances de un grupo de danza
brasileira (se baila diferentes ritmos brasileros) en las localidades de Cerrillos y Chicoana
(Provincia de Salta, Argentina). El grupo se compone mayormente por mujeres del Valle de
Lerma, y a lo largo del año se pudo observar un incremento de interés en empezar a bailar
estos ritmos, ya que se sumaron cada vez más personas. En esta ponencia se revisan los
conceptos de performance, cuerpo y cotidianidad, para luego realizar el análisis de las
técnicas corporales utilizadas en las danzas de ritmos brasileras y las consecuencias en la
vida social, considerando que la práctica de bailar este tipo de danzas no son habituales en
la vida cotidiana de los participantes. En el estudio se incluyen las experiencias en
diferentes géneros de danzas afro-brasileras (por ejemplo: danzas de Orixas y danza
Capoeira) de la autora con el fin de examinar, si y de qué manera, se vinculan los
movimientos de la danza en la vida cotidiana a partir del concepto de “cuerpo vivido”.
Palabras clave: performance, danza brasilera, cotidianidad, cuerpo.
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El cuerpo en la danza como performance y el cuerpo en la cotidianidad: Danza
Brasilera en el Valle de Lerma (Provincia de Salta)
Ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo, vimos nosotros, y nuestro cuerpo no está,
ante todo en el espacio: es del espacio.
(Maurice Merleau Ponty) 2
»Your body is your home. Welcome home!«
(Ismael Ivo)3
1. Introducción
Para muchas personas la danza y el movimiento del cuerpo forman parte de su vida
cotidiana, en ello, no tiene ninguna importancia si se trata de bailarines profesionales o
simplemente personas que bailan por el gusto y la necesidad de moverse con la música. En
el presente trabajo se intenta describir un fenómeno social detectado en el espacio rural del
Valle de Lerma en la Provincia de Salta, un lugar en donde la danza brasilera goza de gran
popularidad, entre mayormente mujeres de la región. A partir de los conceptos de cuerpo
vivido y performance se busca analizar este fenómeno el cual incluye una práctica de una
danza muy diferente a lo que comúnmente se baila en la región estudiada –me refiero a la
tradición gauchesca y los bailes folclóricos criollos– considerando el contexto cultural de la
misma. El objetivo de este trabajo es hacer una primera aproximación a la temática y de
entender por qué esta práctica de danza brasilera se ha establecido en la vida cotidiana de
las mujeres, sobre todo en este espacio salteño.
Con respecto a la técnica de obtención de información, durante el año 2013 se
realizó el trabajo de campo, en primera instancia a partir de la observación participante, la
cual consiste básicamente en la actividad de observar sistemática y controladamente, y por
el otro lado, implica la participación en las actividades.4 Debido al hecho de que hace 5
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años participo activamente en las clases del profesor5 en la región y además, formo parte en
las performances artísticas del grupo de danza brasilera de Cerrillos, he tenido en cuenta el
obstáculo de la objetividad del estudio y él de no perder la perspectiva de la investigación,
Por lo tanto, conscientemente trataba de buscar la posición de extrañamiento y
distanciamiento por esta cuestión metodológica.6 Sin embargo, a lo largo de la observación
asumí más bien el rol de participante-observador para tener la posibilidad de experimentar
de forma más directa el sistema cultural, social y el entorno del grupo estudiado para una
mayor comprensión, es decir, empecé a participar en otras actividades cotidianas junto con
los actores sociales. Como bien dice Rosana Guber, la participación es una condición sine
qua non del conocimiento de un sistema cultural 7, es decir, la participación es esencial para
conocer una cultura profundamente. A pesar de que vivo desde hace 6 años en una zona
campestre dentro del Departamento de Rosario de Lerma y estoy familiarizada con la
cultura, la región no es mi lugar de origen. Por el otro lado, adicionalmente al registro que
se formó a partir de las observaciones, se condujo entrevistas con 20 participantes de las
clases de danza brasilera de diferentes edades y oriundos de las diferentes localidades del
Valle de Lerma. Además, se creó un registro fílmico y fotográfico. 8
Ahora bien, a continuación se desarrollará brevemente algunas cuestiones teóricas
sobre el cuerpo las cuales formaron el punto de partido de este trabajo y que se considera
importantes tenerlos presentes al tratar esta temática desde la Antropología. Luego se
concentrará en la descripción etnográfica de la danza brasilera y las clases estudiadas, y en
el análisis a partir de la información obtenida durante el trabajo de campo para presentar un
panorama general sobre las danzas practicadas, los movimientos y los actores sociales que
se expresan a través de esta destreza performática como la danza, centrando la observación
en la experiencia práctica de los mismos actores. Finalmente se presentará las reflexiones
acerca de la performance y habitus en relación con la vida cotidiana de los actores sociales
