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Introducción 
dequiénesson,decómocrecieroncomoentesculturales. 
Estos sectores y otros como ellos. tanto o más margina· 
dos,endistinlaslatitudesdelcontinente,continUancrean· 
doyhaciendoevolucionartodosaquelloselementosque 
conforman un lenguaje del cuerpo, claramente eviden-
ciable cuando se aborda el baile. 

El presente trabajo se inició con la idea de estudiar los 
géneros bailables que se cultivan en los salones del Distrito 
Federal : sin embargo, como todo procew vivo. y por ta 
mismanecesidad.seconvirtióen un principio de análisis 
de un fenómeno más amplio. Tiene que ver con la genera· 

l ciónydesarrollodeunlenguajedelcuerpoquevincula _a 
Cuba con Uruguay. a Costa Rica con Venezuela. a Brasil 
con Mé1ticoo Nicaragua, y a toda América Latina en mayor 
o menor grado. 

Esimportanteparalosinteresadosenelartedeladanza 
yenelartepopularaclararelfenómeno .. salóndebaile"", 
ya que nuestro estudio se refiere al lenguaje dancfstico 

lo largo de la historia del hombre. que se realiza por ucelencia, pero no únicamente en los 
el arte ha cumplido y puede cumplir diferentes funciones: salones de baile. 
educativa. social, expresiva, cognoscitiva, etc. El producto Este trabajo teórico.práctico, se basa en t:l estudio del 
artístico se convierte en testimonio, y principalmente en danzón, el mambo. el chachachá, el swi ng. t:l pasodoble y 
testimonio de la capacidad creadora del hombre. Esta capa· el tango. Fue realizado con bai larines y mai:stros popula· 
cidad. como creación artística, ha sido abordada a través de res. fundamentalmente con el maestro Jesús Uva lle, quien 
la historia de diferentts maneras, siguiendo dos direcciones posee una larga trayectoria en este campo y participa en 
fundamen tales: la creación llamada culta, profesional. de las variadas actividades que se llevan a efecto en tomo al 
determinados individuos, y la creación colectiva o anónima. mismo: conc ursos, exhibiciones, clases y asistencia per· 
del pueblo. manente a los diferentes salones. 

Cuando el trabajo cotidiano da al hombre la posibilidad Por los an tecedentes de la investigadora. por su nacio-
de poner de manifiesto su capacidad creadora. éste acom· nalidad misma, la comparación se ha constituido en un 
paña su vida de danzas y canciones, de manifestaciones factor de observación . Fue necesario aprender diferentes 
artísticasquehablandesusdoloresyesperanzas.alegrías génerosyasistiramúltiplesbailesparaponerenprácticael 
y sueños, y que, por su profunda fuerza. llegan hasta conocimiento adquirido. La información se registró en 
nosotros a la par de la producción de las geniales indivi· fichas para cada danza. con respecto al estiloyalainter· 
dualidades y son. en muchos casos, parte de prelación, la caracterlst ica de los movimientos en si, el 
esas expresiones individuales. Sin embargo, al de.sarro· uso del espacio. el trabajo de pareja, el uso musical y, muy 
llarse la producción .. con el paso de la manuíacturaala especialmente, lamdodologíade laensel'lanza. 
gran industria. c.uando el trabajo pierde su carácter vivo, Resultó muy intHesante observarla importancia social 
creador, y con ello se limita. empobrece o anula lacapaci· de estos bailes para muchos de Jos bailarines y bailarinas 
dad creadora del pueblo( ... ) encontramos al consumidor con quienes convivimos. Lamtntablemente. en este Ira· 
pash·o. impersonal. deshumanizado ( ... )". 1 bajo no fue posible ahondaren el proceso histórico.político 

En la época que nos tocó vivir se desarrolla el arte de bajo el cual se ha ido desarrollando, pero este primer 
masas con caracterlsticas de sucedáneos artísticos para intentopuedeservirdebaseparafuturasinvt:Stigaciones, 
esasociedadquevaperdiendosucapacidad creadoraenel quedeberánserrealizadasenformainterdisciplinariapor 
trabajo que la agota y la aleja cada vez más del arte hi storiadores. antropólogos, músicos y especiali stas en 
profesional yddarte comocreacióncotectivaypoputar, ª1-danza. 
tal grado de no llegar a reconocer lo que le es propio. 
Encontramos, sin embargo, peque nos sectores de la gran l. Adolfns.i nchu Vhquu. Lo1ldraswllirasd• Man:. p 2n 
urberesisentesaabandonarlasformasbailablesquehablan --------------
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Elementos de un 
lenguaje dancístico 

sino t:n lo Que Alt:jo Carpentit:r denomina t:n su li bro lo 
mlisico en Cuba como "el modo de hacer". Este "modo 
de hact:r" constilu)'e un aspt:cto de fu nda men tal impor-
tancia:sert:fü:realhechodequelosgradosdeexcelencia 
noradicanenlacantidaddelospasosot:n ladificultadde 
los mismos, sino en cómo St: ejecutan esos pasos. cómo se 
manejanlascualidades.lasintenciones,lat:nergiapara 
un mismo movimiento o gént:ro. 

Esto explica el hecho de qut: cuando se bai la una guara-
cha, por ejemplo, el ambiente creado por el movi miento es 

t muy par..,cido, ya sea dicho bai le ejecutado por u n mui-
cano o por un panamt:flo. Sin t:mbargo, ambos recurririin 
a diftrl'ntes ··modos de hact:r". Gent:ralmente hay mayor 
soltura de la cadera en aquellos bailarines con mayor 
influenciaafro,ymayorbri llantezenelusodelasrodillas 
y los tobillos en el caso de los ejecutantes mexicanos. 

Otroaspectodegranimportanciaytrascendencia,que 
deberíaserestudiadoconmayorproíundidad,corresponde 

n México. hoy en dia. los dis t in - al gradodesignificoci6n y funcionolidodsocialq ue estos 
tos géneros bailables tienen muchos niveles de ejecución. bail es poseen. Muy superficia lmente di remos que, al saber 
cada uno de tos cuales se basa en El bailar. un se ncillo obrero se puttde convert ir en el más 
danzón, el mambo, son perfectamente distinguibles, no respetado: una mujer rea se t ransforma en la más codi· 
sólo por la música con que se bailan si no también por los ciada: el t imi do al hablar logra vivacidad en su expresión 
pasos que se emplean en su ejecución. por las cualidades dancistica. Yco moéstospodrlamosseñalarm uchosotros 
demovimiento,porelusodelespacio,etc.Adiferenciade ejemplos. 
otros pueblos latinoamHicanos, en el Distrito Federal los No se debe olvidar que en la mayoria de nuestras cultu · 
bailarines y los maestros populares muestran una gran ras las actividades bai lables rigen momentos y prácticas 
rigurosidad con respecto a los códigos específicos del sociales de señalada sign ificación. En la mayorla de nuu· 
género y son muy u t rictos en el cuidado y el uso de los Iros paises los quince años de edad se celebran con un 
diferentes pasos. baile. En Mh1codebe coreografiarse un vals. yen algunos 

