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RESUMEN 
 
 

La academia de baile Fiebre Latina cuenta con un grupo de 23 bailarines 
profesionales que han dedicado su vida al género urbano característico de la 
región, la salsa. De aquí surge la necesidad de ampliar las investigaciones de 
la cultura del baile y la salsa, profundizando en ésta temática desde la 
perspectiva de la comunicación.   
 
 
Estos actores sociales hacen parte de la cultura de la salsa, mediante la cual 
crean identidades individuales en un colectivo de bailarines. Identidades que 
manejan unas dinámicas como la salud, el entrenamiento físico y la 
alimentación que forman parte de su diario vivir. También generan una 
comunicación no verbal que se reconoció como elementos kinésicos que 
fueron clasificados y se describieron ampliamente en el desarrollo de la 
investigación.  
 
 
Mediante la observación participante que se realizó en el trabajo de campo se 
pudo evidenciar la comunicación que se genera en el baile de la salsa. Así 
mismo, se pudo hablar con los actores sociales para conocer las dinámicas que 
integran su identidad cultural dentro del género salsero en Cali. Con el objetivo 
de usar otras herramientas comunicativas este trabajo etnográfico se 
acompañó de un registro fotográfico.     

 
 

Palabras Claves: Comunicación, salsa, identidades, cultura, kinésis, Cali.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo investigativo se inició con una breve y puntual contextualización 
acerca de la llegada y los significados atribuidos al género musical llamado 
salsa. También narra la entrada de este ritmo a la ciudad y la forma en cómo 
los caleños lo adoptaron dentro de su cultura. Así mismo, la evolución de la 
salsa a partir de los años cuarenta en la historia de la ciudad y en el recuerdo 
de propios y visitantes. 
 
 
Se clasificaron y definieron los significados de los elementos que permiten la 
generación de mensajes a través del baile de la salsa en Cali, y se hizo 
evidente el vínculo existente entre la comunicación y el baile. Un baile del cual 
se narran experiencias teórico-empíricas y se explican elementos claves como 
lo son las coreografías con su preparación y vestuarios que cuentan con las 
exigencias para desarrollar esta práctica a cabalidad. Del mismo modo, se 
interpretaron los datos recolectados en la observación participante con los 
bailarines de la academia Fiebre Latina.  
 
  
En este trabajo investigativo se describen y clasifican las dinámicas culturales 
que manejan los bailarines dentro de la subcultura de la salsa y  mediante  las 
cuales se recrea la cotidianidad del bailarín de salsa caleño. Trabajo 
etnográfico que está acompañado de una observación donde se muestra 
visualmente la interacción de estos individuos dentro de su grupo social y el 
desempeño como bailarines de salsa. Estas fotografías acompañan la 
descripción y el análisis de la cotidianidad de los bailarines, teniendo como 
referente a  la escuela de baile Fiebre Latina y los integrantes del grupo 
profesional de bailarines que la representa. 
 
 
En el primer capítulo se antepone a cada temática los estudios realizados por 
diferentes autores que están relacionados con cultura, géneros musicales y 
comunicación. “La cultura, un dinamizador clave con sabor a salsa”, explica 
concretamente el significado de „cultura‟ y narra cómo los procesos de 
inmigración fueron un factor determinante en la implementación de ritmos, 
bailes y costumbres, presenta específicamente la adopción de la cultura de la 
salsa en Cali. Los elementos histórico-culturales que se narran permiten 
contextualizar al lector en un sentido espaciotemporal. En “La salsa, un ritmo 
que se preparó en el extranjero y se cocinó en Cali” se  describe brevemente la 
llegada del género salsero a la capital del Valle y la apropiación de este ritmo a 
las identidades de la ciudad. También se da cuenta de los actores sociales que 
propiciaron el fortalecimiento de este género musical dentro de la cultura de los 
caleños, marcando ciertos patrones que hoy en día son característicos de la 
denominada „Capital mundial de la salsa‟. Para abordar la temática central del 
trabajo investigativo se presenta “La comunicación, más que letras y 
palabras… ¡un baile!”, en el cual se condensa la parte etnográfica de la 
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investigación y se da cuenta del uso del término „comunicación‟ y la relación 
con los bailarines de salsa. A partir de esta relación se conectan las diferentes 
significaciones visuales, corporales y actitudinales que se convierten en 
elementos kinésicos para generar una acción comunicativa no verbal ante los 
espectadores que presencian el trabajo de estos bailarines en escena. Se 
describe la generación de mensajes mediante el baile como práctica cultural y 
clasifica a la kinésis, las coreografías y los vestuarios como elementos que 
forman parte de las identidades culturales que se generan en esta subcultura.  
“El baile, esencia de los salseros.”, es la segunda parte de este capítulo que  
describe el proceso básico del baile y la forma en cómo los caleños crearon un 
estilo propio con movimientos, pasos y vestuarios que permiten posicionar a los 
bailarines en lugares privilegiados gracias a la agilidad de sus pies y a la 
destreza de su cuerpo que combinadas le dan vida al famoso „estilo de baile 
caleño‟.  
 
 
Finalmente, se narra “Un día en la vida de Gustavo Adolfo Collazos”, ya que él 
es el actor social de la subcultura de la salsa sobre el cual se basó la 
investigación planteada, la cual finiquita con “Fiebre Latina, bailarines que 
hicieron de la salsa un estilo de vida.”, sección que muestra y describe las 
dinámicas culturales de los bailarines como la nutrición, las técnicas de baile y 
los entrenamientos físicos que requieren para ser parte del contexto social 
donde se genera esa subcultura de la salsa de la academia Fiebre Latina que 
es el referente de este trabajo etnográfico.  
 
 
La subdivisión de esta investigación etnográfica no es cronológica sino 
temática. Entrevistas a las diferentes fuentes con audio, registro fotográfico y 
de video, artículos periodísticos y trabajo de campo sirvieron como 
instrumentos para recolectar la información que se requirió en la realización de 
este trabajo investigativo donde se explotaron las diferentes herramientas con 
las que se puede trabajar en el campo de la  comunicación social. Se realizó el 
estudio de un caso particular con el grupo profesional de bailarines de la 
academia Fiebre Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La ciudad de Cali está catalogada a nivel mundial como la „Capital mundial de 
la salsa‟. Dado que los bailarines se han destacado como actores en este 
género y a lo largo del tiempo han alcanzado múltiples reconocimientos de talla 
internacional en competencias de baile representando la salsa a través de sus 
coreografías, han forjado uno de los  „íconos‟ de la cultura caleña que se ha 
arraigado en las comunas y barrios de la ciudad, de este modo se puede 
afirmar que “una cultura nacional, regional o local es un discurso, un modo de 
construir significados que influencia y organiza nuestras acciones y 
concepciones sobre nosotros mismos, al producir representaciones de nación 
que contribuyen a la identificación y a la construcción de identidades.”1 Por lo 
anterior, es pertinente analizar la trascendencia y el desarrollo reciente que ha 
tenido la salsa en la ciudad de Cali desde el año 2006 hasta la actualidad la 
cual abrió un espacio tan importante como el Festival Mundial de Salsa. 
También es importante analizar la manera cómo la salsa permite la creación de 
identidades culturales para sus actores sociales, quienes a través de sus 
estilos de vida practican unas dinámicas propias de la subcultura de este baile 
De igual forma es significativo observar cómo se genera una  comunicación. 
 
 
Diferentes autores abordan la salsa desde diversas disciplinas y plantean 
múltiples investigaciones que hacen de este género una temática importante 
para abordar desde la comunicación, puesto que “la comunicación es una 
actividad social que implica la producción, la transmisión y la recepción de 
formas simbólicas, por tanto es preciso detallar las formas materiales de 
expresión. En el intercambio de productos simbólicos interviene una serie de 
características que se pueden analizar como transmisión cultural.”2(p.83) 
 
 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el papel desempeñado por las representaciones de la salsa en el 
baile, que mediante sus prácticas genera una comunicación? 
 
6.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera un género musical como la salsa propicia la creación de 
mensajes? 
¿Realmente se genera una acción comunicativa no verbal de la relación que 
existe entre el baile y la comunicación? 
                                                           
1
 PAVÍA, Juan Manuel. Las músicas del barrio: aproximación sociológica la estudio de la músicas 

populares en Cali en la actualidad. 2009, p. 9. 

2 MARAFIOTI,  Roberto,  Sentidos de la comunicación. Teorías y perspectivas sobre cultura y 
comunicación.  Buenos Aires: Editorial Biblos, 2005, 276 p. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar y describir las diferentes maneras de cómo a través de las prácticas 
de la salsa se propicia una comunicación en sus actores sociales.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Reconocer los elementos kinésicos que surgen de la relación entre la 
comunicación y los bailarines de salsa donde se genera una acción 
comunicativa no verbal. 

 
 Describir las dinámicas culturales que manejan  los bailarines dentro de la 

subcultura de la salsa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Era pertinente realizar una contextualización que esbozara la llegada de este 
género musical a la ciudad y dar cuenta de cómo se dio la apropiación de la 
salsa y la creación de una identidad a partir de este ritmo y sus costumbres. Es 
necesario dar a conocer a los lectores la historia de la salsa y su desarrollo 
musical en la ciudad, pues muchos desconocen elementos históricos que han 
permitido el desarrollo de éste género en la cultura caleña. También clasificar y 
describir los elementos particulares de las identidades culturales de los 
bailarines de salsa caleños que provienen del uso y la apropiación de esta 
cultura musical.  
 
 
La comunicación es otro punto importante que se trabajó, puesto que de ella se 
desencadenan los resultados de los objetivos que se trazaron en esta 
investigación.  La parte comunicativa se desarrolló mediante los estudios 
realizados por maestros como Umberto Eco, Roberto Marafioti, Lévi Strauss, 
Pierre Bourdieu que han dedicado gran parte de sus estudios a la emisión y 
transmisión de mensajes. Además de lo comunicativo, era necesario tener en 
cuenta el aspecto cultural de la salsa y  para analizar esta temática desde la 
comunicación social se creó una fusión investigativa entre lo artístico y lo 
comunicativo en este trabajo etnográfico, con el objetivo de dar continuidad a 
los estudios realizados por otros autores. En el campo cultural se tuvieron en 
cuenta las investigaciones realizadas por personajes como Alejandro Ulloa, 
Ángel Quintero, Juan Manuel Pavía, Peter Wade y Umberto Valverde que se 
han dejado seducir por las melodías, los bailes y las historias que giran 
alrededor de la música.  
 
 
Es preciso realizar un análisis con base en el género musical que identifica la 
cultura de los caleños y que se ha catalogado como uno de los más 
reconocidos a nivel mundial como la „Capital mundial de la salsa‟. A partir del 
análisis y  una posterior interpretación se abre otro campo para profundizar en 
estas prácticas culturales de la región desde la perspectiva de la comunicación. 
 Esta investigación se trabajó con la perspectiva metodológica de la sociología 
de la música, en la que se abordó el baile de la salsa en Cali como una práctica 
cultural, sus actores sociales, dinámicas y escenarios donde se desarrolla a 
cabalidad la identidad cultural creada por estos bailarines. El Festival Mundial 
de Salsa se tomó como referente clave en la participación de los actores 
sociales, y fue aquí donde se condensaron las respuestas al trabajo realizado 
por estos bailarines durante tantos meses.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEORICO 
 
 
4.1.1. Los estudios sobre identidades culturales y la cultura caleña.  En el 
libro Historia de la cultura del Valle del Cauca en el Siglo XX (ensayos), se 
cuenta el proceso que vivió la región durante el desarrollo del sector 
económico, social y cultural a través de ensayos de diferentes autores que 
aportan su experiencia al enriquecimiento de esta obra de la Casa Proartes, 
encabezada por su presidenta Amparo Sinisterra, con el objetivo de “abrir 
nuevos caminos para la cultura, de exponer a la gente a los peligros de las 
diferentes maneras de pensar, de escribir, de pintar, de cantar, con el propósito 
de enriquecer su vida.”3(p. 3). Esta obra aporta al desarrollo de la 
contextualización, pues maneja una línea cronológica de lo que ha sido la 
evolución de la cultura caleña, su identidad y el manejo e incorporación de sus 
costumbres. Mediante sus estudios, la profesora Heliana Portes de Roux 
vincula  la música con la sociedad y lo plantea como un recurso expresivo muy 
importante a través del cual se han expresado las convergencias y diferencias   
de los seres humanos. 
 