las cuales hicieron posible llegar a primeras conclusiones sobre los el caso estudiado y los
datos obtenidos. Finalmente, se aclara que en todo el estudio se incluyó tanto el estudio
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teórico desde la Antropología como la experiencia práctica que adquirí en numerosos
talleres de danza con bailarines profesionales en las cuales normalmente transmiten su
visión y percepción del cuerpo a partir de su experiencia y no como antropólogos.9
2. ¿Qué es el cuerpo y cómo lo percibo? Una aproximación teórica.
A partir del estudio teórico desde la Antropología10, el pensamiento filosófico junto
con el conocimiento adquirido en la práctica con diferentes bailarines, se entiende que
tengo un solo cuerpo y es él mismo que vive las diferentes situaciones, es él mismo que
baila, que trabaja, que se divierte o vive situaciones de enfermedad. Con este cuerpo
experimentamos límites físicos durante el entrenamiento y conectamos nuestro mundo
psicológico, porque con él estamos en un solo mundo y a la vez pertenece a este mundo
recibiendo las influencias por su entorno. Debido a mi experiencia como “cuerpo que
baila”11 siempre he tenido presente esta interpretación del cuerpo vivido, porque al
practicar activamente la danza o algún deporte, a lo largo del tiempo uno establece una
relación muy particular con su cuerpo percibiendo detalles como consecuencia de la
concentración en él durante y después del entrenamiento. Como bien dice Merleau Ponty:
“Mi cuerpo es este núcleo significativo que se comporta como una función
general y que, no obstante, existe y es accesible a la enfermedad. En él
aprendemos a conocer este nudo de la esencia y la existencia que volveremos a
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encontrar, en general, dentro de la percepción y que tendremos que describir,
entonces, de manera más completa.”12
En este contexto no puedo dejar de lado una cuestión lingüística y la percepción que
cada uno tiene de las cosas a través de su propio idioma. Es muy interesante tener en cuenta
esta mirada etimológica, ya que desde el principio en algunos idiomas –por ejemplo en el
alemán- lingüísticamente se hace la diferencia entre Körper -corpus- (que proviene del
latín) y Leib.13 En la lengua alemana, con el primer término se solía referirse al cuerpo
objetivado y puede ser utilizado para animales o cuerpos muertos, es decir, -originalmente
se usaba el término para el cadáver-, mientras el segundo se refiere al cuerpo que
experimenta el mundo y en el cual la mente y el cuerpo son inseparables, porque la palabra
tiene su raíz en el término leben (vivir).14 No se debe olvidar que nuestra lengua también
está relacionada con el “cuerpo vivido”, nadie usa el lenguaje fuera de sí mismo y no es
separable de uno mismo, por lo tanto, para asimilar una lengua por completo, habría que
asumir el mundo que ella expresa 15. En consecuencia, con estos ejemplos que explica
Merleau Ponty acerca de la función y percepción de la lengua, el autor trata de dar la
oportunidad para superar definitivamente la dicotomía clásica del sujeto y el objeto 16, es
decir, la separación entre cuerpo y alma como algo totalmente distinto, lo que propone por
ejemplo la filosofía cartesiana. Descartes consideraba el cuerpo y el espíritu (Geist) como
algo totalmente diferente, es más, le otorgaba más importancia al espíritu a partir de la
filosofía idealista. Mientras que en la fenomenología se observa el proceso de la percepción
y que el cuerpo y la cultura se condicionan mutuamente. El Leib está marcado
socialmente.17
Ahora bien, podemos decir que desde este enfoque del cuerpo no es un objeto, sino
un conjunto, somos el cuerpo que vive en el mundo y él mismo es un complejo conjunto de
experiencias, o parafraseando a Merleau Ponty, es un conjunto de significaciones vividas
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que va hacia un equilibrio 18. Se tomará este análisis como punto de partida para continuar
con la descripción del caso concreto.
3. La práctica de la danza
3.1 ¿Qué es la danza brasilera?
Cuando se habla de danza brasilera mayormente se piensa en samba19 por su gran
popularidad y difusión como parte de la cultura brasileña. Según el diccionario Aurelio, con
el término samba se refiere a una danza popular brasileña la cual abarca un vasto número
de ritmos de origen africano, y la cual se baila en grupos compuestos por ambos sexos, o de
manera individual. Esta gran variedad musical se refleja fuertemente en la diversidad de
movimientos que aparecen en las diferentes coreografías. Dentro del género del baile de
samba brasileira se encuentran también diferentes subestilos, como samba no pé o samba
de gafieira, sin embargo, en este trabajo se concentrará en la descripción de las danzas
practicadas en las clases –de diferentes ritmos y estilos– en las cuales la samba forma una
parte, pero no la principal. Por eso, no se dedicará a analizar las diferencias estilísticas
dentro de la categoría samba.
En nuestro caso, las clases y performances estudiadas se ofrece bajo la
denominación danza brasilera la cual abarca ritmos muy diferentes y de diversos orígenes,
por lo tanto, con este nombre siempre se refiere a la variedad, y no a una sola danza. Por