En América Latina, en general, estos bailes son impor- sectores populares se agrega un baile contemporaneodon· 
tan tes no sólo por si mismos sino tambiin porque surgen de la quinceañera es la figura pri ncipal, lo cual implica 
para satisfacer necesidades concretas comunes a diferen- muchas reunionu de adolescen tes para aprender y ensa-
lt:s pueblos, y contienen, por tan to, igualmente yar. En las bodas tambiin se realiza un bai le, el carnaval 
comunes de nuestra h istoria. A t ravis de los años se han es un baile eterno, hay baile callejero ... El baile, pues. 
idoconstituyendoelementosqueestánpresentesen nun· esU presente siempre. 
Ira forma de movernos. de dar vida a las danzas, los cuales Un te rcer elemento esencíal es la expesiuidod y lo comu· 
a su vez han crt:ado un lenguaje Que nos permite recono· nicación . Con la pareja. la comunicación lh:ga has ta gra· 
cernos. Aun sin saber los mismos pasos podemos enten· dos muy sutilt:S de cadencía, como en el bolero. Este 
der. distinguir y valorar el lenguaje que nos emociona. aspecto esta relacionado con lacreaciónylaperdurabi li· 

Para compromdd algunos de los elementos más impor- dad de un género que brinda la posibilidad de expresar 
tantes que intervienen en el baile popular es necesario ciertas necesidades . El danzón, por ejemplo. legitima 
tomar como punto de partida que la cultura latinoameri· ciertas prácticas de acercamiento y de movimientos des· 
cana es producto de una mezcla de culturas: la aborigen aprobados hasta el momen to; el chachachá se ha ido 
laeuropea, laafricanay,en ciertossectorn, laasiatica. definiendo co mo un bai le de carácter juguetón, alegre, 
Ninguna de ellas es hegemónica: una u otra han ejercido 1- pero no explosivo: el bolero es lo romá nt ico en su m;ixima 
mayoriníluenciasegún la región latinoamericana de que expresión. 
se hable. Como parte de una comparsa, rea lizamos nuestrasvarian· 

Esto se pone de manifiesto no en diferencias radicales. tes al ritmo de ella, de lo que todos y cada uno han 
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contribuido a crear como atmósfera. Los círculos y las hile· 
ras forman parte de cualquier baile: con ellos se celebra la 
comu nicación colectiva. 

Unido al proceSo de comunicación está siempre el juego 
erót ico. suti l en algu nos casos. de tremenda fuenaen 
otros. Se traduce en el uso de la energía que se mu estra 
magnéticaeneldanzón. Furiosae irreverenteeneltango. 
y que va matizando los diferentes géneros. 

No es nuestra intención ahondar en el origen de esta 
energla erótica , perosisel"lalarbrevementequeestetipo 
deenerglaesutilizadaenalgunasdanzaspopulareseuro· 
peas. sobre todo en las de origen gitano. como el na-
men co. y, por otra parte. los negros de América la manejan 
co moreminiscen ciadealgunasdesusdanzasancestrales, 
principalmenteenaquéllasque ti enenquever co n los 
ritos de lafertilidad.Asfpues.enAméricaseestableceel 
erotis mo como lenguaje com Un de este encuen-
tro de cul turas yes inherente a todos los géneros escogi-
dos para este estudio. 

Cabeadararque,entrelasmUltiplesabt:rracionesquese 
manejan con respecto a este lenguaje, está la manipulada 
idea-productodeluso mercantitistaquelasclasesdom i-
nantesdanaestetipodemovimiento- derelacionarbailt: 
afroantillano, tropical o popular con pornografia, prostitu-
ción, degradación; en realidad, en cuanto a danza se refiere, 
esto sólo aparece cuando el movimiento es tratado con 
ignorancia y es desprovisto de las esencias que han provo-
cado su existen cia. 

Para finalizar con estos elementos, debemos senalar 
como caracteristico de este lenguaje el senlido polifónico 
y contrapunlislico. Es con trapuntistico con respecto al 
movimiento, a la rel ación movimiento-mUsica. a la pareja. 
Por ejemplo, se puede bailar y matiiar el movimiento 
refiriéndolo a la melodia, haciéndolo explicito: interpre-
tar los diferentes temas que cada instrumento de las pcr-
cusionesma neja. o pasar de uno a otro con aportaciones 
del bailarin como silencios en el movimiento o agregando 
palmadas y sonidos. 

En el caso de unarumbera, si los bongoesestánen un 
momento de gran lucimiento ella puede establecer un 
duelo marcando con sus piernas un tiempo, y utilizar los 
hombros para realizar variaciom::s ritmicas y di námicas: 
así, labailarinaestableceuncont rapuntoconel músico y 
crea también varias dinámi cas en su propio cuerpo. Para 
lograr esto la bailarina ha tenidoqu" adqui rirla posibili-
dad íisica de ocupar distintas partes e.Id cuerpo como¡. 
distin tas voces. Este sen ti do de aislamiento o 
delcuerpoesquizáunodetosmayoresaportesallengua¡e 
dancls t ico. Sin embargo, aunque el grado e.le aislamien to 

s 

delcuerposeaextremosiempreestáinmersoen una idea 
tota l d" movimiento. se vuelve una composición armó-
nica, todo es parte de un ""movimiento eterno"' : incluso 

de fin. 
Se han expuesto estos elementos para lograr un esque ma 

de comprensión. pero eS preciso tener claro que no existe 
un elemen to sin el otro. de lo cont rario ··no se sabe 
bailar"'. Esenla relaciónconlaparejaocontoscompañ.,-
rosde hilt:ra o decirculodondeestoselementos llegan a 
sumbimaexpresión:elespacioentrclapareja.losjuegos 
provocadores de uno para con el otro. la pregunta-respues-
ta, el unisono. Por otra parte hay que recordar que estas 
características o elementos, estas lineas de movimiento 
no son producto de unos cuantos arios, sino qu..- vienen 
transformándose desde el origen mismo de nuestra histo-
ria criolla 



Antecedentes 
históricos 

pea. las formas autóctonas y m:gras produjeron una gran 
diversidaddegénerosbailab1uquedurantesuprocuosc 
manifestaron como actividades puramente popularu o 
comounproductodcprácticasclasistasdc unaéliteq ue 
terminaronasimiladasyrecreadasporelpueblo. Este 
pronso de asimilación y recreación que deriva t:n un 
organismo nuevo es parte integral de nuestra historia. 