 
El trabajo realizado por el antropólogo y  profesor Peter Wade en su obra 
Música, raza y nación se correlaciona con los procesos llevados a cabo en esta 
investigación, sirviendo así como guía para su desarrollo. En esta obra se 
concibe un conjunto de elementos culturales para la investigación de las teorías 
sobre identidades culturales, pues una de las premisas sobre las que se rige la 
investigación de Wade es que “no existe la identidad cultural entendida como 
una forma definida de una vez por todas desde siempre y para siempre, lo que 
existe es una identidad cultural redefinida constantemente en función de la 
dinámica de los procesos sociales.”4 De esta forma, la investigación realizada 
por Wade sirve como referente en la temática de identidades culturales. Por 
otra parte, la dinámica del trabajo etnográfico realizado por el autor hace su 
aporte para trabajar con grupos sociales, los cuales tienen identidades 
culturales, en este caso como los bailarines profesionales de la academia 
Fiebre Latina, esa cultura que ha sido redefinida con el pasar del tiempo pero 
que conserva su esencia.  
 
 
 
                                                           
3 Proartes. Historia de la cultura del Valle del Cauca en el siglo XX. Ensayos. 1999, 289 p. 
4 WADE, Peter. Música, raza y nación. Música tropical en Colombia.  The University of Chicago  
Press, 2000, 409 p. 
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4.1.1.1 La cultura: un dinamizador clave con sabor a salsa. El significado 
del término „cultura‟, se ha ido transformando con el pasar del tiempo en las 
diferentes comunidades que integran la sociedad. La cultura permite que sea 
posible una cohesión social, ya que el hombre tiene la capacidad de expresar y 
tomar conciencia de sí mismo, siendo éste un generador de cultura. 
 
 
Cuando se afirma que la cultura se transmite por aprendizaje y no por genética, 
se remite a los ancestros y a las famosas tradiciones familiares, donde cada 
miembro de la familia hace su aporte y continúa con las costumbres que 
identifican ese círculo familiar. Es por esto que se puede afirmar que la cultura 
no se lleva genéticamente, sino que se  transmite a través de un aprendizaje 
que va adquiriendo el individuo con sus vivencias en el día a día, por ende se 
debe alimentar, digerir, asimilar y eliminar, convirtiéndose en un fenómeno 
dinámico, el cual acompañará al ser humano hasta que muera. Del mismo 
modo, la cultura jamás podrá ser individual, por el contrario se trata 
específicamente de un hecho social, ya que es una acción colectiva la cual se 
produce como resultado de las relaciones interpersonales, siendo la comunidad 
y la sociedad como tal, el sujeto principal.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, los procesos de inmigración fueron un factor 
determinante en la implementación de los ritmos, bailes y costumbres en la 
ciudad. Así mismo transcurrieron otros procesos de llegada “de otras ciudades 
como Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Buenaventura y otras 
poblaciones del litoral pacífico, quienes llegan a Cali en busca de trabajo, o a 
conocer la ciudad para definitivamente quedarse. Es por este motivo que se 
puede afirmar sin temor a equivocarse, que el pueblo caleño es mulato.”5 Ese 
pueblo mulato que mezcló sus costumbres y particularidades que le dieron un 
nuevo rumbo a la cultura de los caleños. Así mismo las personas que 
encuentran una actividad a fin para compartir en un grupo o sociedad se 
integran de acuerdo a sus gustos y preferencias. Creando nuevos estilos de 
vida que comprenden actitudes, comportamientos, formas de hablar,  verse, 
vestirse y vivir. 
 
 
Peter Wade parte de la afirmación de que “no existe la identidad cultural 
entendida como una forma definida de una vez por todas desde siempre y para 
siempre; lo que existe es una identidad cultural redefinida constantemente en 
función  de la dinámica de los procesos sociales.”, entendiendo a la identidad 
cultural como los modos de comportamiento, valores y símbolos que funcionan 
como elementos de cohesión dentro de un grupo social para que los individuos 
que la forman fundamenten su sentido de pertenencia. Autores como Peter 
Berger y Thomas Luckman plantean que la identidad cultural se recrea 
                                                           
5 REYES, Carlos Alberto. La salsa: Transgresión de patrones culturales dominantes. Popayán, 
1983, 181 p. Trabajo de grado (Antropólogo). Universidad del Cauca. Departamento de 
Antropología. p. 59 
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individual y colectivamente y que ésta se alimenta de forma continua de la 
influencia exterior. En el caso de los bailarines se puede afirmar que han 
generado una identidad cultural mediante el baile de la salsa, ya que esa 
identidad cultural está compuesta de la identidad individual de todos los que 
participan de esta subcultura. Esa dinámica de los procesos sociales que se 
viven a diario en la denominada „capital mundial de la salsa‟, pues si se hace 
un breve y simplificado análisis se concluiría que gran parte de la ciudad y 
algunos habitantes transpiran salsa, ya que en un breve sondeo por las 
emisoras arroja que la mayoría tienen al género salsero como base de su 
parrilla de programación; por su lado, los canales regionales presentan 
diversos programas dirigidos a los salseros; mientras que las discotecas abren 
sus puertas todos los días ya sea en las salidas de la ciudad como Juanchito, 
Menga, la vía a Jamundí o en el corazón  de la urbe en sectores como la 
Carrera 66, Granada o la tradicional Sexta.  
 
 
Para la profesora de la Universidad del Valle, Heliana Portes de Roux “la 
música es y ha sido siempre un importante recurso expresivo a través del cual 
tradicionalmente los grupos humanos que conviven en una sociedad, han 
expresado sus convergencias y diferencias.”6 Ese recurso expresivo llamado 
salsa, que ha sido y será el sentir popular de Cali que con su baile encierra 
toda una expresión social. Y añade que “históricamente la música ha servido 
como punto de referencia indispensable en los procesos de identificación de los 
individuos con atributos de orden predominantemente sociocultural.”7 
 
 
Hablando de esa cultura del baile se puede remitir a Umberto Eco, quien trata 
la cultura como un proceso de comunicación inserto en un sistema de 
significaciones, ya que “ocupándose de los fenómenos sociales de la 
comunicación se preocupa por la manera en que en una sociedad, los 
mensajes emitidos o emitibles pueden ser comprendidos –unívocamente o 
equívocamente- sobre la base de códigos que constituyen sistemas de 
convenciones  y que comprenden los sistemas semánticos como unidades 
culturales.”8 Y en su obra La estructura ausente (1968), añade que “los 
significados son fuerzas sociales generadoras de estados de conciencia y de 
comportamientos que interactúan con el sistema de las condiciones reales.”9 
 
 
“El hecho de que la salsa se haya nutrido de ritmos puramente populares no 
quiere decir que ella misma sea en los actuales momentos una expresión de 
cultura popular.” En esta condición se puede decir que la salsa pierde su 
carácter de cultura popular y pasa a ser lo que se conoce como la cultura de 
masas, ya que la salsa se convierte en un género que homogeniza, 
respondiendo a las necesidades comerciales de la cultura occidental. Para el 
                                                           
6 Proartes. Historia de la cultura del Valle del Cauca en el siglo XX. Ensayos. 1999, p. 182. 
7 Ibíd p. 182 
8 ECO, Umberto, Apocalípticos e integrados. Barcelona, Lumen, 1984, p. 167. 
9 Ibíd p. 167. 
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actual Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco “en esa tarea han cumplido 
un papel fundamental los gestores culturales y de manera especial los 
bailarines, que desde los barrios viven y mantienen un ritmo que con fuerza se 
suma a una naciente y promisoria industria cultural de Cali.” 
 
 
En el caso de los bailarines profesionales de salsa las costumbres, los gestos, 
símbolos y rituales de comunicación son elementos que permiten diferenciarla 
de otras subculturas –entendiendo el término subcultura como un grupo 
diferenciado dentro de una cultura, en este caso de la cultura de la salsa- esto 
no quiere decir que sea una cultura aparte, “más bien, lo único que han hecho 
es haberla re-creado. Re-creado por la forma en que han tomado unos 
patrones dados para „re-interpretarlos‟ de una forma muy particular.”10 Tanto 
así que en los certámenes internacionales de salsa, ya se habla del „estilo 
caleño‟ para bailar, “tampoco debe entenderse que en la salsa se rompa con 
unos patrones culturales y se creen otros. La cultura da la posibilidad para que 
sus normas y valores sean transgredidos es una forma de reafirmarse ella 
misma.”11 
 
 
Es de este modo que los bailarines de salsa caleños „re-crean‟ su subcultura 
con el pasar del tiempo y ratificándose en ella, pues lo que hacen es 
implementar elementos modernos a lo que ya conocen y manejan, para lograr 
innovar dentro de su campo. Eso sí, respetando lo tradicional del género. En 
esta afirmación coincide el investigador Alejandro Ulloa cuando define las 
representaciones simbólicas de esta manera: 
 
 

Creemos que alrededor de la salsa y sus usos se ha creado un 
universo de representaciones simbólicas, un modelo de 
competencia cultural relacionado con formas de vida. Poses, 
actitudes, gestos, valores y registros verbales, aparecen como 
elaboraciones colectivas, características en los circuitos 
receptores. Queremos decir que simultáneamente con la 
recepción de la música hay un consumo no visible de valores y 
una fijación de estructuras simbólicas establecidas como otra 
forma de comunicación social adscritas a modos de vivir y a 
prácticas sociales propias de la ciudad contemporánea.12  
 
 

4.1.2 Los géneros musicales y la apropiación de la salsa en Cali. Músicas 
del barrio ‘Sobre cómo se vive el tango en la cotidianidad del bar La Matraca en 
el barrio Obrero de Cali’, es un trabajo realizado por el investigador Juan 
Manuel Pavía donde se evidencian algunos de los métodos de abordaje, 
investigación y observación aquí aplicados. Esta investigación sirve como 
punto de referencia para abordar la parte etnográfica de una comunidad y sus 
                                                           
10 REYES, Carlos Alberto. Op. Cit. P. 165. 
11 Ibíd. 
12 ULLOA, Alejandro. Op. Cit. p. 416 
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prácticas alrededor de un género musical. Aborda la comunidad desde sus 
propias vivencias, desde la interacción con los actores participantes para 
describir de una manera clara las prácticas alrededor de un género musical que 
se originan en un contexto determinado. 
 
 
El maestro Alejandro Ulloa realiza su aporte teórico mediante dos obras: Salsa: 
orgullo del barrio y La salsa en Cali, donde presenta una amplia investigación 
del género salsero en la ciudad, sus orígenes, prácticas y  costumbres. Valiosa 
información que sirvió para recopilar datos y guiar la labor investigativa que se 
realizó en el desarrollo de este trabajo investigativo. Describe cómo se ha 
creado un universo de representaciones simbólicas alrededor de la salsa y sus 
usos. Ulloa plantea en sus investigaciones la fijación de estructuras simbólicas 
establecidas como otra forma de comunicación que se adscribe a los modos  
de vivir y a prácticas sociales. También aporta información sobre los elementos 
de barrio y la salsa como género popular. 
 
 
De esta manera y con base en los anteriores estudios, se da inicio a la 
investigación del género salsero y a la subcultura de los bailarines quienes 
apropiaron este ritmo a sus identidades y generaron unas dinámicas entorno a 
ésta práctica cultural.  
 
4.1.2.1 La salsa: un ritmo que se ‘preparó’ en el extranjero y se cocinó en 
Cali. La problemática determinada por factores geográficos, económicos, 
políticos y sociales llevó a los cubanos a emigrar en un gran porcentaje a los 
Estados Unidos en busca del sueño americano, teniendo a los Estados Unidos 
como un país desarrollado. Algunos inmigrantes terminaron en las calles de 
Nueva York, lugar donde empezaron a compartir su cultura con los 
puertorriqueños y a intercambiar ritmos, sonidos y bailes propios. Es de esta 
manera que los marineros llegan al puerto de Buenaventura con ritmos 
contagiosos escuchados en el exterior, y a la falta de una identidad cultural 
propia del Valle del Cauca, sus habitantes se identifican enérgicamente con 
ella. Se conserva la estructura tradicional de la música cubana, a eso se le 
agregan ritmos afrocubanos como el danzón, la guaracha, el son y el 
guaguancó; también se enriqueció con géneros populares de Puerto Rico como 
la bomba y la plena “La fórmula es simple, agregar a lo ya conocido algunos 
factores que la remozaran y se resuelve entonces condimentar lo viejo, ponerle 
picante y así surge La Salsa”.13 El crecimiento del interés por la salsa se le 
atribuye a la influencia de los ingenieros cubanos que llegaron a trabajar en la 
industria azucarera del Valle del Cauca, en la década de los años 30 y 40 
escenarios “donde la industria cultural a través de la radio y el disco promovían 
los consumos no solo simbólicos; en el consumo de aparatos y tecnologías, de 
productos y servicios musicales también encajaban las diferencias sociales 
reproducidas en las prácticas.”14   
                                                           
13 Ibíd. p. 198. 
14

 PAVÍA,  Juan Manuel. Op. Cit.  p. 50. 
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Esta mezcla singular también conocida como „la música del Caribe Urbano‟, 
penetró particularmente en los sectores populares, donde se convirtió en uno 
de los fenómenos modernos de más fuerza social creando “una forma de 
identificación y de identidad que se expresaba en el idioma español y que 
había nacido en el barrio, para cantarle a él, a sus calles, sus esquinas y su 
miseria, pero también para cantarle al placer y la esperanza de vivir.”15 

“Curiosamente, la salsa no es colombiana, no se ha inventado en Cali, sin 
embargo ha sido adoptada como suya, como su principal signo de identidad 
ante propios y extraños.”16 Esa identidad de la cual todos los caleños forman 
parte y entorno a la cual han creado costumbres, estilos, rumbas y festivales. 
Gestando así desde los años 40 a bailarines como Felix Silva, Pedro Colina, 
Alberto Varona, los hermanos Holguín, Fanor Escobar, Casimiro Díaz y Alfredo 
Insuasti. 
 