eso, en las clases se enseñan los movimientos básicos de diferentes estilos y se incluyen las
coreografías de los temas musicales más populares de Brasil. Debido a la gran variedad de
estilos de danza y música que aportan, se puede notar que esta diversidad se refleja en las
coreografías enseñadas y bailadas. En nuestro caso de estudio, en las coreografías
propuestas por parte del profesor Alberto de Lima, se incorporan aspectos y pasos de estilos
como samba-reggae, frevo, afro, axé, forró, lambada, hip hop (funk carioca), danza
18
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capoeira, y samba. A partir de esta variedad, se puede notar que a través de las danzas
enseñadas se transmite sutilmente a los alumnos y a los espectadores de las performances
un amplio panorama de la diversidad cultural de todo Brasil con sus diferentes regiones e
culturas, sin embargo, los mismos actores y espectadores no están conscientes de esto.
Como aclaramos al principio del párrafo, muchos perciben la práctica como algo global
“brasilero”.20Más adelante en el trabajo se trata de buscar una explicación para esto.
3.2 Características de las clases y de los movimientos en las danzas practicadas
La siguiente parte se dedicará a describir los movimientos específicos de las danzas
observadas teniendo en cuenta la estrategia de Rudolf von Laban, quien proponía para
analizar los movimientos, que se debe partir de tres preguntas básicas: ¿qué partes del
cuerpo se utilizan, en qué direcciones espaciales y a qué velocidad, y qué grado de energía
consumen?21 Antes de esta descripción se dará alguna información en general acerca de la
realización de clases para la mayor comprensión.
Actualmente22, las clases de danza brasilera estudiadas se dictan en diferentes
horarios a partir de las 20 horas en adelante en las localidades de Cerrillos, La Merced y
Chicoana en el Valle de Lerma, Provincia de Salta. Como anteriormente mencionamos, el
profesor a cargo es Alberto de Lima 23. Las clases se realizan en aulas de gimnasios u otros
espacios privados, ya que el grupo y el profesor no cuentan con apoyo institucional o
municipal, y por lo tanto, queda como iniciativa privada de buscar y alquilar el espacio
apropiado. La duración de la clase es de una hora, en algunas oportunidades dos horas. La
primera parte consiste en una rutina básica de diferentes movimientos ya conocidos por la
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mayoría de los participantes, y en la segunda parte se aprenden y se practican las
coreografías –nuevas y ya familiares– de los diferentes ritmos anteriormente mencionados.
Para algunos alumnos las clases significan más aprendizaje de nuevos movimientos, para
otros es más bien una práctica y perfeccionamiento, pero siempre se trata de integrar a
todos los participantes, y de esta manera todos pueden participar y disfrutar de la expresión
dancística. Cabe destacar que de forma permanente se integran nuevos participantes y se les
facilitan la participación como los bailes en si son danzas en grupo sin jerarquías
específicas u otras condiciones particulares. No obstante, por lo general en el espacio se
encuentran adelante los bailarines con más experiencia lo que a la vez sirve como “modelo”
para aquellos que todavía no tienen tanta rutina. Esto se puede considerar como una
jerarquía integradora la cual forma parte del aprendizaje y a la vez integra a todos los
participantes. Las clases en las diferentes localidades cuentan con una participación en
promedio entre 20 y 25 personas –en algunas ocasiones más de 30–, y se debe aclarar que
mayormente son del género femenino. En el grupo de Cerrillos participa un varón de forma
permanente y luego hay participación del género masculino más bien de manera
esporádica. Con respecto a las edades de los participantes, las mismas oscilan entre 17 y 65
años. De vez en cuando participan menores de edad, se trata de las hijas e hijos de algunas
participantes quienes vienen juntos con ellas y ya tienen una experiencia como observador
la cual de vez en cuando les hace bailar junto con los adultos. La mayoría de los bailarines
siguen las clases constantemente en la frecuencia que son ofrecidas en su localidad, es
decir, 4 veces por semana en Cerrillos, tres veces en La Merced y dos veces en Chicoana.
Con respecto a los movimientos, dado que cada estilo de las diferentes danzas
abarca una gran variedad de ellos mismos y además, consisten en un conjunto de
particularidades, en este trabajo se concentrará en analizarlos de manera general,
describiendo los rasgos más destacadas. Se puede decir que la mayoría de los movimientos
se caracterizan por marcar las caderas y la movilización de cintura, pelvis y torso. Esto
requiere una buena coordinación con los demás partes del cuerpo como brazos, piernas y
cabeza. En algunas coreografías de canciones populares predominan movimientos con los
brazos, apuntando a diferentes partes del cuerpo o marcando alguna actividad de forma
simbólica, por lo general son acompañados por las letras de la canción, las cuales indica los
movimientos del danzante. Los ritmos acelerados, por ejemplo los movimientos de los