Tres sonlos tiposfundaml'ntalesdedanzasqu1::sedana 
través del continente. Unoloconstituycnlasdelafomilia 
de la zarabanda, el candombo:: y la chacona. cuyo origen 
estiienAméricayquecont ienen her.,.nciasdelOccidcnte 
cristiano, de f;:nicios y moros. de africanos y criollos, de 
talmaneraqucseconsidcnncomo"cosavenidade lndias", 
conlaincorporacióndeesc"mododchacer"queevide n-
ciaelaportedelacultura negra, fundamentalmente. así 
como de la cultura mestiza. Entre eslas manift:staciones 
dancis t1cas. figuran las que son n:miniscencias de las 
danzas africanas sin su sentido ritual. Proliferan en Amé-
rica. en dondequieraquchuboesclavos negros. lasdan-
zas con nombres como rumbas. bembés, sambas, macum-
bas, chuchumbés. 

Otra fami lia de bai1esqucexislia y que se observa. de 
igual man era qu,,. los anteriores, en numl'rosas regiones 
de América Latina es la de los zapateados, generalmente 
de origen andaluz. Todavla su bsiste en v ... nezul'la, Arg,,.n-
tina. México y otros paises. 

ce n al primer grupo, Para s u mejor comprensión debemos 
investigar un pocosusorlgenes. 

Sesabequee nlaprimt:ramitadde lsigloXVlviajaron 
mUsicos de hacia el Nuevo Mundo. América reci-
bió como palrimonio las r1:glas del canto llano, el cono-
cimien to de las tablaturas del órgano, el romance t rans-
mitido de boca en bocaygentequesablacantar,versary 
componer villancicos. Se sabe también que hubo negros 
e n Cuba a part ir de 1513. 

Los templos eran las Unicas salas de concierto que 
reunianaaquéllosde los ··cantosen tonados",alosindl-
genasynegroscon distintasculturasmusicalesydancis-
ticas.Seinicióentoncesest:largoprocesodesincretismo 
que marca toda nuestra historía. Elromancesecantaen 
toda América Latina. 

Alejo Carpentier nos habla de l famoso Son de la Ma' 
Teodora, que data del siglo XVI: 

Se trat¡ t .. .) d• un c1ko de rom1nce utrtmu. cuyl mtLodl1 
h¡ fido un pO(O modifiud1 PO< h¡bi1os de 
!IOPIJl1r ( ... )Hp1riincloKlosinci1oOSporundtñbillorit· 
mlco.rasgue1doiobr•lucu"da.sdel1birndol1( ... ). Lllrtra 

.. ). Encu1nto1I 
rilmodr de copla.sL .. l se cifttll• l-
mente 1 uno dt los patronn hispiinkos ( ... 1. Li forma 

loJJuetoJunt1dOJddÁfñc1.' 

Si en Cuba, en los siglos XVI y XVII , el son respondía a 
formas no definidas de mUsica popular bailable, y a partir de 
1533 se crearon las rutas marítimas de ali! hacia Veracruz, 
Trujillo y Cartagena; si las coplas de UJ resbalosa, danza de 
negros de Argentina y Chile, tienen el mismo ritmo del Son 
de la Ma' Teodora, no es casualidad las descripciones 
hechas en México en 1776, cuando se eleva a la Santa 
lnquisiciónunadenundaafindeprohibirunbai1ellamado 
El chuchumbe, correspondan a elementos d..: la danza que 
lleganhastanueslrosdlasen todaAmérica latina. 

El informador de la Santa Inquisición describe: 

Li•COJ1l11wc1nl1nmi t ntrnotro•b1ilan,y1$Ufntre 
hombrH y muJern o b.iil1ndo cultro muj(IH con cuatro 
hombrtf; el baile u con 1dem<1neJ, meneo•. u randros, 
conlr• rio;1tod1 hon.stid•dl ... !1>Ur muclarnenellos 
1brnoydub1rr ig1conbarrig1.'. 

Finalmente están las danzas autóctonas, las creadas¡. 
poraborigenes .. observablesen re lativamentl' pocas zonas - ?. Al•JoC•fl'tnUrr, IA J6.J9 
de Améri ca Latina. 1. 1bid .. ¡>." 

Losbail esa losquc serefierl'n ucstrocstudiopertene- --- ---------- -
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En 1698,el padre LabatdescribeunadanzaYistapor t' l en 
Sa nto Domingo: 

El (anu un¡ (&nculn t 1 01ub1llo ts 
(Q IU Ju por lodos 101 rsprcudo•tS. Los bioluonn rsUn 
J1spurs101 tn Jos hilt rn: !os hombro J t un lado. In 
mu¡t•tSJ•lotm Si lt an. 1tiransobrrslm11mo1.uac•r· 
unado101rtsp1tslosunosalosotro1l .. JStts•"an.tn 

En Mt'lcico. 1987. es posible \'f r en el salón Los Angeles 
hileras de hombres frente a hileras de mujeres bailando un 
chachachii, un mambo o una guaracha dirigidos por el 
maestro. 

El merengue de Santo Domingo. la pollera de Panamii. la 
cumbiadeColombia, todos poset>nlacaza coreogr;lticadela 
hembra por el macho. el ais lamiento en el cuerpo al poder 
moYer ta cadera a un rilmo y el torso a otro. que corresponde 
perfectamente a lo que describe. en 1789, Moreau de Sainl 
Mery: 

Eltiltnlo,panolahoo1lann1,nUrnl11'frlUC1Ófl(Onqut 

lí1r)conHN1nJo •odot lrtstodrsucutrpotnunatspecit 
dt1nmov11id1Jqutnolrha(tnptrdtrlos sua""smov1m1en-
tosdtlo1brnosqutsosl10n•n l;udosu1remidlodn dtun 

dr 1u1 faldu. Un b11l1Joruac'10atl1a. u lanu 
.. 1a. 

Rrmxtdt y avann de nurV(I, rnv1Undola a la lucha mh 
uduclono LI dinu u anima y pmnlo ofrtc• un cuadro 
cuyosru1105.dtvolupluooos.uhactnli.\C1•'<"·' 

Es claro que para el siglo XVII las danzas con la atmósfera del 
son y de la rumba Yibran por el Continente America no. Su 
desarrollopertenecfaaambientesesencialmente populares. 
eran cantosacompai'iados depercusión. 