 
Recuerda Umberto Valverde17, que en los años veinte se bailaba lo que se 
conoce como  „rumba criolla‟ y que los barrios más representativos era San 
Nicolás y por supuesto el barrio Obrero, barrios populares de la sultana del 
Valle que poco a poco se dejaban influenciar por ritmos venidos de Cuba, 
Puerto Rico y Nueva York. Como resultado de esta difusión, se localizaron los 
asentamientos sociales de las negritudes en sitios como Juanchito, Jamundí y 
Candelaria que promovieron la salsa inicialmente con ritmos Afro-caribeños e 
hicieron posible que se fuera desarrollando a partir de los años treinta. El autor 
Giovanny Bernal Bucher relata parte de la historia de  los artistas que visitaron 
la ciudad e influenciaron este género en la región:   
 
 

Después en 1968 Richie Ray y Bobby Cruz, entran de la mano 
con ritmos fuertes y las famosas „descargas‟ afianzando en los 
caleños el gusto por la Salsa. En los años 70‟s llegaron a Cali 
orquestas como La Fania All Stars, en la que se encontraba 
uno de los iconos de este género “el cantante de los cantantes” 
el señor Héctor Lavoe quien vivió durante seis meses en la 
ciudad de Cali. De este modo, estos artistas empezaron a 
abrirle las puertas a otros cantantes y sus orquestas entre los 
cuales se encuentra  Celia Cruz, Rubén Blades, Willie Colón, 
Los Hermanos Lebrón, Oscar de León, La sonora Ponceña, 
Dimensión Latina, Cheo Feliciano, entre otros. 
Gracias a los caleños que se aprendieron a la perfección el 
abecedario de la música Puertorriqueña, conocían a los 
intérpretes y las canciones de los músicos neoyorquinos, 
cubanos y por supuesto colombianos. El cine mexicano llega 
para marcar los pasos de los bailarines caleños  inspirados por 
La Sonora Matancera. De esta manera la salsa deja de ser una 
expresión exclusivamente de los barrios populares, para 

                                                           
15 ULLOA, Alejandro. La salsa en Cali. Universidad del Valle, 1992, p. 34.  
16Ibíd p. 23. 
17 VALVERDE, Umberto. Nacido en Cali el 3 de junio de 1947. Periodista, crítico y escritor. 
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extenderse y arraigarse en lo que en los años 80´s nombrarían 
„La Capital Mundial de la Salsa‟.18 

 
 
A partir de esta denominación se gesta una cultura que con el pasar de los días 
se va fortaleciendo en la ciudad, abarcando un lugar identitario en los caleños. 
Según la cuarta acepción del Diccionario de la Real Academia Española, 
cultura es el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 
de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social”.19 
 
 
“En realidad, la música „del barrio‟ fue creada mediante procesos complejos de 
intercambio, apropiación y mediación de clases, gestados en espacios 
ambiguos situados entre el país y la ciudad, entre diferentes clases sociales y, 
frecuentemente entre lo nacional y lo internacional”20 ese barrio que para el 
periodista César Miguel Rondón implica una „amalgama de tradiciones‟ y que 
Ulloa interpreta como “una memoria musical, de la que estamos hechos. 
Estamos tejidos por las letras y la melodía de muchas canciones.”21  
 
 
La denominación que le han dado a Cali como „la capital mundial de la salsa‟ 
no es gratuita. Pues la ciudad como escenario, los caleños y sus costumbres 
han sido muza clave para inspirar más de 121 composiciones entre artistas 
nacionales e internacionales. Un ejemplo claro de ello son líricas como la de 
Edulfamid Molina Díaz, un personaje mejor conocido como Piper Pimienta Díaz 
donde dice en una de sus canciones que „las caleñas son como las flores‟, 
título que le otorgó a las mujeres caleñas y que se grabó en la memoria de la 
ciudad y sus visitantes; el maestro Jairo Varela con sus composiciones a la 
ciudad dejó clásicos como el „Cali pachanguero‟, „Cali ají‟, „Del puente para allá‟ 
o „Mi Valle del Cauca‟ al ritmo del Grupo Niche; por su lado la orquesta 
Guayacán, bajo la dirección del maestro Alexis Lozano, ponen a gozar en cada 
feria con temas como „Oiga, mire, vea‟ y „Torero‟. Mientras que artistas 
internacionales como Los Van Van de Cuba, Oscar de León, Richie Ray y 
Bobby Cruz, Los Hermanos Lebrón, Willie Rosario le han cantado a la ciudad 
con canciones como „A Cali‟, „Me voy pa‟ Cali‟, „Amparo arrebato‟, „Cali, capital 
salsera‟ y „Del barrio obrero a la 15‟ respectivamente.    
 
 
“Si tradicionalmente Cali había sido un lugar únicamente receptivo y 
consumidor, ahora podemos decir que se está produciendo (y reproduciendo) 
no tanto como quisiéramos pero de todos modos generando una dinámica 

                                                           
18 Bucher, Giovanny Bernal. Cali: Capital mundial de la salsa. (en línea). Suiza. 2008. 
[consultado Febrero 27 de 2011). Disponible en: 
http://www.salsa.ch/news_view.php?idnews=178  
19 Cultura: [en línea] RAE. Diccionario de la Real Academia Española. [consultado  Febrero 27 
de 2011]. Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=cultura  
20 WADE, Peter. Op. Cit. p. 11. 
21 ULLOA, Alejandro. Op. Cit. p. 37. 

http://www.salsa.ch/news_view.php?idnews=178
http://lema.rae.es/drae/?val=cultura
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musical nueva en la región.”22 Este es un hecho que claramente se puede 
visualizar en todos los campos de producción musical para los salseros desde 
los melómanos, bailarines y músicos, hasta los aficionados. Ya que en la 
ciudad se ha incrementado el consumo de éste género musical a través de la 
creación de nuevas orquestas, tanto femeninas como masculinas; academias 
de salsa, grupos y encuentros de melómanos; y salsotecas con show en vivo 
como The Lebron Brother‟s Bar, Zaperoco, Kukaramacara y la discoteca Titicó. 
Cabe mencionar espectáculos de la industria cultural salsera de Cali como 
„Delirio: Salsa, circo y orquesta‟, „Ensálsate: Salsa y bailes del mundo‟ y „Cali 
salsa show‟. 
 
 
Así mismo con el estilo salsero que se creó entre los años 40 y 70, ha 
continuado hasta hoy desde los bailarines de „la vieja guardia‟, los bailadores 
contemporáneos y los jóvenes bailarines de las escuelas de salsa de la ciudad. 
Pero como se dijo en un inicio „se condimenta lo viejo y se le pone picante‟ al 
estilo caleño con pasos, acrobacias y colorido. 
 
 
En eventos como el Festival Mundial de Salsa, el Festival de Verano, el 
Festival de Orquestas, el Encuentro de Melómanos y el Salsódromo se puede 
apreciar la destreza de los bailarines, el „tumbao‟ de los músicos y el 
conocimiento de los melómanos. Todos con el mismo sabor a salsa. Estos 
festivales no sólo simbolizan la historia y la tradición de la ciudad, sino que se 
han convertido en los dinamizadores de la cultura musical. 
 
 
Para el salsero Enrique Romero “el resto de la historia habla de delincuencia, 
amor, alcohol, complicidad, miedo, policías y supervivencia, es decir, un hecho 
cotidiano en todas las ciudades de cualquier país latinoamericano y que, sin 
embargo, ¡se baila!”23 A finales de los años sesenta, para ser más exactos en 
1968 se inauguró lo que se conocía como la gran „Caseta Panamericana‟, un 
sitio de encuentro donde se realizaban presentaciones de musicales de 
orquestas reconocidas que dieron pie a la pasión musical de los caleños, 
convirtiéndose en el epicentro salsero de la ciudad y legitimaron la salsa como 
la música de Cali. 
 
 
Umberto Valverde, escritor y periodista caleño, gestor y promotor cultural de la 
ciudad y por supuesto, aficionado innato de la salsa, afirma con gran certeza 
que uno de los fenómenos que marcó la historia de la ciudad de Cali, tenía 
nombre propio. Era Antonio Araque, conocido artísticamente como Larry 
Landa, que en 1978 da inicio a un proyecto que se convirtió en leyenda y gestó 
una de las tradiciones más importantes en los caleños, dejando huella en las 
cifras que maneja la Secretaría de Cultura y Turismo, con la creación de más 
de cien orquestas durante diez años como empresario artístico. Y afirma que 
                                                           
22 Ibíd p. 419. 
23 ROMERO, Enrique. Salsa: El orgullo del barrio. Celeste Ediciones, 2000, p. 37. 
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“la década de los 70 fue muy importante para la historia de los caleños, ya que 
en esa época se desarrolló el género salsero en todos los aspectos. La llegada 
de artistas internacionales y la participación de los locales reafirmaron la 
identidad de la cultura salsera en la ciudad.”  
 
 
La década de los ochenta fue la época dorada para la salsa caleña, ya que fue 
un periodo en el que se vivió un tiempo frenético de rumba en la ciudad, a tono 
con el derroche del narcotráfico. Fue en esta época que nacieron dos 
orquestas representativas de la ciudad: Grupo Niche y Guayacán. Orquestas 
que marcaron la historia de la salsa caleña con clásicos como „Cali 
Pachanguero‟, „Cali ají‟, „Mi Valle del Cauca‟, „Del puente para allá‟, „Torero‟ y 
„Oiga, mire, vea‟. Se realizó un sinnúmero de producciones discográficas y en 
su mayoría con un éxito rotundo, pues la difusión era pieza clave para ello. 
 
Figura 1. Grupo Niche tocando en el Festival Mundial de Salsa 2012. 

 

 

 
Es aquí donde surge el apelativo de la „Capital mundial de la salsa‟, puesto que 
los caleños tenían un amplio conocimiento de la música cubana, se sabían de 
memoria todos los temas e intérpretes puertorriqueños, neoyorquinos y por 
supuesto los colombianos. En ningún otro lugar se bailaba tanta salsa como en 
Cali. El entusiasmo por hacer salsa llegó a tal punto que se conformaron 
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orquestas integradas exclusivamente por mujeres como: Son de azúcar, 
D´caché, Canela, Yerbabuena, Anacaona, Marabá y Chicas Madera. 
 
 
A partir de los noventa, nuevos estilos aparecieron como las canciones de 
amor de la salsa romántica. Las líricas de amor, la suave instrumentación y los 
pasos del estilo cobao24 se sumaron a la historia de los caleños. 
 
 
4.1.3 Los estudios sobre comunicación. La comunicación verbal y no verbal 
se trabajó con los aportes teóricos de autores como Umberto Eco, Roberto 
Marafioti, Pierre Bourdieu, Ricci y Cortesi, Baylon y Mignot, Ray Birdwhistell y 
Edmund Leach quienes plantean diferentes elementos y conceptos que 
abarcan la comunicación humana en las obras Apocalípticos integrados, 
Sentidos de la comunicación, Les sens pratique, Comportamiento no verbal y 
comunicación, La comunicación, El lenguaje de la expresión corporal y Cultura 
y comunicación respectivamente. Así mismo, dan cuenta de los diferentes 
elementos que generan comunicación en los seres humanos    
 
 
Alejandro Grimson, Ángel Quintero y Sodré Muníz realizaron sus 
investigaciones con base en la cultura de las sociedades y brindaron ciertos 
parámetros que se deben tener en cuenta al momento de realizar los estudios 
investigativos, como se demuestra en los textos Interculturalidad y nación, 
Salsa, sabor y control: sociología de la música ‘tropical’ y Reinventando la 
cultura; fundamentando así la información empírica que se recolectó en este 
trabajo con el análisis de la cultura de los bailarines de salsa. Vivenciaron las 
culturas musicales de diferentes lugares desde su punto de vista, dejando 
lineamientos claves para seguir durante la investigación. Se aplicó la 
observación participativa en el trabajo de campo y así se recolectaron los 
datos, para ser interpretados posteriormente por los investigadores. 
 