estilos de danza afro, frevo y samba se trabajan principalmente con las piernas y pies, por
lo tanto requiere mucha fuerza en ellos. Los brazos acompañan de manera elegante de
modo que la danza tenga una apariencia lúdica y fácil, sin embargo, el esfuerzo físico es
exigente y se llega a bastante frecuencia del pulso cardiaco.24 Como hemos mencionado
anteriormente, en esta parte de la clase por ejemplo algunos participantes llegan a límites
físicos, ya que en esta fase se necesita una buena condición atlética y el consumo energético
es muy alto. Aquí se debe mencionar que durante la hora de la clase no se hacen pausas, se
sigue de manera constante desde la rutina inicial, luego viene la parte con los ritmos más
acelerados y se termina con una variedad de ritmos, pero físicamente menos exigentes. Por
el otro lado tenemos las danzas del estilo axé y capoeira en las cuales muchas veces las
canciones hacen referencia a los Orixas25 y su simbología26, lo que se refleja en la
coreografía y los movimientos simbolizando por ejemplo, la tierra, el agua, los dioses, la
guerra, la defensa o la belleza, entre otros. Estos ritmos también son acelerados y consumen
bastante energía, pero en la misma coreografía las secuencias cambian entre aceleradas y
más lentas, por lo tanto no significan un problema. El espacio se usa en diferentes
direcciones, por ejemplo en zigzag y diagonal. En los ritmos del baile como el forró, los
pasos son más simples y tienen su origen en bailes de salón. Físicamente son menos
exigentes, se coordinan los pasos con los brazos y se atraviesa el espacio de manera
cuadrangular. Finalmente, los movimientos en las coreografías de funk carioca
encontramos los más provocativos con énfasis en la “sacudida”27 la pelvis, glúteos y mover
las caderas. Este estilo exige sobre todo las rodillas y piernas, considerando que se realizan
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estos movimientos en una posición de rodillas inclinadas. A algunas de las participantes
estos movimientos les causa gracia, a otras un poco de vergüenza por su estilo provocativo.
Ahora bien, en las entrevistas con los participantes, preguntando por una
descripción y la percepción de los movimientos, destacaron los atributos “sensual, sexy,
fácil, movido, erótico y divertido”. En las respuestas llamó la atención que muchos
mencionaron que perciben los movimientos como fáciles, a pesar de que las danzas
practicadas no son habituales en su cultura y exigen una gran variedad de movimientos
diferentes,