El son termina di: aclararst constitutiYami:nte en 1920: 

lnslaufihooOlfltOfillnU<'\'as. Dfnlfolkunttmpo,.,nr""I. 
udafl .. Soli 
funnón dt li bol1¡utla y dtl d1tnlt dr ¡Qijo..,, dt 1ipo 
tsnn11on1l,loJl1mb.lltsdtbianrn1 rr1tarval1v1n"i6n 
ritmon S1l1marlmbulit raba,iab:.a10brr !ftJOcua1 ronotu. 
marcando t;u armonlu 'º"ritmo dt ha.JO cont inu o. t! tres 
podi11rnuun1 func16ncadrn(l1I. Elbon1tóactu1ba mils 
hbr•menlf.U!.indoJrl11'('•cu>06nd"rc110JrlghJS1ndo 
sobrerlpirchr l.osdrm;isrlrmrnlosdl'r!.il'('fCU>OÓnu 
man1ítsUbindf-m1ntnoi,1uJt¡diasusrel1Jtro1yposiboh-
di<Xs.Mlm1htndotafuo1uLidr:lr1tculan1rsirm11ttycuando 
ti canto íutsr 1.ostrnido tn cado momrnlo por rl il)IQIO dr: 

lab.Jlrofi nos•·rn!aconunalo!madríinoda/ar1J<Jymo11. 
1tmo;tlli rQOtfltlrrcotahvo on1c1al, l1nposico6ndr 
mmanct lltvaJa rn lltmpo p¡uwdo por un1 sob V(lz ... Us 
voc:rs <1ur rn1<ihoon. 1odu jun1u. tsUb!tc1tndo rn rl mo n-
1uno l1 \'1t¡1 forma .rsponsoral y1 obst,..1darn r l 
sonJ•li1'fa"Ttodor1.'. 

Elson.encuantodanza.seYuelYebaseparaabordarmuchos 
otros bailes considerados como tropicales. afroantillanos, 
populacheros. Baile de parejas, separados, tomados de la 
mano o abrazados, donde el juego de coqueteo, la caza de la 
hembra por el macho. seriin la causa del uso consta nte de las 
tres formas anteriormente mencionadas. 

Estt't icamentelalini:a fundamental es la curva, los movi-
mientos de cadera y hombros se enriquecen como la misma 
batería : la par.-jabailaal unisonooa contrapunto.estable-
cicndo losjui:gos quequit:ran,di:acuerdocon los.- lementos 
afint:s de acoplt: t: interrelación. 

Para 1860-1870, i:n otras lat itudi:s dd contini:ntt:. ot ro 
bai le tambit'n de origi:n popular Se conforma clarament.-: el 
tango. Según tl t'c tor Enrit:, historiador del mismo, surgi:i:n 
los sectort:s ct:rcanos al Rio dt: la Plata. plenos dt: inmigra-
ción. como producto dt: los blancos imitando a los ncgros 
(m usicalment t: d ritmo di: tango y de habani:ra son idénti-
cos). Originalmi:nt i: Ha música para si:r bailada, t: I aspecto 
argumi:ntal t:S bastantt: postt:rior. Ya para 1910d tangoi:slii 
i:nel interésdi:todaslasclasessocialesarafzdelaprohibi-
ción que el Papa Pio XI decretó para dicho baile. Llegan a 
Europa parejas procedentesdeAmt'ricacon la fina lidad de 
bailarlo, y surge como moda europea en 19 12-1913. Para 
1914, con la Cuerra Mundial, es llevado por los inmigrantes 
nueYamt>nte a América, ya como baile de moda. 

Como danza. i:l aspecto i:rótico t:S fundamental. u ca.o;i 
una luchaamuerte:e n losSectoresci: rcanosasuorigen.tl 
acercamii:nto di: los cuerposi:s total : i:sto Se modi fi ca mucho 
de acui:rdo con los difi:rentes i:stilos. inclu)·endo los dt: 
exportación que se han creado. El uso musical l'Sdecit:rta 
dificul tad. lacadi:nciaestratadafundamentalmentei:nlos 
di:splazamientos,enel mani:jodelespacio. Lasi:structuras 
biisicasestiin tratadas por los juegos de pii:rnas. d torso se 
mani:ja como una sutil consi:cut:nciadi: t's tos. El l'ntt:ndi-
mien to entre la pareja debi: ser total por lo compli:jo de las 
estructurasy.i:nalgunosi:stilos,lascargadasypasosposeen 
rii:sgos físic os considerabli:s. Es baile de pareja entre· 
lazada. en cualquiera.de sus modalidades. 

-
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El baile de salón inicia su trayectoria en América como 
act ividad delasclasesadineradas. Eldanzóncsproductode 
csta 

A fines del siglo XVI I la counlry dance inglesa es ll evada a 
Holanday Francia.dondcesaceptadacomodanzafrancesa 
No llega a Versallcs. pero sí a colonias fran cesas de América 
como Puerto Princí pC. Era un baile de figu ras. es deci r. 
respctabanunordenamientocoreográlicoencuantoaespa-
cio. movim ien to y relación entre las parejas. Pose" cicrta 
galanteria y algunos elementos cautivadores para el negro: 
la disposición en hilaasdehombresy mujeres( observado 
también en numerosas tribus africanas). cljuegodecom· 
batedeamor.deataqueyhuida, uniónyseparación.danza 
deaccióncolectiva .Alpopularizarseen lascolonias permi-
tía licencias que los müsicos negros imprimen con una 
vivacidadrítmicadequecarecla el modelo original. 

La contradanza estaba formada por dos partes de ocho 
compases que s" repetian en cada una. Como baile estaba 
formadopo r cuatropartes:el paseo. la cadena. sost enido y 
cedazo; una figura para cada ocho compases (también se 
daban variantes). Maria Antonia Fernández nos dice: " Las 
dosprim.,raserandecaráctertranqu ilo . Las dos últimas se 
hacianvivasypicantes".1 

De la contradanza escrita en 6/ 8, que es más popula-
chcra,nacicronlosgém:rosde!aclav",lacriollaylaguajira; 
casitodaslas.,scritas.,nMéxicocorrespond.,na estegénero. 
De lacontradanzade2/ 4nacieroñladanza,lahabannayel 
danzón. con sus consecuencias más o menos híbridas mar-
cadas por el espíri tu del minuet 

Se conocen ediciones dedanzonesdesdeantes de 1877. 
Musicalmente. en sus orígenes difirió muy poco de la 
contradanza. 

l. .. ) S• 1nida. muy a m•nUd{I , con un de cat•dura 
cUs;ca,correspondiendouactam•nte1laptimodtlacon-
1radanzaap<s• rdtsutitulonu.-odeintr<Jducddn. En la 
segunJapa 11e.{l··pa11edeclarinete"5"\rabajacasisiempre 
sobreelcinqujll<J.&vuelvoalai"troduajdnysepuaala 
·pa11edeviolin"más mel6dk1. quehacedoadagio,antesd• 
cerrar conelperiodoinicial(. .. l.doUndnseput:s la c{ln\ra-
danza de un nuevo period{I de diecislis compases. Este 
esquemaseobseNa,h..stap1incipi{lsdel sig\oX X.cuand{lse 
r nriqutci6el danz6n C{IO una coda locua11apa11e1 muy 
movidal. .. 11 

El danzón sustituye el bailt: de figuras por el de pareja 
entrelazada.conservaciertadistanciaentrelosbailarinesy 

requiertdeunexce!ente oido.puessebaila dcacuerdo con 
la estructura musical; por ejemplo. cuando se repite la 
introducción los bailarines suspenden la danza. lo que se 
llama descanso. La danzase reanuda con precisi ón cuando 
se inicia otro periodo musical. En la parte llamada montuno. 
\a cadera y los hombros se mueven con mayor libertad. En 
generalessobrio.e!eganteysutil. 