 
4.1.3.1 La comunicación: más que letras y palabras ¡un baile! 
„Comunicación‟ es un término de uso variado y que incluye un abanico amplio 
de significaciones. Se emplea cuando se hace referencia a la acción de volver 
común aquello que social, política o existencialmente no debe permanecer 
aislado.25 Es de esta manera que se entiende a la cultura de los bailarines de 
salsa como generadora de una comunicación no verbal que es comprendida a 
través de sus diferentes significaciones visuales, corporales y actitudinales que 
se convierten en los factores que permiten la generación de mensajes que son 
transmitidos entre ellos de manera directa y hacia los públicos con los que 
interactúan de manera indirecta en la recepción de esos mensajes.  
 
                                                           
24 Se entiende como un estilo de baile proveniente de Buenaventura que se caracteriza por la 
quietud de la pareja en un mismo punto con un movimiento sutil. 
25 Tal es la conceptualización que formula Muniz Sodré, Reinventando la cultura. La 
comunicación y sus productos, Barcelona, Gedisa, 1998, p. 13. 
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Siendo considerada la salsa como uno de los fenómenos modernos de mayor 
fuerza e interpelación social influyente a nivel mundial pero adoptado, 
desarrollado e interpretado de manera particular en la ciudad de Cali. De esta 
manera se impone un estilo característico a nivel internacional que lo diferencia 
claramente de la salsa que se baila en Cuba, Puerto Rico, Nueva York, entre 
otros países destacados por su nivel musical. La comunión con la salsa se 
volvió un asunto vital y en su expresión, el caleño quiso tomar distancias de 
otros bailarines y del piso.  
Básicamente se trata de salsa porque “es una forma de identificación que se 
expresaba principalmente en lengua castellana y que había nacido en el barrio, 
para cantarle a él, a sus calles, sus esquinas y su miseria, pero también para 
cantarle al placer y la esperanza de vivir.”26 
 
 
Los fenómenos relacionados con la transmisión y la recepción de información y 
la mediación entre los hombres son fenómenos vinculados al lenguaje. La 
acción comunicativa es asegurada por el lenguaje, del cual la lengua natural es 
sólo uno de los mecanismos posibles, su manifestación social y formal.27 Esa 
acción comunicativa de la cual se despliega un sinnúmero de mensajes que se 
transmiten en su vida cotidiana, en sus prácticas culturales, en sus 
presentaciones y en su entorno sociocultural o campo de interacción que se 
basa en el género salsero. Campo de interacción que según Bourdieu, puede 
concebirse de manera sincrónica como un espacio de posiciones y 
diacrónicamente como un conjunto de trayectorias.28  El investigador Roberto 
Marafioti coincide en esta teoría de Bourdieu cuando afirma que:  
 
 

 Los individuos particulares se sitúan en ciertas posiciones 
en este espacio social y siguen, en el curso de sus vidas, 
ciertas trayectorias. Estas posiciones y trayectorias están 
determinadas en cierta medida por el volumen y la distribución 
de diversos recursos o „capital‟. 
Se pueden distinguir tres tipos principales de capital: 1) el  
capital económico, que incluye la propiedad, la riqueza y los 
bienes financieros de diversos tipos; 2) el capital cultural, que 
incluye el conocimiento, las habilidades y los niveles educativos 
alcanzados, y 3) el capital simbólico, que incluye los elogios, el 
prestigio y el reconocimiento acumulados que se asocian con 
una persona o una posición.29 

 
 

                                                           
26 ULLOA, Alejandro. La salsa: una memoria histórico musical. En Revista Nexus comunicación 
No. 4. Cali: Universidad del Valle, diciembre de 2008. p. 180. 
27 MARAFIOTI, Roberto. Op. Cit. p. 78. 
28 BOURDIEU, Pierre. Le sens pratique, París, Minuit, 1980.-, Sociología y cultura, México, 
Grijalbo, 1990. 
29 MARAFIOTI, Roberto. Óp. Cit. p. 79. 
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Según la diseñadora y profesora norteamericana Donis A. Dondis, en su libro 
sobre la alfabetidad visual expresa que “la capacidad intelectual, fruto de un 
adiestramiento para hacer y comprender mensajes visuales, se está 
convirtiendo en una necesidad vital para el que quiera involucrarse en la 
comunicación.”30 Es decir, esos mensajes visuales son un complemento del 
lenguaje verbal y un soporte comunicativo en caso de que la comunicación esté 
siendo interrumpida por exceso de ruido o mala articulación de las palabras; 
siendo un caso típico la barrera idiomática.  
 
Figura 2. Foto Lenguaje corporal en los bailarines de Fiebre Latina 
 

 
 

 
“La producción de mensajes a través del lenguaje verbal se hace de una forma 
consciente, a diferencia del lenguaje corporal que es inconsciente –
exceptuando a los actores para quienes su cuerpo es el mayor emisor de 
mensajes durante la actuación, además ellos han hecho un estudio completo 
de la expresión corporal descomponiendo hasta los movimientos considerados 
como cotidianos.”31 Esa creación y comprensión de mensajes visuales aplica 
en el caso de los bailarines, pues estos grupos se encuentran visitando 
diferentes países constantemente en certámenes, congresos y campeonatos 

                                                           
30 DONDIS A., Donis. A primer of visual literacy. 1973, 194 p. The Massachusetts Institute 
Technology. 
31 REYES, Carlos Alberto. Op. Cit. p. 170. 
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en los cuales se encuentran con personas que no manejan el mismo lenguaje 
verbal. Sin embargo, eso no es un inconveniente al momento de realizar su 
trabajo pues el público comprende claramente lo que ellos quieren dar a 
conocer sobre la pista. 
Figura 3. Foto Grupo de bailarines de Fiebre Latina expresando sus 
emociones con el baile.  

 

 
 

Los medios para comunicar la información (fisiológicamente y 
fisonómicamente hablando) se clasifican en: 
1. los medios lingüísticos: la lengua doblemente articulada y de 
manifestación vocal; 
2. los medios paralingüísticos: comprenden lo no verbal-vocal 
(tono de la voz) y lo no vocal (gestos); 
3. los medios extralingüísticos que escapan al control del 
locutor: lo vocal (calidad de la voz que aporta el oyente datos 
biológicos, psicológicos o sociales sobre el locutor) y lo no 
vocal (manera de vestirse).32  

 
 
Como dice Morris (citado en Baylon  y Mignot, 1996), “no existe una retórica 
universal de lo no verbal: nuestro cuerpo es el origen de toda comunicación 

                                                           
32 BAYLON, Christian y MIGNOT, Xavier. La comunicación. Cátedra, 1996, p. 153.  
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indiciaria o voluntaria” (p. 154). Esto quiere decir que muchas veces el cuerpo y 
su expresión es superior al lenguaje verbal.  
 
 
 
 
Figura 4. Foto Los bailarines expresan más con su cuerpo que con las 
palabras. 

 

 
 
En un sentido antropológico para presentar las formas en las que se utiliza el 
cuerpo, el sociólogo y antropólogo francés Marcel Mauss en 1936, expone esas 
manifestaciones corporales agrupadas como no verbales abarcan la 
kinestesia33, la proxemia34, cronemia35, paralingüística36, lo olfativo y táctil.  
 
 

                                                           
33 Se entiende como el uso del lenguaje corporal. 
34 Se entiende como el uso que hacemos de nuestro espacio personal. 
35 Se entiende cómo nos movemos respecto al tiempo. 
36 Se entiende como los elementos que contextualizan, aclaran o sugieren interpretaciones 
particulares de una situación dada para que sea mejor comprendida. 
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Partiendo de esta afirmación, los grupos culturales también construyen sus 
propias expresiones emocionales, gestualidades, técnicas de movimiento 
corporal y modos de percepción sensorial, ya que las personas no perciben 
cada manifestación por separado, la comunicación se da de la totalidad.37 Así, 
cada una de estas expresiones  son ilustradas desde los contextos ya sea 
social o cultural al cual pertenece el individuo. Considerando esto, el grupo 
profesional de bailarines de la academia Fiebre Latina es un ejemplo del 
contexto social y cultural donde se desarrollan mensajes no verbales y se hace 
uso de la kinestesia a través del baile de la salsa, siendo éste un espacio 
propicio para desarrollar un estudio de esa comunicación. Ángel Quintero 
coincide con lo anterior cuando afirma que “La comunicación a través de la cual 
se elabora la sonoridad resultante en la música „tropical‟ no se da únicamente 
entre los que producen la música (el compositor, el arreglista y los músicos), 
sino también entre éstos y sus receptores, es decir, quienes la „utilizan‟ o 
„consumen‟.”38 
 
 
4.1.4 Kinésis: el lenguaje del cuerpo. Se define kinésis al “universo de las 
posturas corporales, de las expresiones faciales, de los comportamientos 
gestuales, de todos aquellos fenómenos que oscilan entre el comportamiento y 
la comunicación”39  Término que Grimson refiere al conjunto de movimientos 
corporales: gestos, posturas, movimientos de brazos, manos, piernas y 
expresiones faciales40  en conclusión se puede decir que es una comunicación 
no verbal que hace uso del cuerpo para emitir mensajes.  
 
 
Por su lado, Marcel Mauss ve la importancia del estudio del cuerpo humano al 
plantear que no existen movimientos naturales sino que éstos son productos de 
la cultura, considera la utilización del cuerpo como un medio de inserción social 
del individuo y cree que la danza está asociada a todos los medios de la vida 
social. Es por esto que se puede afirmar que la cultura de los bailarines caleños 
de salsa tiene movimientos, gestos y expresiones propias de su contexto social 
y cultural que los caracteriza y diferencia de otros. 
 
 
 
 
En este sentido, “Ray Birdwhistell logra profundizar más sobre el estudio del 
movimiento humano, y recogiendo en parte a Seassure y Sapir propone que el 
estudio kinésico debe hacerse retomando los modelos estructurales de la 

                                                           
37 GRIMSON, Alejandro. Interculturalidad y comunicación. Editorial Norma, 2001, p. 61. 
38 QUINTERO, Ángel G. Salsa, sabor y control: Sociología de la música „tropical‟.  Tercera 
edición. México: Siglo veintiuno editores, 2005,  p.80. 
39 RICCI, P.E y S. Cortesi. Comportamiento no verbal y comunicación. Barcelona: Gustavo Gili. 
1980, p. 67. 
40 GRIMSON, Alejandro. Op. Cit. p. 83. 
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lengua, ya que el cuerpo humano es productor de mensajes, es un sistema 
estructural de símbolos significantes.”41 
 
 
 
La observación y percepción de todos los gestos es fundamental para 
comprender la dinámica de comunicación sin disociarla de la verbal. Por 
ejemplo, en el caso de los bailarines cuando están en escena hacen uso de 
gritos para apoyar sus gestos, con el objetivo de darle fuerza a ese fragmento 
de la coreografía basándose en el dicho popular de que „el cuerpo no miente‟. 
Respecto a esto, Baylon y Mignot plantean que “[…] su equilibrio, la rigidez de 
nuestra columna vertebral, la posición de los hombros, el aspecto general, 
traicionan nuestro estado afectivo, nuestra tensión o nuestra relajación.”42 
 
 
Figura 5. Foto Los movimientos de los bailarines procuran ser muy 
precisos. 

 

 

 
 

                                                           
41 REYES, Carlos Alberto. Op. Cit. p. 107. 
42 BAYLON, Christian y Mignot, Xavier. Op. Cit. p. 155. 
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Entre los elementos kinésicos en el caso de los bailarines caleños de salsa, se 
encuentra la mirada y el baile con características de movimientos muy precisos, 
codificados y pautados. 
 
 
Para el profesor Birdwhistell no es que el movimiento tenga o se le pueda 
asignar un significado por sí mismo. Por esto si se quiere hablar del significado 
de un paso (en el caso de los bailarines), se debe tener en cuenta el contexto 
en el que se produce ese paso: el sitio, la gente y el significado que le hayan 
asignado a ese. “La comprensión de la significación social, se basa en la 
comprensión del código y en la comprensión del contexto que selecciona entre 
las posibilidades que presenta la estructura del código.”43 Refiriéndose al 
cuerpo humano como sistema comunicativo y toma los pasos de baile como 
significantes.  
 