una

alta

destreza

de

coordinación

de

piernas-torso-brazos-cabeza

simultáneamente, y además requieren una buena condición física por los ritmos bastante
rápidos.
Esta “facilidad” expresada por los entrevistados, se puede enlazar con el estilo, o
mejor dicho, la didáctica de enseñanza utilizada por el profesor el cual se centra en la
imitación y no en la explicación técnica, cultural o histórica de los movimientos. Por lo
tanto se propone relacionarlo a partir del estudio de las técnicas corporales que realizó
Marcel Mauss el cual detectó que:
“El niño, el adulto imita los actos que han resultado certeros y que ha visto
realizar con éxito por las personas en quien tiene fuera, desde arriba, aunque
sea un acto exclusivamente biológico relativo al acto, ejecutado ante él o con
él, por los demás.”28
Probablemente el método de enseñanza tiene que ver con la propia formación del
profesor y su habitus. Como hemos señalado, el profesor no tiene una formación académica
sino, enseña a través de lo aprendido en su propia práctica social. Aquí volvemos al
enunciado que hicimos anteriormente en el trabajo, el hecho de que el profesor no hace
hincapié en explicaciones detalladas será tal vez la razón porque los participantes no son
conscientes de la magnitud cultural que contienen los diferentes estilos bailados.
A partir del conocimiento sobre los actores sociales que bailan se puede notar que el
profesor es reconocido, identificado y admirado por los participantes del grupo, pero tal vez
es por su método no convencional que utiliza para enseñar la danza y los movimientos de
28
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su cultura de origen que a los bailarines les hace parecer lo exigente fácil y lo extraño
cotidiano. Si hay algo en común en todas las entrevistas es esto, que a nadie le parece difícil
o rara esta danza. Los actores terminan las clases con mucha satisfacción y alegría sintiendo
que forman parte de su vida cotidiana, a pesar de que rompen con prácticas relacionadas
con su marco cultural.
4. Performance, cotidianidad y habitus
4.1 La performance en la contemporaneidad
Como hemos señalado en el apartado anterior, las clases de la danza brasilera son
frecuentadas por un amplio grupo de actores sociales del Valle de Lerma y además, se
organizan intervenciones performáticas en diferentes lugares públicos en todo el Valle de
Lerma para presentar lo aprendido o solamente para disfrutar momentos de expresión a
través el baile. Entre los bailarines se ha formado un grupo denominado Terra Samba para
las presentaciones artísticas en la región. En varias ocasiones el grupo mostró públicamente
sus prácticas y los espectadores se sorprendieron –de manera positiva– tal vez por la alegría
y entusiasmo que transmite el grupo a través de su baile. En algunas ocasiones las clases
tienen lugar en espacios semi-abiertos y siempre se detienen los pasantes –tanto hombres
como mujeres– observando la práctica de forma directa o de una posición medio escondida.
Al respecto, consideramos que el mundo del siglo XXI es un mundo global y
transcultural, y este hecho influye también en las prácticas culturales en la región estudiada.
Las performances no solamente son actos vanguardistas29, sino representan los actores
sociales y su forma de expresarse a partir de las influencias recibidas. Como dice D. Taylor,
entendemos que “[…] el conocimiento y las prácticas culturales circulan, cambian, se
enriquecen con el contacto con otras formas de ser y conocer, no obedecen prácticas
fronteras nacionales, lingüísticas o económicas.”30 En nuestro caso, vitalmente se
incorporan aspectos culturales de una cultura en la vida cotidiana de otra y se entrecruzan
hasta inclusive las fronteras lingüísticas, muchas veces sin darse cuenta, cuando algunos
dicen “vamos a sambar 31”. Todo esto se refleja en las performances las cuales funcionan
29
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como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social […].32 El concepto de
performance en la Antropología ha sido modificado a lo largo del tiempo, pero en esta
instancia se considera pertinente retomar el de Victor Turner como parte esencial de la
Antropología de la experiencia. Según este autor, a partir de cada experiencia vivida es
posible llegar a comprender a culturas través de la performance la cual funciona como un
acto simbólico.33 Turner toma el término performance partiendo de la raíz etimológica