Cadamov1mitntod<lospidllevaun "juegoderndillas"I ... ) 
las caderas se mu•v.nsuavem•nte. nunca con exageración 
Todoslosmnvimientosd•h<lníluir. rsdecir.sonlig;idoscon 
algunasbrevesinterrupc1{1nespmducidaspor los "marques· 
1 .. . J.-rlbai\emáselegontedds1gloXXyademás llenode 
wdala eadendaque 
trasdanza. .• 

Es in teresante anotar que en este proceso de sincretismo. 
creaciónyasimilaciónlasdanzasdt:origennegroimitanlas 
caracteristicasde lasdelosblancos,quedandomarcadaspor 
el tratamit:nlo de la cadencia y el erotismo en el juego 
ondulante de hombros. cadera , torso y rodilla. Cuandot:s 
danzacreadaporblancos, tomandoelementos delos n1::gros. 
la creación fundamental del movimiento se realiza en el 
juegodepiernas.yla cade nciayelerotismose manifit:stan 
en estos juegos. en el deslizamiento de los pies y como 
repercusión sutil en el torso: casi siempre permiten las 
acrobacias del tipode"cargadas" comot:n el tango o en el 
swing: aunque , claro está. todas son partt: de un mismo 
lenguaje, con un ámbito muy amplio t:n sus not icias y 
estilos 

Continuart:mos con la que fue idea motivadora de esti: 
trabajo: describir y estudiar los bailes que se ejecutan con 
mayorfrecuenciaeimportanciaenlossalonesdebailedela 
ciudad de México en 1987. 

7. MariaAntoni• f <rntndn,H<>•ltspopu/d,.,€ub<l>1os,p.9 .. p70 
8. Al<joC•tp<n!1<r. Op.dl.,p.lll9. r 



los salones de baile 

...... "--.,,.,. 
diferenks est ilos dt: sus fugact'S compañeros. En otros casos 
t: l hombre demuestra sus habilidadt:s bailando simu ltánt:a-
mente con dos mujeres, dirigi éndolas con una mano y sin 
pt:rderlaco ntinuidad dd baile con ninguna dt: las dos. 

Los géneros que se bailan con más frecuencia son mambo, 
chachachá. swing, tango, pasodoble, danzón. )'en algunas 
ocuiones mUsicamásguapachosa 

Todos los géneros tit:nen carac tuisticas dt: lerminadas 
t:n cuanto a sus pasos, intenciom::s y cualidadt:s dt: movi-
mit:nto. Podt:mosdistinguir. dt: acuerdo con la experiencia. 
que en la mayoría dl' Jos géneros existen -como clasifica-
ción nuestra y tt:ntativa- cuatro nivtles dt: ejt:cución defi-
nidos por: 

11 El grado de dificultad con respecto a la coordinación, 1'1 
ritmo, laagilidad)'elt onomusc ular :asícomoporlas 
caracteristicas decadabaile 

21 Por el es tilo , la capacidad de improvización y acopla-
miento con la pareja o compal'leros. 

dt: individuos con muy variados fint:s . Los bailes general- En d primer nivel se t:ncontraria la llamada bas.: de cada 
mt:nlt: se llt:\•an a cabo de las 18:00 a las 23:00 horas, todos género; éste es el paso qut: lleva en sí mismo lascaracterísti-
los días de la semana, considerando los diferentes salones cas dt:terminantes del género. incluyendo cual idad. carácter 
!Colon ia. Califo rnia. Los Ángdes, principalmentd. No se de baile y uso musical. en su forma más simple. También 
vendelicor.yporlo regular,al temanvariasorqul'stasdurante incluye pasos qut: son utilizados t:n varios géneros, cam-
la nocht:. Ha)' quient:s no sabt:n bai lar y SI' muevl'n. biando un poco su característica. lo que sign ifica agregar o 
otros a qu it: nt:S no les importan los pormenores de cada quitar movimientos de cadera. hombros y acentos. 
género, y muchos que si manejan las reglas de l juego. Entre Con el primt:r nivel -que s.: logra en aproximadamentt: 
éstos hay muchos buenos bailarini:s. u celentes bailarinas)' tres ml'ses. de dos clases por se mana- el nuevo bailarfn 
mat:stros -que put:den ser buenos bailarines o no- que puede defenderst:, st:ncilla pero dlgnamt:nte. en las fiestas 
tienen el don dt: conoco:r los secrt:tos del baile como para fa miliares, o incluso, modestamente. en un salón di' baill' . 
enseriar al que no sabe nada y ponerlo a competir con los El segundo y tercer nivel se distinguirfan , uno del otro. 
mejores. siempre qut: s.: dedique el suficil'nte tiempo al por problemas técnicos: aumento e n la dificultad, mayor 
estudio. cantidad de giros de un nivd al otro y detalks complicados 

Los maestros dirigen las hileras formadasparasi:guirlo; él de coordinación. 
indicará con st:l'las o por el nombrt: de los pasos que se irán El cuarto nivt: l estarla basado t:n los pasos de mayor 
1:j1:cutando y qut:, en su mayoría son conocidos por las dificul tad ybrillantez,muchosdeloscuali:sestánformados 
personas más cercanas a él en ta hilera; t: I aprendiiajt: puede por complicadas est ructuras. pt:ro, fundament almentt:. esta-
darse directamt:nk t:n d salón a modo de copia constantt:. ria marcado por la creación clara de un est ilo personal. la 
con algunas preguntas)' resput:stas enl rt: pieza)' pieza, o t:n capacidad de improvisación)' el acoplamiento con la pareja 
la ca.sa de alguien, t:n un Cl'ntro deportivo, t: n un museo, o los bailarines. Debe sabu dirigir. y para ello, tiene QUI' 
etcéterd. entendt:rclaramentt!cuándo debe darselaindicaciónpara 

Los bailarines compiten entrl!' ellos, )'se convi erten en cambiar de paso, sin que se interrumpa el baile o la calidad 
ptiblico al hact:r un cl rculot:n torno a la pareja o parejas que de la ejecución. 
Jos han logrado l'mocionar. Asi. en algunos momentos. el Esteconoc.imil'nto no sedapor generaciónesponUneani 
salón está convert ido e n pequel'los ruedos en los qui: cada por ósmosis; se apnmde. St: estudia • .se practica, .st: recrea. En 
part:ja da lo mejor di' si. En muchos casos la mujt:r se 1-la gran mayoria de las clases. los alumnos se colocan en 
convit:rtt: en el ct:nlro del círculo)' hombre tras hombre van hileras, hombres frente a mujeres. con la fin alidad dt: QUI' 
entrando a bailar con e lla sin qui: se intt:rrumpa ni un aunque no seesté bailandodt: parejaexistan las relaciones 
instante la danza; la bailarina. por lo tanto. se adapta a los corri:ctas para poder hacerlo después. En una misma clase se 
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enst:flanypractican distin tos gént: ros: primero SE:aprt:nden 
lospasosylue¡tOSE:ejecutan librementrcon la pareja. 