 
La idea era básica, tener los pies el mayor tiempo posible despegados del 
suelo. Idea que se convirtió en todo un misterio aún, aceleró entonces la 
velocidad de los temas musicales y originó así la consumación de una pasión. 
Hasta el más mínimo movimiento es aprendido y en el baile, por ejemplo, el 
comportamiento es comunicativo, está pautado, se aprende y forma parte del 
ritual de interacción directa entre bailarines e indirecta con el público y/o 
jurados de los certámenes en los que participan. “La danza, como en toda 
actividad gestual, traduce la necesidad de medir y formar el espacio con su 
propio cuerpo, la unidad del pensamiento físico de los actos de la vida. El goce 
que engendra y expresa produce adhesión a lo real” 
 
 
Baylon y Mignot dicen que “la cara como parte de expresión corporal también 
comunica con base en sus rasgos físicos sus emociones.”44 Convirtiendo a las 
expresiones faciales en una dimensión clave de la kinestesia. En los estudios 
de la caracterología45 han dividido la cara en tres zonas de localización de las 
emociones: La superior (cejas y frente), indicaría la importancia cerebral; la 
mediana (ojos y párpados), reflejaría la vida emotiva; la zona inferior (nariz, 
mejillas, boca y mentón), la fuerza de los instintos. Por esto es entonces, que la 
cara revela que las emociones revelan una máscara que sirve para esconder o 
evidenciar los sentimientos. Así como la cara, el cuerpo también construye una 
máscara corporal.   
 
 
 

                                                           
43 BIRDWHISTELL, Ray L. El lenguaje de la expresión corporal. 1979, p. 86.  
44 BAYLON, Christian y Mignot, Xavier. Op. Cit. p. 157. 
45 Caracterología [en línea] RAE. Diccionario de la Real Academia Española. [consultado  
Noviembre 8 de 2012]. Disponible en internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=caracterolog%C3%ADa 

http://lema.rae.es/drae/?val=caracterolog%C3%ADa
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Figura 6. Foto Los bailarines manejan máscaras corporales para 
expresarse en escena. 

  

 
 
4.1.5 El baile: esencia de los salseros. “Yo sólo creería en un dios que 
supiera bailar”, es así como el filosofo alemán Federico Nietzsche con uno de 
sus pensamientos confirma lo dicho en el capítulo anterior. Donde se afirmaba 
que el cuerpo no podía mentir y le abre paso a una práctica, en ocasiones ritual 
corporal que traspasa fronteras convirtiéndose en parte de la expresión e 
interacción en una cultura con matices lúdicos, recreativos y de salud. 
 
 
Se dice que el baile es un movimiento que involucra al cuerpo entero 
integrando manos, brazos, piernas y pies al compás de un ritmo que lleva 
determinada melodía, “ya que  el movimiento es una sistematización del 
proceso creativo; es decir la ludicidad del baile de la salsa se da en el proceso 
de selección  y escogencia de un paso u otro, en un momento determinado y 
cuando suena un ritmo específico.”46  
 

                                                           
46 REYES, Carlos Alberto. Op. Cit. p. 64.  
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Figura 7. Foto Durante los ensayos deciden los pasos que van a realizar 
en las coreografías. 

 

 

 
En conclusión, el baile para un salsero es su medio de expresión. No tiene que 
ser bailarín profesional, pues ya sea los melómanos, músicos o aficionados, 
todos bailan al ritmo de la clave y al son de la campana con su „titicó‟, 
expresando así las emociones que causa cada una de sus líricas 
comprendidas en un solo ritmo, ¡la salsa!  
 
 
4.1.6 El estilo caleño: pasos salseros con sabor propio. La lucha 
incansable de cientos de bailarines de los diferentes barrios de Cali ha dado 
sus frutos con el tiempo,  en cada evento del cual son partícipes. Pues evento 
de salsa que se respete debe contar con la presencia de los caleños. 
 
 
Como se dijo en un principio, la salsa no nació en Cali. Sin embargo, para 
llenar ese vacío en la identidad de los caleños se adoptó este ritmo alegre y 
enérgico como si fuera propio. Conservando su esencia y adaptándole un estilo 
propio con movimientos característicos de la ciudad, adicionalmente le agregan 
figuras acrobáticas a las coreografías que realizan en parejas o en grupos. De 
esta manera en certámenes de salsa como el de ESPN, se habla ya del „estilo 
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caleño‟. Un estilo del cual se han clasificado cinco características: el estilo 
clásico caleño también conocido como guateque, se destaca por la velocidad y 
la habilidad en el movimiento de los pies, los desplazamientos frontales o 
laterales, la sincronía en la marcación de los tiempos con los gestos corporales 
y la cadencia rítmica de los bailarines;  el pasito cañandonga, no es tan veloz 
como el clásico caleño, hace uso de nuevas figuras especialmente con las 
manos, algunas de estas figuras son influencias de los bailarines de New York; 
el cobao, este estilo viene de Buenaventura y se caracteriza por la quietud de 
la pareja en un mismo punto con un movimiento casi imperceptible y un sutil 
vaivén de la cintura y de las manos; el casino consiste en bailar salsa 
circularmente, diseñando un repertorio variado de figuras que tienen su propia 
denominación, el casino que es baile de pareja le da origen a la rueda de 
casino como una danza colectiva que gira en sentido contrario a las manecillas 
del reloj;  la timba, es un modo de bailar la música cubana contemporánea al 
que se baila en la isla, en Cali se ha desarrollado mejor después del año 2000 
y contiene influencias del reggaetón. 
 
 
Figura 8. Foto Los jóvenes aún conservan la cultura de la salsa.  

 

 
 
“No en vano vamos ya por la cuarta generación de bailarines profesionales que 
desde los años 40 marcan la pauta asumiendo el baile como oficio de tiempo 
completo y creando una tradición que se enriquece con los años, hasta el punto 
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de configurar un modo de bailar caleño, un modo que se distingue en otras 
partes.”47 Entre las características que destacan del „estilo caleño‟ es la agilidad 
de los pies, el apoyo a los instrumentos musicales con los mismos y la 
descarga de adrenalina que se vive cuando se presencia el baile de salsa por 
parte de los caleños, convirtiéndose en uno de los estilos más difíciles de 
aprender e imitar. 
 
 
“Podría decirse que en Cali no se ha producido mucha música (aunque ahora 
se está haciendo), sí se ha creado un nivel de baile, asimilando diversas clases 
de danzas, transformándolas y originando nuevos pasos, nuevas expresiones 
del cuerpo en la fiesta popular.”48 
 
 
4.1.7 Movimiento: el canal de las emociones. El diccionario de la Real 
Academia Española  dice que movimiento es la acción y efecto de mover, es el 
estado de los cuerpos mientras cambian de un lugar o de posición, pero 
también puede ser la primera manifestación de un afecto, pasión o sentimiento, 
como los celos, la risa, la ira, etc.49 De este modo se puede afirmar que los 
movimientos son fundamentales al momento de bailar, pues se puede 
transmitir un sinnúmero de mensajes a través de ellos. Mensajes que son 
recibidos por el público y como buena recepción de ellos se manifiestan con 
aplausos, gritos, barras, silbidos y brincos dirigidos a la buena labor 
desempeñada por los bailarines en su presentación. 
 
 
Para el doctor en sociología Ángel Quintero, el baile es “una forma de expresar 
con el cuerpo la relación entre el tiempo y el espacio.”50 La función del cuerpo 
es expresarse a través de esos movimientos como zapateo, giros, 
alineaciones, segmentos y acrobacias a través de la agilidad de sus pies y el 
liderazgo que es comunicado con sus brazos. “En la medida que el baile no es 
una mera multiplicación de reacciones corporales a particulares sonidos, sino 
encadenamientos de movimientos en los cuales se producen figuras o 
configuraciones expresivas,51 de las cuales se denominan las coreografías.  
 
 
4.1.8 Coreografía: la escritura del baile. Si se hace un paralelo entre una 
presentación artística de los bailarines de salsa y el hecho escénico es lo 
mismo de lo que ocurre con el teatro: “la riqueza de los signos, la extensión y 
complejidad de los sistemas que forman, desborda ilimitadamente la intención 
primera de comunicar.”52 Esto quiere decir que tanto en las presentaciones 
                                                           
47 ULLOA, Alejandro. Op. Cit. p. 19. 
48 Ibíd p. 19. 
49 Movimiento [en línea] RAE. Diccionario de la Real Academia Española. [consultado  
Noviembre 11 de 2012]. Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=movimiento  
50 QUINTERO, Ángel G. Op. Cit. p. 38. 
51 Ibíd.  
52 UBERSFELD, Anne. Diccionario de términos claves del análisis teatral: colección teatrológica 
dirigida por Osvaldo Pelietieri. Editorial Galerna, 2002, p. 30. 

http://lema.rae.es/drae/?val=movimiento
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artísticas como en el hecho escénico se presentan un conjunto de signos que 
se identifican en un proceso de comunicación, pero ese conjunto de signos 
están inmersos en el término de lo que es la coreografía. 
 
 
Figura 9. Foto Las coreografías manejan formas simétricas y acrobacias. 

 

 

 
 
En el diccionario de la Real Academia Española se describe la palabra 
„coreografía‟ como “el arte de representar en el papel un baile por medio de 
signos, como se representa un canto por medio de notas; y conjunto de pasos 
y figuras de un espectáculo de danza o baile.”53 
Aunque por su parte la profesora Herminia García explica la coreografía como 
un proceso al cual se debe llegar de la siguiente manera: 
 
 

La composición, en el ámbito de la danza, hace referencia al 
procedimiento de elección y combinación de acciones motoras 

                                                           
53 Coreografía [en línea] RAE. Diccionario de la Real Academia Española. [consultado  
Noviembre 11 de 2012]. Disponible en internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=coreograf%C3%ADa  

http://lema.rae.es/drae/?val=coreograf%C3%ADa


37 

 

para elaborar secuencias de movimiento que poseen una 
lógica interna y que denominamos frase de movimiento. 
Cada frase de movimiento es una unidad que posee un 
principio, un desarrollo y un final. Una frase puede comenzar y 
acabar en una posición determinada, puede ser repetida varias 
veces, o bien, como sucede en las oraciones verbales, puede 
ser combinada con otras frases formando una secuencia más 
amplia. 
La coreografía es el resultado final de la ordenación de las 
acciones motoras en frases y del proceso de composición de 
las mismas realizadas por el coreógrafo. 
Para la creación coreográfica, el coreógrafo utiliza como 
fuentes de inspiración, entre otras, la condición humana, las 
artes y las ideas.54 

 
 
El uso de la condición humana, las artes y las ideas se hace con base en lo 
que se quiere expresar con esa coreografía a través del baile. Así mismo las 
coreografías tienen matices unos altos y bajos, traducidos en otras palabras 
como la estructura base de la coreografía y los picos o clímax de la misma para 
hacerle transmitirle al público las mismas emociones. 
 
 
4.1.9 Vestuario: color y sabor en la piel de los bailarines. El vestuario es un 
criterio que el jurado tiene en cuenta a la hora de la calificación. Por esta razón 
debe estar diseñado para brindar un aspecto de profesionalismo, elegancia y 
alegría. 
 
 
Los bailarines de salsa profesionales muestran la calidez, lo caribeño y la 
alegría de su lugar de origen en los trajes. En ellos se deja volar la imaginación 
haciendo uso de flecos, volados y escotes. Por su parte, las lentejuelas se 
encargan de marcar brillo en cada uno de los movimientos. 
 
 
El ritmo de la salsa se sigue con los pies, donde empieza la magia hacia el 
resto del cuerpo. Ese mismo ritmo que se debe ver reflejado y acompañado por 
el vestuario  a la hora de „salsear‟, incorporando detalles que agranden o 
destaquen las partes que más se mueven como los hombros y las caderas. 
 
El traje del hombre y la mujer deben combinar perfectamente, pues son el 
reflejo de aquello que representan en el escenario, logrando un complemento 
visual al compás de la melodía. Esto permite la unificación de esos 
movimientos, al unísono, aunque existan diferencias en la coreografía.  
 
 

                                                           
54 GARCÍA RUSO, Herminia Ma. La danza en la escuela. Segunda edición. España: 
Publicaciones digitales, 2003, 163 p. 
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Figura 10. Foto Los colores y las formas de los vestuarios destacan 
ciertas partes del cuerpo y la coreografía. 