francesa “parfournir” que significa “completar” o “realizar de forma exhaustiva”34 con lo
cual se refiere al completamiento de una experiencia en el momento de la expresión; y esto
es lo que experimentan los actores en su performance, una vivencia que complementa su
vida social exhaustivamente.
4.2 La relación de las prácticas performáticas en la cotidianidad
Hemos señalado la importancia de las prácticas performáticas en la experiencia de
los actores sociales. Por lo que se refiere a la vida cotidiana y el habitus, Bourdieu
considera las condiciones sociales, el habitus y las prácticas como producto de la historia y
junto al capital social, cultural y económico, y por ende determinan las distintas prácticas
en las diferentes clases sociales. 35 Podemos identificar una relación de habitus y prácticas,
sin embargo, en nuestro caso no es tan obvia dicha relación, porque no se trata de prácticas
históricamente construidas en la cultura de los actores que practican la danza brasilera en el
Valle de Lerma. Consideramos que el 90%36 de los participantes provienen del Valle de
Lerma, en particular de las localidades de Cerrillos, La Merced, El Carril, Chicoana y
diversos lugares dentro del Departamento de Rosario de Lerma. Consiguientemente,
debemos tener en cuenta que su entorno es una sociedad tradicional, con un alto grado de
dominación masculina. En los bailes tradicionales y típicos en esta región predominan las
danzas de folclore gauchesco en las cuales se sigue un estricto rol de pasos y de
32
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composición. Tradicionalmente se baila en pareja (hombre/mujer) y la coreografía está
organizada a partir de esta relación de género. La vestimenta y los movimientos entablan
dentro de este marco tradicional. Sin embargo, al parecer y teniendo en cuenta las
articulaciones en las entrevistas, los bailes folclóricos tienen una relativa influencia en la
vida cotidiana, porque aparecen en pocos casos de los entrevistados como “preferidos” en
su práctica de danzas en su tiempo libre.
Ahora bien, hemos señalizado el marco cultural tradicional en el cual viven la los
participantes y esto evidencia también límites. Se refiere a la vestimenta en las danzas
brasileras la cual es más bien descocada. La mayoría de las mujeres rechazan mostrar
mucho cuerpo y lo explican que no pueden ser vistos de esta manera en su entorno, es decir
en las performances en su propio pueblo prefieren mostrarse mejor en un conjunto
deportivo, por el otro lado, algunas no tenían problemas mostrar más cuerpo en la
performance en la ciudad de Salta, explicando que allí nadie las conoce. (Véanse las
diferentes imágenes en el anexo.)
Concluimos que, a pesar del contexto cultural tradicional, la práctica de la danza
brasilera se ha vuelto cotidiana y habitual para los actores estudiados. Muchos de los
integrantes del grupo practican la danza 3 o 4 veces por semana, es decir, las clases forman
parte de su vida cotidiana y esta expresión corporal se ha producido socialmente, y por el
contacto con otros integrantes de su clase social. En las entrevistas destacó que los
movimientos y la forma de bailar les parece fácil, lo que indica de cierta manera que se han
familiarizados con la práctica, y muchos afirmaron de que iniciaron las clases por
recomendación de una amiga, o porque han visto el grupo bailar en algún momento en su
entorno. Relacionándolo con los estudios de Le Breton él cual sostiene que, el hombre
mismo “[…] produce las cualidades de su cuerpo en su interacción con otros y en su
inmersión en el campo simbólico. La corporalidad se construye socialmente.”37 Con
respecto al aprendizaje de técnicas corporales en relación con la clase social, podemos notar
que hay una evidente ausencia de clase media-alta e intelectuales. Hay poca participación
de actores sociales de la capital de Salta, la mayoría son trabajadoras y provienen del
ámbito rural del Valle de Lerma, como anteriormente mencionado. En este contexto, tal vez
es importante destacar que las clases no son academizadas, es decir, no se dictan en una
37
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escuela de danza formal a donde se suele ir para aprender este tipo de prácticas. El uso
social del cuerpo y las conductas tienen que ver con la clase social y en este sentido
coincidimos con Bourdieu que sostiene que el cuerpo “[…] es la objetivación más