El maestro explicad paso. incluyendo los deta lles que 
co" t:Spondt:n al hombre ya la mujer. y motiva a los alumnos 
a la búsqueda del estilo personal sh:mprt: y cuando no 
modifiquen sustancialmenlt: las reglas 

Existe en el medio una clasificación bien definida entre 
los llamados ba iles pop ula res !mambo. chachach;i. 
guaracha.cumbiafy losl lamados fin osdesalón ldanzón. 
blues. tango. pasodoble. vals. swing) más t:laborados. Los 

JO 

primeros son los más frecuentem1::nle bailados en fiestas: los 
segundossi:ejecutanmásenlossalonesdebaile.encompt:· 
tencias y ex hibiciones. porque exigen mayQr conoci miento 
de la llamada cuadratura musical: también pueden poSE:er 
elementosacroboiticos. 

E5ta clasi fi cación corresponde a la suti leza y dificultad 
que como danza poseen los bailes finos de salón y no 
- como algunos interpretan- como demento de clase 
social. 



Danzón 

"""" ""-mentecuidadosencuantoposiciones.pasos,carácter,cua-
lidad del movimiento y figuras con:ograficas, y además posee 
una distinción Que no se da en otros tipos de baile. 

Se distingue un tipo de danzón como legado histórico. Es 
undanzónmásausti:ro,sinposibilidadesdeagregarmovi-
mientos dt: mayor lucimiento. Es ll amado <lanzón cerrado o 
clásico. Se baila tratando de respdar lo que se considera más 
cercano a su forma original. El danzón contemporánl'O se 
llama danzón abierto y permite la utilización de mayor 
cantidad dt' pasos y paseos. 

Se baila en pareja. El hombre n:cibe con su mano izquierda 
la manoduecha de la mujer. quien coloca su mano izquierda 
sobre el hombro derecho dd compañero. El varón coloca su 
mano derecha en lacinturaoespaldade la mujer; ella debe 
manlt!ner el codo izquierdo sostenido y ambos bailarines 
deben erguir la espalda. Las manoscntrt:lazadas no deben 
taparlascaras. lospiesdebcnestarjuntos. Éstacslallamada 
cuadratura. 

Algunos de los pasos utilizados son: cuadro. pasco. (hacia 
adelante. hacia at rás, en espiral. en círculo). imposible, 
variacioncs dc imposible, paseos abiertos o íloreos, plan-
chas. El danzón cerrado se baila utilizando cuadro. paseos y 
pasos quc no cambien la colocación de la pareja, cs decir, 
siempre bai lando u no frcntc al otro y entrelazados. 

En el baile. la orquesta toca la introducción y las parejas 
formadas la escuchan atentamente, pues con la pri mera nota 
delprimertríoseiniciaelpasoparahacerelcuadro . Cada¡. 
'"'.dro con el llamado falso que equivale a quedaren 
taposic1ón decuadraturaduranteuntiempo,quedebescrla 
última nota del cuarto compás; aunque, en algunos casos se 

u 

realizan falsos con acentos muy marcados por la orquesta. 
Enestaprimeraparteseacostumbrarealizarelcuadrovarias 
veces, oel cuadro y un paseoscncillo. 

Cuando la orquesta inicia la rep..:tición dc la introduc· 
ción.lasparejassuspimdenladanzaquedandounofrentea 
otro. Cuentan algunos bailarines que estc dcscanso sc debe 
aque,originalmente. losdanzoncstenían una duración de 
vcintc minutos -por lo menos- y en Cuba o en Veracruz 
era muy mal visto que alguno d.: los bailarines sudara. de 
esta manera, con el descanso se evitaba tal disgusto. 

Atentos a la orquesta, los bailarines inician en forma 
prt:cisael segundo trío con cuadro y numerosos y variados 
paseos. Continúan intercalándose d descanso y los t ríos 
Por cada parte se van complicando sutilmente los pasos 
hasta concluir. en muchos casos. con la parte llamada mon-
tuno, donde hombros. cadera. cadenciasy"marqu1:s" aílo-
ran con máximacalidadypurt:za. 

El danzón. en términos muyg1:neral.:s, requiere de gran 
esbeltez: yencuantoaestilo, de elegancia. de sutileza y de 
gransuavidad.Elmovimientodelacaderay!os hombrosse 
rt:aliza a discreción. El uso del paso es muy important.:: los 
piessearrast ransuavemente.unocHcadelotro,marcando 
el aspecto rítmico del danzón, con el máximo de complica· 
dones; el torso interpreta suavemente la melodía. 

Está considerado el baile fino de salón por\'xcelencia. 



.\famho 

b._ ........ -..... 
ritmo íormaba partl' di' numl'rosos dan:rones en la 
stcción llamada montuno. Or"'stes Lópt:z. compositorydan-
zoncro cubano. creó el danzón llamado mambo cuyo mon-
tuno SI' vio enriquecido con un nul'VO motivo sincopado. 
Estofucaprovechadoporotrasorqu1:5tasylaeuforiamani-
festada por los bailarines a que k sucedieran 
muchos danzon.:s en l'.se estilo sincopado. hasta que el 
mambo k l>fTÍllÓ como una l'Struclura indt:pend1cnte. 

Pérez Prado lleva el nut:vo ritmo a Méllico en 1947 . y a 
partirdl'.\h lobtic:ne una popularidad mundial . Viva:i. rico 
l'TI la cadencia sensual mani:jada en el uso dt- los mdales 
correspondiendo a ta época de las grandes b;.nda..s, dlimuló 
la cri:ación de numerosos pasos. muchos de los cuald son 
parte del Tl'pertorio m1:xicano. 

El lenguaje: dd baile popular se enriquece, una vez más, al 
nutri rse de movimientos. gestos y desplantes , correspon· 
dienteS al uso de la sincopa musical. Su ejecución requiere 
deunagranpotenciamuscular:esagreslvo,dircClo. rápidoy 
violento. En d salón es de rigor el movimiento de la cadera y 
de los hombros. en movimientos rápidos, vibratorios y libres. 