 

 

 
 
Para Leach, las prendas de vestir fuera del contexto cultural que se utilizan no 
tienen significado, pero “cuando se agrupan en conjuntos para formar un 
uniforme, constituyen distintivos característicos de roles sociales específicos en 
contextos sociales específicos.”55 
 
 
Colores como el amarillo, rojo, verde, dorado, azul y fucsia son los más 
utilizados por los bailarines ya que de esta manera llamarán la atención si 
logran combinarlos con la sensualidad, el erotismo, la alegría y el dinamismo 
de la danza. “Los colores fuertes son una forma de mostrar que no están 
muertos, que a pesar de que se trata de ignorarlos, ellos están ahí al frente de 
la rumba […]”56 Hay que tener en cuenta la exigencia física de los trucos que 
serán realizados, para dar la libertad de movimiento a los bailarines, asumiendo 
la elongación de sus músculos. 
                                                           
55 LEACH, Edmund R. Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una 
introducción al uso del análisis estructuralista en la antropología social. Trad. De Juan Oliver 
Sánchez Fernández. México, Siglo Veintiuno Editores, 1978, 142 p. 
56 REYES, Carlos Alberto. Op. Cit. p. 171.  
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Mostacillas, canutillos y lentejuelas con flecos y volantes aumentan el 
movimiento de cintura, cadera y hombros. Los escotes en hombres y mujeres 
acentúan el erotismo a la hora de bailar ritmos latinos. Por su parte, las faldas 
cortas en las mujeres resaltan la belleza de sus piernas y recalca sus 
movimientos estilizados. Los pantalones en los hombres destacan el color del 
vestuario y la seguridad en los pasos. Mientras que los zapatos deben ser de 
buen material y muy vistosos, ya que éstos son los que les permiten „tirar un 
buen paso‟. 
 
 
4.1.10 Capítulo 2 
 
 
4.1.10.1 Un día en la vida de Gustavo Adolfo Collazos. “Sagradamente”, a 
las seis de la mañana, „Tavo‟ se prepara para ir a trotar un poco. Dice que ésta 
es la parte de la jornada que más disfruta, pues es el momento perfecto en el 
que logra acercarse profundamente a lo que piensa, sueña y cree. Entre paso y 
paso va planeando su día y organizando sus ideas en un recorrido de seis a 
siete kilómetros. 
 
 
A eso de las ocho de la mañana regresa a casa, desayuna y se ducha, eso sí, 
siempre escoge „una buena pinta‟ para vestir. Por tardar, a las nueve y media 
de la mañana está abriendo la academia Fiebre Latina. Como en la mañana es 
suave, se dedica a realizar trabajo de oficina como mercadeo, ofertas, plan de 
trabajo, envío de correos electrónicos y cotizaciones. 
 
 
A las 11:00 a.m., se regresa a casa para recoger a Karolline Collazos Suárez, 
su hija, para llevarla a clase de baile deportivo. Mientras Gustavo espera a su 
hija durante una hora, planea el espectáculo nocturno: vestuario, planimetría, 
orden de salida, música y animación. Después, lleva a su hija a almorzar –este 
tiempo lo aprovecha al máximo, pues dice que es el único que puede compartir 
de lleno con su hija- así que le dedica toda su atención a Karolline. 
 
 
Ya a las 2:00 p.m., da inicio a la jornada de entrenamiento según lo planeado 
anteriormente. El ensayo termina a las cinco de la tarde y los bailarines van a 
descansar a sus casas para el show de la noche. Así mismo lo hace „Tavo‟, 
quien llega a las 9:00 p.m. y encuentra a sus bailarines ya listos en el bus.  
 
 
Son las 9:30 p.m., la noche de trabajo empieza para el grupo de bailarines de 
Fiebre Latina. Gustavo debe ultimar los detalles del show, revisar que todos 
estén preparados, chequear el orden de las luces, la música y escucharla en su 



40 

 

totalidad para que todo salga perfecto. El grupo aguarda la orden de Gustavo 
para dar inicio a los espectáculos. 
 
 
“Es mi deber garantizar que ellos estén bien en todo: cambios de vestuarios, 
tiempos, esquemas, fotos, los intercambios de tiempos y que ellos coman. El 
show depende de que yo les garantice comodidad para que ellos puedan hacer 
lo que saben hacer y para lo que los entrené”57, dice Gustavo. 
 
 
La jornada laboral termina a las tres de la madrugada. „Tavo‟ se encarga de 
que el transporte los deje en sus casas y él va llegando a las 4:00 a.m. a 
descansar. Eso sí, el domingo inicia su jornada a las ocho de la mañana. 
 
 
4.1.10.2 Fiebre Latina, bailarines que hicieron de la salsa un estilo de vida. 
Dice Roberto Marafioti que: La vida social está compuesta de individuos que 
persiguen objetivos y deseos de diferentes tipos. Actúan siempre dentro de 
grupos de circunstancias que son dadas de antemano y que les proveen 
diferentes inclinaciones y oportunidades.58  Este es el caso de la academia de 
baile Fiebre Latina, el lugar de encuentro y desarrollo de las habilidades 
artísticas de los bailarines que la integran. Algunos se inician desde muy 
pequeños, pero todos van aumentando el nivel de exigencia a medida que van 
mejorando, con el objetivo de pertenecer al grupo de bailarines profesionales 
que participa en los diferentes certámenes culturales y artísticos en 
representación de esta academia, que es una de las más reconocidas en la 
ciudad por el profesionalismo de sus bailarines, la destreza de sus movimientos 
y la complejidad e innovación que proponen en cada una de sus coreografías. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
57

 COLLAZOS, Gustavo Adolfo. Nacido en Cali el 1 de Mayo de 1984. Director artístico, coreógrafo y 

bailarín profesional de la academia Fiebre Latina.  

58 MARAFIOTI, Roberto. Op. Cit. p. 79. 
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Figura 11.  FOTO Los ensayos son necesarios para mejorar su nivel de 
baile. 
 

 
 
 
Desde que era niño Gustavo Collazos decidió dedicar su vida al baile, enfocado 
en el género salsero, pues creció en un ambiente familiar marcado por la salsa 
ya que sus padres también eran bailarines. Así pasó el tiempo hasta que 
decidió tomar su propio camino creando la escuela de baile Fiebre Latina, 
escuela que nace el 6 de Noviembre de 2006 bajo la dirección artística y 
administrativa de Gustavo Adolfo Collazos y Carlos  Alfonso Ceballos. Fiebre 
Latina es una fundación sin ánimo de lucro que está ubicada en la comuna 16 
de Santiago de Cali. Su principal objetivo consiste en ayudar a los jóvenes y 
niños de escasos recursos incentivándolos en la práctica  de la danza, 
sacándolos de las calles y de las esquinas populares. Los entrenan y educan 
 generando así un bienestar social a un espacio de la población,  presentando 
ante el mundo está propia identidad con espectáculos elites inmersos en la 
magia del folclor  y de la mejor salsa del mundo. “Tomamos el baile como 
medio para fomentar la cultura, el arte, la salud y principalmente el amor por la 
vida, por Cali y por nuestro hermoso país”, dice Gustavo Collazos.  En la 
actualidad Fiebre Latina es Campeón Municipal de Salsa y Campeón  y 
Subcampeón del I Colombia Salsa Open 2008, representaron a Colombia  en el 
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 prestigioso campeonato mundial el World  Salsa Open que se realizó en San 
Juan de Puerto Rico, el 12th Puerto Rico Salsa Congress y mostraron la salsa 
caleña en su máxima expresión en el reality del canal RCN, Colombia Tiene 
Talento. 
Esta escuela de baile se caracteriza por mantenerse siempre en los primeros 
lugares en cada certamen o concurso en el que participa, pues Karoline 
Collazos Suárez,  hija de Gustavo sufrió un grave accidente a raíz del cual, él y 
su grupo de bailarines hicieron una promesa religiosa a cambio de la 
recuperación de la niña. Ofrecieron a cambio una dedicación total para lograr 
siempre el primer lugar, dedicando cada triunfo a esa pequeña vida que se 
convirtió en el motor de la academia e inspiración de estos bailarines que a 
pesar de no tener un grado de consanguinidad, se consideran una familia.  
 
 
Figura 12. Foto Los bailarines de Fiebre Latina se exigen al máximo en 
cada presentación. 
 

 
 
 
Por otro lado, el autor Roberto Marafioti en su obra Sentidos de la 
comunicación (2005), se refiere a cuatro poderes: económico, político, 
coercitivo y simbólico. Siendo este último el poder “cultural o simbólico y se 
relaciona con la actividad de producir, transmitir y recibir formas simbólicas. La 
actividad simbólica es un aspecto fundamental de la vida social; en parte se 
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vincula con la actividad productiva, la coordinación de los individuos y la 
coerción.” Igualmente dice que “los individuos están envueltos en forma 
constante con la comunicación entre unos y otros.”59 Partiendo de esta 
afirmación, en la academia de baile Fiebre Latina se ejemplifica claramente la 
propuesta de Marafioti, cuando se refiere al hecho de producir, transmitir y 
recibir formas simbólicas* a través del baile de la salsa, puesto que cada cosa 
que hacen estos bailarines antes, durante y después del show es en pro de 
comunicar algo. Entre sus receptores se puede clasificar el núcleo familiar, el 
contexto social que incluye a los amigos y conocidos, los jurados y por 
supuesto, el público. 
 
 
Por su parte, el autor Umberto Eco, define la cultura como un proceso de 
comunicación inserto en un sistema de significaciones, de los cuales se 
destaca la comunicación no verbal de los bailarines que entre sentimientos, 
emociones, maneras de actuar, verse y vestirse demuestra lo que hace y lo 
que vive un bailarín de salsa caleño. 
 
 
Gustavo Collazos dice que “Un bailarín debe saber qué come”, bajo esta 
premisa se rigen los estándares alimenticios de los bailarines, pues saben que 
un equilibrio en su alimentación favorece el rendimiento y evita lesiones. La 
salud y la eficiencia deben estar por encima de los objetivos estéticos. Esto 
solo se logra a través de una alimentación balanceada, pues se tiene que 
mantener la salud y estar en la capacidad efectiva para desempeñarse como 
intérprete y ejecutar las difíciles rutinas coreográficas que incluyen largos días 
de trabajo con clases, ensayos y presentaciones artísticas. 
 
 
La clave es comer cada grupo alimenticio en la cantidad indicada; éstas son 
relativas al tamaño de cada bailarín y a su consumo de energía, entonces: 
frutas y vegetales (30%); carbohidratos como pan, pastas y arroz (30%); 
proteínas como carnes, pescado y huevos (20%); lácteos como yogurt, queso y 
leche (15%); grasas y azúcares como mantequillas, salsas y dulces (5%); sin 
olvidar que el agua es un complemento necesario. “Un cuerpo eficiente 
necesita ser cultivado”, dice Gustavo. 
 
 
Otro de los componentes que hace a los bailarines es un buen entrenamiento 
físico, pues como se mencionó en capítulos anteriores, los bailarines caleños 
han innovado en sus coreografías hasta el punto de crear su propio estilo de 
baile.  

                                                           
59 MARAFIOTI, Roberto. Óp. Cit. p. 82.  
*Se entiende como un amplio campo de fenómenos significativos. Desde las acciones, gestos y 
rituales hasta los enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras de arte. 
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Figura 13. Foto Los bailarines de Fiebre Latina practicando una de sus 
acrobacias en la academia.  

 

 
 
Entre las capacidades físicas que entrenan y fortalecen los bailarines de Fiebre 
Latina se encuentra la resistencia, la capacidad de soportar una carga de 
trabajo el mayor tiempo posible y recuperarse pronto del esfuerzo realizado; 
velocidad, la capacidad que tiene el sistema nervioso de mandar impulsos a las 
distintas partes del cuerpo para efectuar acciones motrices en el menor tiempo 
posible; fuerza, la capacidad de superar una resistencia mediante la 
contracción muscular; flexibilidad, la capacidad que permite realizar 
movimientos con la máxima amplitud posible en una articulación determinada. 
La resistencia la trabajan de forma dinámica con cualquier actividad donde la 
frecuencia cardiaca esté entre 150 y 170 pulsaciones por minuto como andar 
en bicicleta, trotar, correr. La velocidad la mejoran con un buen calentamiento 
previo, donde se busca la precisión de los movimientos y la máxima velocidad 
a través de carreras o relevos entre ellos. La fuerza la trabajan de forma 
dinámica y divertida a través de lanzamientos de balones de arena. Los 
ejercicios de flexibilidad abarcan todas las articulaciones del cuerpo como 
piernas, brazos, cuello de manera continua y constante. Además de la 
habilidad motriz, pues es la capacidad de almacenar aprendizajes motores en 
la memoria motriz, y cuando  los necesitan los reclaman para hacer los 
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movimientos que desean de una forma global, armónica, precisa y a la máxima 
velocidad posible. 
Ángel Caicedo y Stiven Palacios, son los profesionales encargados de 
desarrollar y mantener estas cualidades físicas en los integrantes de Fiebre 
Latina. “Primero hay que conocer la parte física para poder bailar, y no bailar 
para conocer la parte física”, afirma el entrenador Ángel Caicedo. 
 