indiscutible del gusto de clase.”38 Por el contrario, las diferentes edades no juegan ningún
papel importante, porque entre los participantes encontramos una amplia dispersión de
edades, como hemos detectado la participación abarca personas entre 17 y 65 años.39
5. Conclusión
Hemos analizado las danzas brasileras en el Valle de Lerma y consideramos que a
través de la performance los cuerpos de los actores sociales se expresan en el espacio y a la
vez son el espacio.40 Por lo tanto, esta misma expresión incluye relaciones sociales,
personales y artísticas, porque viven en este mundo y forman parte de la vida social. Al
mismo tiempo la performance se caracteriza por múltiples movimientos inquietos,
buscando algo nuevo o distinto, y tal vez cuestionando estructuras existentes o relaciones
de dominación dentro de su propio marco cultural. Para entender las prácticas de
performance en la contemporaneidad se considera necesario desentrañarlas y verlos como
procesos dinámicos dentro de nuestra sociedad a partir de múltiples perspectivas, sea desde
la política, histórica cultural, psicológica, sociológica o cuestiones de género y resistencia.
En el trabajo hemos demostrado que a través de la danza los actores estudiados han
obtenido una nueva experiencia y han incluida una nueva práctica en su vida cotidiana que
les resulta importante en la misma. Sin embargo, en el principio hemos señalado que este
trabajo significa una primera aproximación a este fenómeno social y una breve descripción
etnográfica de los estilos de las danzas practicadas, no obstante, quedan para estudiar los
otros aspectos mencionados en este párrafo, y analizar con más profundidad las cuestiones
planteadas con el fin de encontrar respuestas al por qué se ha integrado la práctica de la
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danza brasilera en la vida cotidiana de los actores sociales, ya que hemos detectado que
efectivamente forman parte de su cotidianidad.
En definitivo, reiteramos el aspecto del cuerpo y sobre todo referirnos al cuerpo que
baila, ya que esto era el tema del estudio, es decir, ver el cuerpo en su totalidad como
imprescindible para pensar el mundo y estar en el mismo; parafraseando a Jussara Sobreira
Setenta: “O corpo é o foco primordial e indispensável para se pensar/estar o/no mundo. E
quando se trata do corpo que dança, sucede o mesmo.”41 A partir de este enfoque podemos
identificar y entender la expresión corporal de los actores sociales en la danza y los
diferentes modos de pensar la danza, las distintas estéticas y la propia práctica de bailar.
Esto incluye un nivel probjetivo de la experiencia en nuestra vida al tratar “el cuerpo
socializado no como objeto sino como depositario de una capacidad generativa y creadora
para comprender […] dotado de poder estructurante.”42
Finalmente, cabe destacar el trabajo del profesor el cual contribuye con las clases
notablemente a la vida cultural salteña y del Valle de Lerma difundiendo aspectos de su
cultura a través del baile. Esto significa un enorme enriquecimiento de la vida cotidiana de
los actores sociales, considerando que ha logrado movilizar una buena cantidad de personas
que bailan diariamente en las clases –aunque hasta ahora casi exclusivamente del género
femenino–, pero en las performances se nota el entusiasmo de toda la población. Tal vez
sea por la “alegría de vivir bailada”43 que transmiten las danzas brasileras.
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Anexos
1. Modelo de cuestionario
Entrevista a los alumnos
1. Edad:
2. Procedencia, ¿en qué localidad vive?
3. ¿Cómo te enteraste de las clases?
4. ¿Qué motivos te llevaron a querer practicar la danza brasilera?
5. ¿Ya practicaste esta danza anteriormente?
6. ¿Cómo defines este estilo de danza? Si lo tuvieras que explicar…
7. ¿Cómo te sentís al bailar este tipo de danza?
8. Menciona 3 palabras claves para describir los movimientos. 1.
9. ¿Qué otro tipo de baile te gusta bailar en tu tiempo libre?

2. Imágenes

Clase en la localidad de Cerrillos.

2.

3.

Clase en la localidad de Cerrillos. Se puede ver dos niñas bailando con los adultos.

Performance en el Complejo municipal de Cerillos en septiembre de 2013.

Intervención performática en una carpa de Carnaval en Cerrillos, en febrero de 2014.

Performance en Salta Capital en diciembre de 2013.
Imagen a la izquierda: vestimenta típica de Brasil. Imagen a la derecha: dos integrantes del
grupo con otra vestimenta que en las performances en Cerrillos.