Los p.uos son con os. to que pennite velocidad: 
aunqueuisten algunos cuya finalidad primordial esla de 
lograr grandes desplazamientos. El torso se 1ncl1na ligera-

hacia atklante en casi lodos; la rodilla. con un impulso 
vital marca íuer1emente el inicio o suspensión del movi-
miento !sincopa), generando una riqueza din.iimica que con 
el wode movimientos percut idos dan la caracterist1ca fun-¡. 
damentaldelbaile. 

Los pasos del primer nivel, aprendidos con el maestro 
Uvalle. son : base de mambo. base de guaracha. puntas en d 
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lugar.dcrechaadelantc.izqu1crdaatrás,brazosarribay 
aba¡o. stnci11ocon palmada ysenc11locon hombros. 

Los pasos dd s.:gundo nh·d son: base de mambo d.:spla-
zada. bnnco s.:ncillo. dcrecha·izquierda )' brinco. media 
naran1a. dcr.:cha-arriba·izquierda arriba )' paso d.: conga. 

l.os pasos del tercer nivd son: l:loggie, sencillo con brinco, 
b1ciclela. paso de conga desplazado y con vuelta. nifla popof, 
conga hacia adelante. vuelta de mambo, vuelta de revh y 
mano al piso. 

Enclcuano.yúl timonivel.lospasosson:voladolateral. 
paso ruso.resbalón. serie de giros.combinadoytodaslas 
,·ariac1oncS e improviz.<1cionesque son posibles de lograr. 



Chachachd 

D..,, .. chachá llegót:n t:I momento nect:sario. porqut: el mambo ya 
había evolucionado mucho y, para bai larl o muy bit:n. ade-
más de todas lascarackristicas, st: nt>ct:sitaba una condición 
ffsicamuyespt:cial. 

El chachac hápt! rmili óque mu choslopud ieranbailar: 
adquirió un carácterjuguetón consuslípkos"bri ncadito"y 
" marque". La acti tud fisicaexpresa cierto relajamien to: el 
peso siempre hacia arriba. No se uti lii.an cortes bruscos t:n la 
dinámica ni k util izan desptanlt:s: el torso se indina ligt:-
ramente hacia adelante t:n algunos pasos: los hombros St: 
mut:ven suavemen te, en gent:ral hacia los lados, por el 
manejo de los omóplatos: posee gran continuidad. 

Se manejan principalmente dos tipos de pasos: los que 
marca n e l c hac hac háylosqueseman tiene n conunbrin-
quito constante. Es necesaria cierta relajación para poder 
coordinar muchos pasitos. siempre con este brinqulto. Se 
puedebai lardeparejaentrelazada, tomadosde las manos. o 
unojuntoat ot ro, yen grupos. 

El crudor del género musical es Enrique Jorrln, quien 
inicia su divulgación, en 1951 , con su inmortal Engañadora. 
Algunos han sido creados bajo el esquema de introduc-
ción, copla, puente, coda; pero, en general, es un estilo vocal. 
coral monódico. Interpretado por la orquesta América, en 
sus inicios. posee elementos propios de una orquesta de 
charanga. 

Casi todos los pasos, exceptuando los brinca.dilos. se 
ejecutan siguiendo el equema de l-2, 1-2-3, 1-2, 1-2-3. A 
continuación se señalan los pasos dentro de los distintos 
niveles. 
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Primero: base de chachachá. lírico, M:ncillo. patín )' 
adelanle-atráscon bakdechachach<Í. 

Segunda: brincando reata, patada. garza. bicicleta, paso 
doble. lineo desplazado)' m.,dias \'Ueltas. 

Tercero: apache. águila. brincando reata i;i1 rando. lincoen 
chachachá. cadera, cojo y variaciones de pare¡a. 

Cuarto: cadena y borrachito. cadena y lateral. bicicleta 
gi rando.cojitodoble.secuenc1aslari;iasysecuenciasde 
pare¡ a. 



Su•ing 

............ --
de dementos de influencia afro que inician su historia con el 
d1xaelandyelra¡ttime. Sudifus1ónenelni\·elmund1alsedio 
enladécadadeloscuarentaymarcóprofundahuella.:nlos 
bailarin<'S populares. 

En Méxicosurccreaciónyasimilaciónesabsoluta. Bailar 
swing constituye un n:quisito fundamental para cualquiera 
que se pr.,ciede ser buen b<1ilarln. Loscirculosen el salón 
aparecen inmediatamenleparad1sfrutardelasparejascuyo 
dominio dd sw1ng es ya Tt'conocido. Es l'I momento en que 
el hombre baila con dos mujeres, demostrando su dominio 
dedirección.Generalmenteseinterpretanmáslosde t iempo 
vivaz y se ejecutan con gr¡¡n brillantez. Los ml'nsajes son 
muyprecisos.exigendominioddcentrodegravedad.pues 
las cargadas y acrobacias son casi obligalorias. y dd>t:n 
concluir recupt:rando la base en forma precisa y ,•eloz. El 
torso St: mueve t:n bloque y posee un cit:rlo rebolt: en el 
movimiento, correspondit:nteal swing musical. Su interpre-
tación exige una presencia simplificada; las líneas se lanzan 
al espacio en forma constantt: por el uso de los brazos: 
mantiene un impulso vital. Técnicamente el usodd peso es 
unadesusmayoro:Sdificultadt:s. 

Pasosdelprimernivel:basest:ncilla.vuelta 1.vuclta2e 
1ntercambio1atera1. 

Pasosdclst:gundonivcl: boggieypuntas, boggieypatada, 
vuclta4,vuclta5yvuelta6. 

Pasos del tercer nivel: rehilt:te, base doble. pasodejuz. 
primera caida. salida cnln: las piernas y desplazado en cir-
culo con bast: doble. -¡. 

Pasos del cuarto nivel: brazo torcido, mortal, caida dt: 
juntas. cargada t:n la cadt:ra y cargado dt: piernas 

¡untas. 
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Pasodoble 

s_ ............... .. 
todos los estudiados es el que menoSSt! baila en los salones. 
Sin embargo, en las t:xhibicioni::sque realizan los bailarines 
m;isreconocidost:Stásiemprepresente. Se baila en pareja 
entrelazada, con unaposturasimi laraladetorerosobaila-
rim:s de flamenco; muchos de sus pasos tienen relación con 
Ja fiesta taurina. La mujer ejecuta los llamados ''floreos", 
siempre a partir de una clara provocación del varón. Es el 
baile que mú desplazamientos utiliza: desde los sencillos, 
cuando la pan:ja se dtSliza uno frente al otro. hasta aquéllos 
donde,enel transcursodeldesplazamiento,cadaejecutante 
cambia de dirección, alternada o simultánumente. 

Pasos de primer nivel: varias salidas: paseo sencillo uno 
frente al otro, PilkO .sencillo uno detr:is del otro y cambiando 
la mujer de lado a lado, pasl!osencillodl! circulo. 