 
Figura 14. Foto Ángel Caicedo dirigiendo el entrenamiento físico de los 
bailarines de Fiebre Latina.  

 

 
 
Fuerza de brazos para soportar el peso de sus compañeros, fuerza explosiva 
para lanzar correctamente a su pareja y el manejo de la resistencia como dice 
Gustavo, “para „botarla toa en tarima”. 
 
 
Las técnicas de baile para controlar los diferentes balances del cuerpo sobre 
los pies y la planimetría a la hora de estructurar la coreografía y desarrollarla, 
son claves para este grupo de bailarines que se exige sólo la perfección en su 
trabajo. 
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Figura 15. Foto Stiven Palacios trabaja en conjunto con Ángel Caicedo en 
el entrenamiento físico.  

 

 
Bailarines que llevan más de 15 años acompañando a Gustavo en sus aciertos 
y desaciertos, en sus triunfos y derrotas, esas derrotas que ya sean por la 
popular „rosca‟  o por errores propios han asumido con la frente en alto.  
 
 
 “Un, dos, tres, cinco, seis, siete”, se repite una y otra vez; movimientos 
simétricos que van en busca de la perfección ensayo tras ensayo. Un salón 
amplio, mas no lo suficiente para cumplir a cabalidad las exigencias de sus 
coreografías. Son 40 pies, 20 personas que están bajo la dirección y el estricto 
control de „Tavo‟, como lo conocen sus pupilos.  
 
 
Entrar a un ensayo de Fiebre Latina es entrar en otro mundo, un mundo 
compuesto por los sueños, esfuerzos y alegrías de cada uno de sus bailarines. 
Un mundo que por unas cuantas horas los aísla de su realidad, una realidad 
que en su gran mayoría está compuesta por problemas económicos, familiares 
o laborales; otros cuantos que cambiaron algún vicio por la salsa. “Es fácil que 
pelaos de los barrios en que ellos viven sean más vulnerables a las drogas y 
esas cosas, pero la idea es mantenerlos ocupados en sus tiempos libres y 
exigirles un buen rendimiento acá”, dice „Tavo‟, quien ha sido testigo de 
diferentes casos en el gremio de los bailarines y que con la experiencia que ha 
adquirido con el tiempo, procura orientar por el mejor camino a los que han 
depositado su voto de confianza en él.  

                                                           
*Se entiende por „rosca‟ la preferencia por alguien. 
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Entre la concentración, gritos y risas se arma paso a paso la estructura de lo 
que algún día soñó Gustavo, pues es él quien abre su imaginación y  les 
plantea a los muchachos lo que quiere hacer, sencillamente lo que quiere ver 
en tarima, pues dice que “Fiebre Latina siempre intenta sorprender al público 
con cosas que no son comunes en el espectáculo”, entre esas sorpresas hay 
una coreografía que incluye un muñeco de trapo que lo tiran y lo hacen caer u 
otra que incluye un pequeño número de magia, actos con los que siempre logra 
dibujar una sonrisa en sus espectadores. 
 
 
El trabajo se inicia con una idea base de Gustavo, pues él indica los 
movimientos en las manos o en los pies que quiere ver en la coreografía, los 
giros, las acrobacias, las alineaciones y los pasos que se van a usar, adicional 
a eso selecciona las canciones con las que van a trabajar. Después busca la 
asesoría de Ángel Caicedo, quien les enseña la parte física a desarrollar y a 
fortalecer para realizar correctamente cada uno de los movimientos que 
necesitan con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones y minimizar esfuerzos 
con una buena técnica. Esto no quiere decir que no haya riesgo, ya que 
durante el desarrollo de esta investigación los bailarines de Fiebre Latina se 
preparaban para su participación en el Festival Mundial de Salsa 2012, y días 
antes a este evento se incrementaban los tiempos de ensayo, de este modo 
que en la constante  repetición de las figuras y acrobacias cualquier error 
resultaba determinante para el grupo, como resultado hubo cuatro bailarines 
con lesiones musculares y un golpe en la cabeza de una de las bailarinas por 
una caída. Pese a esto, nada de esto fue impedimento para continuar con el 
show. 
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Figura 16. Foto Una de las bailarinas sufrió un golpe en la cabeza por una 
caída, mientras practicaban una acrobacia.  

 

 
Ya fuera en la sede, en un parque, en la Liga Vallecaucana de Gimnasia o en  
un salón comunal se reunía todo el grupo. Cada uno de los integrantes llegaba 
después de una larga jornada laboral a cambiar su uniforme de trabajo por el 
uniforme de Fiebre Latina, o simplemente una ropa cómoda para poder bailar. 
 
 
No importaba los problemas que tuvieron durante el día, no importaba el 
agotamiento físico de la jornada, simplemente llegaban a ensayar y 
automáticamente su energía se recargaba para bailar incluso, hasta largas 
horas de la madrugada, para resumir todo en cinco minutos frente a los 
jurados. Para esos cinco minutos donde arreglan su cabello con colores, cortes 
o peinados; maquillan los ojos con sombras coloridas y pestañas postizas; 
usan escarcha sobre el cuerpo para brillar con ayuda de las luces y despliegan  
la sonrisa en su máxima expresión con el objetivo de impactar en todos los 
aspectos y demostrar el verdadero significado de un bailarín de salsa caleño. 
 
 
Más que un trofeo físico, ellos se llenan de la alegría y la euforia que logran 
despertar en el público. Ese público que grita, silba y aplaude el trabajo que 
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presentan ante miles de personas, y  sin conocer el esfuerzo que han invertido 
en él.  
 
 
Los integrantes de Fiebre Latina son personas que viven la salsa como una 
identidad propia que les proporciona un estilo de vida diferente, ya que su 
cuerpo e imagen la trabajan con base en las exigencias de esta disciplina y los 
estereotipos requeridos para practicarla; ensayan mínimo 18 horas semanales, 
sin importar domingos y festivos, si es de día o es de noche; y trabajan horas 
extra dictando clases en la academia y particulares. Lastimosamente no les da 
para dedicarse de lleno al baile como profesión. Sin embargo, dedican la 
mayoría de su tiempo a él con sudor, esfuerzo y pasión. 
 
 
Figura 17. Foto Repiten una y otra vez las acrobacias, hasta lograr 
manejarlas perfectamente.  
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
La investigación se realizó en la academia de baile Fiebre Latina, ubicada en el 
barrio Santo Domingo de la ciudad de Cali. Se trabajó específicamente con el 
grupo de bailarines profesionales representativo de la academia, bajo la 
dirección de Gustavo Collazos. 
 
 
El estudio investigativo se inició a partir de febrero, hasta octubre del 2012. 
Para una totalidad de ocho meses en los cuales se aprovechó uno de los 
eventos de ciudad más representativos del género salsero como el Festival 
mundial de salsa,  donde este grupo de bailarines participó. Logrando así un 
espacio propicio para desarrollar el trabajo de campo de la investigación con 
base en los objetivos de la generación de comunicación mediante el baile de la 
salsa y la creación de identidades culturales a partir de ésta. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente proyecto pretende aportar al conocimiento del desarrollo y 
fortalecimiento de la salsa como género identitario. Género que ha sido 
apropiado por algunos caleños a partir de una amplia difusión en la ciudad, de 
las dinámicas culturales que se llevan a cabo dentro del baile de la salsa y la 
generación de identidades culturales propias. Para esto se tienen como 
referentes los lineamientos de la academia Fiebre Latina como grupo social 
representativo en donde se llevó a cabo el trabajo de campo y la investigación. 
 
 
La metodología de la observación participante empleada en esta investigación 
permitió ampliar la perspectiva acerca de la vida de los actores sociales de la 
subcultura del baile de la salsa en Cali, la caracterización de las dinámicas 
culturales y los escenarios musicales donde se desarrolla esta subcultura. El 
análisis se basa en un estudio de caso, donde se analiza una sola comunidad 
local con una situación social simple y se limita al estudio de las prácticas 
culturales de los bailarines de salsa de la ciudad de Cali. Estas prácticas 
corresponden a los campos de uso, apropiación y difusión de la salsa como 
género identitario urbano y su generación de una identidad cultural propia. La 
investigación centra la mirada en las dinámicas culturales de la salsa a partir 
del relato de vida de Gustavo Collazos como sujeto representativo de esta 
práctica cultural. Este enfoque se realiza en un sujeto portador para inferir 
explicaciones y posibles respuestas sobre la creación de una identidad cultural 
y la participación de sus actores sociales en la conformación del escenario 
músico-cultural de la ciudad. 
 
 
De esta manera, la investigación aporta al conocimiento empírico de la cultura 
del baile de la salsa en Cali y cómo los actores sociales mediante esta práctica 
generan ciertas identidades dentro de esta subcultura urbana. 
 
 
En consecuencia, este proyecto se limitó al registro y descripción de las 
maneras de cómo este género musical propicia la generación de identidades 
culturales en sus actores sociales y las dinámicas que hacen parte de ésta. La 
metodología del análisis correlaciona de vida del actor social Gustavo Collazos 
en la generación de una identidad cultural mediante la práctica del baile, la 
caracterización de sus dinámicas culturales y los escenarios musicales de los 
actores sociales de esta subcultura. 
 
 
Por estas características, el diseño metodológico para abordar estas realidades 
objetivas y subjetivas se abordaron con técnicas de los estudios cualitativos. 
Este tipo de diseños son flexibles y abiertos tanto en lo que corresponde a la 
selección de los participantes actuantes como en la producción del contexto 
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situacional. También facilita lo concerniente al análisis y posterior 
interpretación, puesto que ambos aspectos se conjugan durante el proceso. Así 
mismo fue clave la observación participativa dentro del grupo de bailarines 
investigado. 
 
 
El proyecto delimitó sus fronteras en el barrio Santo Domingo como escenario 
urbano, ubicado en la comuna 16 donde se privilegió el rastreo. Sin embargo, 
se manejaron otros escenarios como la Plaza de Toros Cañaveralejo y la Liga 
Vallecaucana de Gimnasia. Allí se recopiló a lo largo de ocho meses la 
información descriptiva concerniente al corpus informativo y al testimonio de 
una muestra representativa de actores sociales, ubicados entre los 18 y 30 
años de edad (fuentes vivas). Estos actores sociales agenciaron un conjunto de 
prácticas  articulándolos a los escenarios musicales con el género salsero 
como imaginario de vida proyectado mediantes sus identidades culturales.  
 
 
En este trabajo investigativo se empleó una metodología básica descriptiva, en 
la cual se señalaron los factores que permiten la generación de comunicación a 
través de un género musical identitario de la ciudad de Cali, la salsa. A pesar 
de la inclusión de otros géneros musicales, la tradición salsera que hace e 
identifica al caleño se ha conservado generación tras generación en las 
diferentes familias de la ciudad, manteniendo su vigencia gracias al trabajo 
constante y a la dedicación de jóvenes, niños y adultos, que en academias de 
baile, concursos y discotecas bailan al son de la campana y su famoso „titikó‟. 
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6. RECURSOS 

 
 

6.1 RECURSOS MATERIALES 
 
 
La investigación se realizó en la sede de la escuela de baile Fiebre Latina, en 
parques públicos, en casetas comunales, en la Plaza de Toros Cañaveralejo y 
en la Liga Vallecaucana de Gimnasia.  
 
 
Para la recolección de la información se empleó una grabadora de video, audio, 
una cámara fotográfica, papel y un computador portátil para registrar los datos 
y el material obtenido en el trabajo de campo con el colectivo de bailarines de 
salsa. 
 
 

 
6.2 RECURSOS HUMANOS 
 
 
Juan Manuel Pavía Calderón, Director de Trabajo de Grado; Gustavo Adolfo 
Collazos y su grupo profesional de bailarines de la academia Fiebre Latina; los 
entrenadores físicos Ángel Caicedo y Stiven Palacios.  
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7. DATOS OBTENIDOS DURANTE EL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
 
7.1 EN LA ACADEMIA FIEBRE LATINA 
 
 
Un edificio de tres pisos dividido en diferentes locales comerciales y 
estratégicamente ubicado sobre la calle „Pasoancho‟ con carrera 44, en el sur 
de Cali. La academia Fiebre Latina es el sitio principal donde se reúnen los 
bailarines para ensayar sus coreografías. 
 