Pasos del segundo nivel: espiral St:ncilla, paseo en circulo 
perolate ralmente.paseoenclrculoperoconvueltadela 
mujer,paseolateralsimpleypaseolateral con vuelta dela 
mujE:r. 

Pasosdeltercernivel:paseoencírculoconvueltainterca-
lada. paseo en circulo con vuelta al unisono, paseo en círculo 
cambiando la dirección de los cuerpos y paseos uno frenll! al 
otro con ¡iros violl!ntos. 

Pasos del cuarto ni\•el: upiral con volado, variación di' 
pareja, d!!Splaumientos con variaciones y cambios. 

15 



Tan_qo 

[ _, .. 
de baile fino de salón. Constituye uno de los momentos de 
mayorlucimientoparalasparejasqueasistenalossalonl'.s 
de baile. Esdeparcjaentrelazada;ocupalin1:asmuylargasy 
r1:quiere muchoenlrt:namiento. Generalmentcincluyecar-
gadas.algunasacrobáticas.queproducl'.nunefectodeat.m-
ción admirativa. Es esencial un tipo di'. intt:rpretadón muy 
erótico y dramático. 

Es evid1:nle que su Tl'creación ""México no correspondl' 
con exactitud a ninguno de los estilM más desarrollados en 
los si:ctores cercanos al Río de la Plata, pt:ro las esencias de 
éstossfsl'.manejanenformasimilar 

Nohayunprimernivel depasosporqucnuncas1:trabaja 
para ser bailado porprincipianks. 

Pasos del segundo niwl : salidas sencillas, paseo. 
tscalerayespejossencillos. 

Pasos del tercer nivd: espejos y final, carretilla y sus 
desgloses,cargadassencillas,gaucho,variacionudepaseos 
y látigo 

Pasos del cuartonivel:1:spiralconvolado,1:spiral despla-
zada. látigo y banquillo, salida por el gaucho con 
cargada, cargadadt espaldas yvariaciont:S. 

16 



Conclusiones lkbemosproíundizarel lenguajedelcuerpodenui:stros 
propiospui:blos,encontrar lasvenasculturalesquenoshan 
nutridoalolargode todaAmérica Latina;eselbailedesalón 
la últi macons1:cu1:ncia de un proceso natural en nuestros 
pueblosquesetransmitedepadresah ijos,queseaprende 
haciendo 1:n muchas prácticas sociales. Ot: cómo lo íui:ron 
las artes pl&sticas, la música, el teat ro, desdesusorigenes 
hastat:l Renacimiento.cuandoeranparteintegralynecesa-
ria de las manifestaciones de los pueblos. antt:s. di: que el 
artepasaraa manosde unospocosyelseudoarteproliferara. 

Mien traslaspersonasquesepu1::d1:ndedicaraladanza 
profesional en los paises capitalistas de Latinoamérica pro-
vengan, en su mayoría, de clases sociales que por su propia 
naturali:u tslán en contradicción con las maniíestacioni:s 
del pueblo.ymi1:ntras noestudiemosloslenguajesproducto 
di:lasculturaspopulares. tosbailarines.coreógrafosy maes· 
tros seguiremos el camino hacia el aislamiento de la esencia 
popular. Nuestros intentos di: aci:rcamiento, en el mejor de 

1 habernos acercado en México a los casos. será un arte populista. bien intencionado pero 
un fenómeno tan amplio y poco estudiado, nos hace pensar epidénnico. porque Se habrá roto todo contacto con esa fonna 
que eS absolutamente nt:cesaria la realización de invest iga- anci:stral de moverse, di: sentir y manifestar físicamente. 
ciones interdisciplinarias, donde los enfoques de diferentes El fut uro del ba ilt: di: salón es una interrogantt: en las 
espi:cialistas brindt:n a las dist intas naciones y pueblos lat i- dist intas regiones. como distinto ha sido su desarrollo. En la 
noamericanos una visión global. pt:ro profunda, de lose le- ciudad de México la cantidad de saloni:s de baile ha dismi-
mentos interrelacionados 1:n el proceso histórico, a fin de nuido asombrosamente, los grupos que asisten a los que 
ayudar a la comprensión di: nuestros propios impulsos. qui:dan son. indiscutibli:mente. grupos de resistencia a la 
contradiccionesytncrucijadas. La colaboración de distintas cultura dominanti:. 
nacionespermitiria uni:st udioseriodeuna historiacomún. Por su parte, la cultura dominante ha demostrado, a 
con sus propios fenómenos locales y regionales, y asr cono- través de la historia, saber aprovechar los elementos arraiga-
Ct: r y comprender las semejanzas y diferencias que nos dos i:n los pueblos. utilizarlos y devolverlos degradados. en 
caracterizan. la mayoria de los casos. al procesarlos como producto de las 

Estas posibles investigaciones son dt: vital importancia masas. escabullo::ndo el choque violento de la profunda con-
para quienes nos dedicamos a las diferentes disciplinas del t radicción de que son creadores. 
Quehact:r dancfstico. pues ubicarían m.:is nut:Stro trabajo La fuerza creadora del pueblo encuentra caminos para no 
dentro del marco art ist ico, social y politico en t:I que esta- ser despojado de aquello que le es propio. Asi. gran parte de 
mos inmt:rsos. la juventud mexicana de escasos recursos ha resuelto su 

Aunque lasdift:rentes disciplinasdancisticas. como disci- reencuentro con este tipo de movimiento creando, a partir 
plinas art ísticas que son. deben l)trmilir extrai:r conoci- de la década de los setenta los '" tíbiris"" Se trata de bailes 
mientos de las múll iplt:S maniít:Slaciont:s del hombre, Amé- cal lejeros para los cuales. los organizadores contratan ""soni-
rica Latina parece no tener (exceptuando contados casos) dtros" que rentan txcetentesequiposde sonido y magníficas 
representantes capaci:s de comprender lo que los propios grabaciones. Si: puo::dt: bailar de todo. y aunque todavía no se 
pueblos han ido confonnando como su propio homenaje. bai la danzón. i:I baile de origen ""tropical"" da t:1 ambiente 

Bai larini:s. coreógrafos y maestros basan su actividad en predominanti:: del ""tíbiri'". La salsa si: llena. en su ejecución, 
.el estudio y en la aplicación de técnicas de movimiento que de muchos de los r1:cursos creados para el swing. 
han surgido sobre la baSe del uso del cuerpo que otras Lo que pase en el íuturo está haciéndose . Pe ro en ese 
cult uras han creado. N.o pongo en duda. ni está a discusión 1-camino, losartfficesdt la ""danzaculta" no estamos incluidos. 
el valor de estas técnicas - nuestras también en un amplio 
sent ido humano - que no abordan. sin embargo, el len-
guaje de nuestra especificidad, y no tienen porqué hacerlo. 
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