 
Altos, delgados, con cuerpos esbeltos y marcados, zapatos cómodos y una 
gran sonrisa caracteriza a estos bailarines al momento de su llegada. Una 
sonrisa que refleja su aislamiento de la realidad social por dos horas, una 
sonrisa que demuestra la satisfacción de lo que hacen y una sonrisa que 
confirma ese lazo „familiar‟ que existe entre ellos.  
 
 
Algunos llegan de otros empleos ajenos al mundo del baile, mientras que otros 
sólo estudian. Sin embargo, otros sobreviven con la virtud de sus cuerpos y sus 
pies como instructores de baile. Al final, todos convergen a la misma hora y en 
el mismo lugar para dedicar tiempo a lo que les alimenta el alma. Es aquí 
donde se entienden perfectamente entre ellos. Forman su propio mundo sin 
importar que en horario de oficina sean mensajeros, recepcionistas, 
comerciantes o estudiantes. Aquí todos tienen su propia identidad cultural, son 
bailarines. 
 
 
Lunes, miércoles, viernes y domingo regularmente son los días de ensayo. 
Charla va y charla viene entre risas, pero a las ocho en punto están dando 
inicio a su calentamiento previo a la rutina de sus coreografías. Agua y toalla, 
dos elementos que no faltan a la hora de ensayar. 
 
 
Si no lo dirige Gustavo, sencillamente le asigna a uno de sus bailarines dirigir el 
calentamiento, pues ya todos saben lo que deben hacer. Después de calentar, 
cada uno se ubica en la posición que le corresponde, suena la música y dan 
inicio a la parte del ensamble en la que están trabajando. Ya que ellos tienen 
diferentes coreografías, las cuales están unidas con tres y hasta cinco 
canciones. 
 
 
Las gotas de sudor no tardan en aparecer, el ritmo de los pies parece acelerar 
su velocidad y, por supuesto, las caídas y los golpes son inevitables. Con los 
saltos y los giros en el aire son más precavidos. Sin embargo, una caída no 
está fuera de su contexto.      
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„Tavo‟ tan sólo posa una mirada panorámica sobre el salón. Con eso y la ayuda 
de su oído puede detectar fácilmente si alguien está cayendo a destiempo o si 
alguno de los bailarines hizo un movimiento que no iba. 
 
 
“Un, dos, tres, cinco, seis, siete”, se repite una y otra vez. Para ellos significa la 
marcación de cada paso. Se entrecruzan miradas para así lograr una mejor 
precisión en sus movimientos grupales. 
 
 
En la pared principal del salón hay un espejo gigante que va de lado a lado, al 
cual le sonríen y le coquetean sutilmente con la mirada, como si fuera su 
público o el más exigente jurado que estuviera juzgando sus horas de ensayo. 
Es allí donde cada uno puede juzgar sus movimientos, pero allí mismo se 
conocen mejor y se dan cuenta de la coordinación que están manejando como 
grupo. 
 
 
En ocasiones gritan “¡aaah!”, “¡jeee!”, pero entiendo esos gritos como apoyos a 
determinadas partes de su coreografía, esos apoyos que le dan fuerza al 
clímax de ese compás y que de cierto modo los recarga para meterle más 
potencia en ese instante. 
 
 
Se nota que su actividad es agotadora, pues cada vez que pausan la música lo 
que más se escucha en el salón es el acelerado pulso de los bailarines, 
acompañado por el fuerte agite de su respiración. Entre pausas, „Tavo‟ corrige 
y pule lo necesario en los movimientos y la planimetría, mientras que a los 
bailarines tan sólo les queda aliento para hacer uno que otro comentario. 
Siempre están pendientes de la posición de sus cuerpos y partes como las 
manos, la cabeza, la sonrisa, los ojos y los pies. Esto les da la seguridad, la 
coordinación, el estilo y las emociones que quieren transmitir con cada 
fragmento de la canción. 
 
 
Los corrige „Tavo‟ y se corrigen entre ellos mismos, pues la perfección es el 
objetivo que tienen en común. Sonreír y mirar al frente es de las cosas que más 
les resalta Gustavo, ya que el contacto visual es un medio importante para 
establecer un vínculo con su público y los jurados. El contacto visual les 
permite transmitir lo que quieren dar a conocer mediante el baile de la salsa: 
alegría, fuerza, destreza y sensualidad son algunas de las emociones que 
destacan los bailarines de salsa con su famoso „estilo caleño‟. 
 
 
Cuando terminan los ensayos se reúnen en grupos pequeños para hablar de 
ciertas cosas que crean y mantienen su aspecto físico. En el caso de los 
hombres se ponen a realizar abdominales y „lagartijas‟ para marcar sus 
músculos. Por otro lado, las mujeres comentan cosas de maquillaje y vitaminas 
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que les hace crecer las pestañas y otras cosas por el estilo. Ya en grupo, 
hablan sobre los viajes que tienen pendientes, visas, pasaportes y vestuarios. 
El horario de los ensayos se extiende hasta altas horas de la noche y a veces 
de la madrugada días previos a la competencia que se disputará en el Festival 
Mundial de Salsa. 
 
 
7.2 EN LA LIGA VALLECAUCANA DE GIMNASIA 
 
 
En este sitio manejan diferentes horarios, cuando se citan entre semana lo 
hacen a las siete de la noche; mientras que los fines de semana lo hacen ya 
sea a las diez de la mañana o a las dos de la tarde. 
 
 
Es un salón muy amplio con techo alto, colchonetas y alfombras que 
amortiguan los saltos, golpes y caídas. Llegan con los mismos elementos al 
entreno, la diferencia es que en esta ocasión no están bajo la dirección de 
Gustavo Collazos, sino del entrenador físico y acróbata Ángel Caicedo.  
 
 
Él es la persona que está a cargo de brindarles las herramientas técnicas para 
realizar sus acrobacias como deben ser. Con estos elementos se desgastan 
menos, no improvisan con los movimientos y minimizan los riesgos de lesiones 
físicas al realizar maniobras con el debido conocimiento de ellas.  
 
 
El calentamiento sólo lo dirige él. La idea es aumentar su resistencia física y 
darles las técnicas adecuadas para realizar movimientos como giros, saltos y 
fuerzas explosivas, ya que la idea de Gustavo es incorporar figuras acrobáticas 
a sus movimientos. 
 
 
A pesar del esfuerzo físico que realizan, los bailarines procuran mostrar 
siempre su sonrisa y unos ojos expresivos que solo transmitan cosas positivas 
ante sus espectadores.  
 
 
En medio de las caídas se ríen mucho entre ellos, motivo por el cual Ángel 
Caicedo les llama la atención y les pide concentración, llamado que con un 
grito bastan para calmarlos por unos cuantos minutos. Nada de baile, solo se 
toman las acrobacias que se realizan en las coreografía, las explican y luego 
empiezan a practicarlas. 
 
 
Aunque haya algunos lesionados con esguinces de tobillo, que es lo más 
común, todos asisten a ensayos y entrenamientos físicos, no porque sea 
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obligación, sino porque así lo quieren ellos para no perder la continuidad de lo 
que han hecho.  
 
 
Sudados, cansados y con sed, pero alegres terminan los entrenamientos 
físicos con estiramiento, mientras recogen el dinero para pagar el espacio que 
utilizaron. Tres mil pesos cada uno. 
  
 
7.3 EN EL FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA 2012 
 
 
Después de tantos meses, días y horas de ensayo llegó la semana en la que 
mostrarán todo su trabajo y potencial al público que los estará observando ya 
sea en la plaza de toros Cañaveralejo o por televisión desde sus casas. 
 
 
Todo se ve reducido a dos y máximo cinco minutos frente a los jurados. La 
planimetría, los pasos y las figuras están claras, sólo queda encomendarse a 
Dios para que todo resulte como lo ensayaron durante tantos meses, esta vez 
no hay margen de error. 
 
 
A pesar de la experiencia, la ansiedad no tarda en llegar, y ésta se incrementa 
a medida que se acorta el tiempo de la espera. La plaza está llena. Hay cientos 
de cámaras, pitos y tambores que animan la llegada y ovacionan la 
presentación de los bailarines. 
 
 
Sin más preámbulos anuncian la salida de los bailarines de Fiebre Latina, 
inmediatamente se estremece la plaza con gritos y aplausos. Inician con una 
gran sonrisa y la mirada al frente, maquillan los nervios con colores  vistosos y 
lentejuelas, suena la música y comienzan un derroche de energía increíble. 
 
 
Pregunto a algunas personas del público ¿Qué siente cuando los ve bailando? 
Y las emociones de muchos son las mismas. Simplemente se dejan contagiar 
de esa euforia y esa alegría que demuestran en el escenario, pero a su vez son 
consientes del esfuerzo que hay detrás de lo que sólo se muestra en ese 
momento y de la pasión que le imprimen a cada paso y cada figura que hacen 
en su coreografía. 
 
 
Por esto, puedo concluir que el objetivo de los bailarines de salsa de la escuela 
Fiebre Latina se cumple a cabalidad y que transmiten claramente los mensajes 
que quieren expresar mediante el baile, logrando posicionarse entre los 
primeros lugares de cada competencia en la que participan e inundando al 
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público de esa pasión que se convirtió en una identidad cultural llamada „el 
baile de la salsa en Cali‟. 
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8. CONCLUSIÓN 
 
 

Las conclusiones que se presentan a continuación se relacionan con los 
objetivos estipulados al inicio de la investigación. 
 
 
Este grupo de bailarines está conformado por jóvenes que han creado 
identidades individuales a partir de una identidad colectiva forjada mediante el 
género de la salsa. Un colectivo de personas que han articulado ciertas 
dinámicas culturales a su vida entorno al baile de la salsa. Maneras de actuar, 
verse y vestirse son las dinámicas que se reconocieron como parte de esas 
identidades culturales  de los bailarines como actores sociales. Se realizó un 
análisis de lo general a lo particular y de este modo se pudo describir el papel 
que desempeña el baile de la salsa en la constitución de una identidad cultural 
en los bailarines, particularmente en la academia Fiebre Latina. Posteriormente 
se centró la investigación en la cotidianidad de Gustavo Adolfo Collazos como 
actor social de esta subcultura, de la cual se pudo inferir que los bailarines 
adquieren ciertos patrones que configuran en sus vidas identidades basados en 
una cultura que gira en torno al baile.  
 
 
Después de compartir códigos y espacios dentro de la subcultura del baile de la 
salsa, fue posible evidenciar la comunicación como una actividad social que 
implica una producción, transmisión y recepción de formas simbólicas. Esas 
formas simbólicas que fueron comprendidas como elementos kinésicos se 
clasificaron y se describieron como el lenguaje corporal, las coreografías y los 
vestuarios usados por los actores sociales que integran este colectivo de 
bailarines. Los elementos kinésicos que se identificaron durante la observación 
participante fueron pieza clave para vincular en el baile una comunicación no 
verbal. Esta relación fue comprobada con un sondeo realizado entre el público, 
pues comprendían claramente los mensajes no verbales que estaban 
presentes en los movimientos y gestos de los bailarines. Los entrevistados 
coincidieron en que veían mucha alegría, fuerza y dedicación en la 
presentación de los bailarines. 
 
 
Igualmente, la salud, la nutrición y el entrenamiento físico se precisaron como 
las dinámicas culturales propias que se manejan dentro de la identidad cultural 
que viven estos bailarines de salsa en su cotidianidad. Estas dinámicas 
lograron clasificarse y describirse de manera amplia y detallada mediante una 
inmersión que se realizó con los bailarines en sus diferentes encuentros 
durante los ensayos, entrenos, reuniones y presentaciones.  
 
 
Este trabajo etnográfico permitió conocer el proceso de formación y desarrollo 
previo a las presentaciones artísticas que realizan los bailarines. El antes y 
después de cada presentación. Para lograr la recolección de estos datos fue 
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necesario realizar trabajo de campo con la observación participante y dialogar 
con los actores sociales que constituyen este grupo de baile. Mediante la 
observación participante se reconocieron los elementos kinésicos que generan 
una comunicación no verbal  como gestos, movimientos y formas de vestirse. 
También se describieron las dinámicas culturales que se manejan dentro de la 
subcultura del baile de la salsa como los entrenamientos, el cuidado personal y 
las relaciones del entorno.  
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